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RESUMEN
El presente trabajo de investigación acción titula “Estrategias de evaluación por
competencias con participación activa del estudiante en el primer grado de secundaria de
la I.E Ignacio Bedia guillén de Tacmara, distrito Huanipaca y provincia Abancay - 2013 2015” surgió como resultado del diagnóstico sociocultural de los estudiantes, del cual me
tracé el objetivo de Innovar mi práctica pedagógica, mejorar y aplicar una evaluación
innovadora con participación activa del estudiante.

Para lograr este objetivo se buscó información acerca de los temas que he abordado, los
que se convirtieron en mis categorías y subcategorías; en esta investigación acción se
utilizó el diseño cualitativo, método de investigación acción y el modelo de investigación
acción pedagógica.

Dentro de mi propuesta pedagógica se ha determinado dos categorías: Evaluación por
competencias y participación activa cada una con subcategorías: técnicas, instrumentos y
tipos de evaluación; y, autonomía, autorregulación y autoestima para desarrollar esta
propuesta, me basé en la teoría sociocultural de Vygotsky, teoría del interaccionismo
social de Feuerstein y teoría humanista del aprendizaje de Rogers; quienes consideran
que los objetivos de la evaluación es determinar los niveles de desarrollo, procesos en
desarrollo e interactiva entre el examinador y el examinado, se obtiene el resultado con la
finalidad de reflexionar ya sea para el profesor como para el estudiante, de la puesta en
práctica resultó que los estudiantes fueron autónomos, autorregulados y alta autoestima
en su evaluación y aprendizaje, entonces, la aplicación de la evaluación por
competencias ha mejorado mi práctica pedagógica y la participación activa de los
estudiantes.
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ABSTRACT

This research action entitled "Strategies for competency assessment with active
participation of students in the first grade in Ignacio Bedia guillén high school of Tacmara,
district Huanipaca and province Abancay - 2013 - 2015" came as a result of sociocultural
diagnosis students, which drew me in order to innovate and improve my teaching
practices applied in my teaching practice an innovative assessment with active
participation of students in the first grade of secondary

To achieve this goal sought information about the issues that I addressed, which became
my categories and subcategories; action in this qualitative research design, action
research method and the pedagogical action research model was used.

Within my pedagogical approach it has identified two categories: skills assessment and
active participation each with subcategories techniques, instruments and types of
assessment; and autonomy, self-regulation and self-esteem to develop this proposal
relied on me Vygotsky's sociocultural theory, theory of social interactionism Feuerstein
and humanistic learning theory Rogers who believe that the objectives of the evaluation is
to determine the levels of development processes development and interactive between
the examiner and the examinee, the result is in order to reflect either for the teacher and
student, implementing it turned out that the students were autonomous, self-regulating
and self-esteem in their assessment and learning, then, the implementation of
competency assessment has improved my teaching practice and active participation of
students.
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INTRODUCCIÓN

Hay una frase que citó Isaac Canales Quevedo(2005..) en su libro Evaluación
Educacional: “Nadie llega a veinte en mi curso”, a mí me pasaba lo mismo nadie llegaba
a veinte, menos en una evaluación final, llegaba a comparar con los estudiantes de otra
realidad, mi estrategia evaluativa lo desarrollaba en mi unidad de aprendizaje en una
matriz con sus porcentajes y reactivos pero a la hora de vaciar a la sesión me olvidaba,
sencillamente no aprovechaba las ventajas que ofrecía una unidad de aprendizaje
diseñada considerando las demandas y necesidades de los estudiantes, desarrollaba
una evaluación formativa según yo, pero sin considerar la participación de los estudiantes
quienes también necesitaban reflexionar sobre sus propios procesos de aprendizaje y del
resultado obtenido de la evaluación sumativa, siempre quise averiguar las causas de los
calificativos bajos.

Esto reflejó el análisis de mis diarios de campo de la etapa de deconstrucción y me
aventuré a llevar a cabo una investigación sobre las técnicas de evaluación, de paso
generar una participación activa de mis estudiantes en autoevaluación y coevaluación, a
su vez generar una interacción sin discriminación, la cual era una necesidad de
aprendizaje porque los estudiantes dificultaban interactuar entre los dos géneros,
concluido la investigación comprendí que el resultado fue por diferentes razones: como
mi motivación para desarrollar la sesión, como la reflexión que debió generar los
resultados de evaluación a partir del tipo de evaluación por agentes que involucraban la
evaluación formativa, de esa manera la evaluación por competencias, así como señala
Laura Frade 2013: “tiene dos fines: evaluación formativa donde los agentes reflexionan
sobre el proceso de desarrollo de la competencia y la evaluación sumativa que refleja el
logro del proceso de la competencia”.

Las estrategias se implementaron teniendo en cuenta el contexto rural de los estudiantes,
aprovechando el dominio de la lengua materna, adecuando los recursos educativos,
elaborando los instrumentos de evaluación junto con los estudiantes, haciendo que
formulen los indicadores de evaluación para su propio proceso de aprendizaje, además,
cuando se presentaron algunos problemas en el proceso se intervino considerando el
contexto de los estudiantes.

Con respecto a la metodología, se utilizó el diseño de investigación cualitativa de tipo de
investigación acción y modelo de investigación acción pedagógica.
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Este trabajo de investigación acción se organizó en cuatro capítulos, que se describen
brevemente a continuación:

En el capítulo I, se estableció la problemática a la cual refiere este estudio que se
encontró a través del análisis crítico reflexivo de los diarios de campo de mi práctica
pedagógica y el diagnóstico sociocultural de los estudiantes; además de la justificación, el
planteamiento del problema y los objetivos que me planteé alcanzar con este trabajo de
investigación.

El capítulo II, abarca el marco teórico del trabajo, sustento teórico de las categorías y sub
categorías de la investigación, se describen las tendencias y los indicadores que
permitieron caracterizar los problemas y soluciones de la práctica pedagógica.

El capítulo III, se refiere a los elementos Metodológicos en los que se apoyó el estudio
así como la descripción de los instrumentos y procedimientos empleados como el análisis
de datos de los diarios de campo, línea de base, entrevista focalizada y diario de campo
de la acompañante.

El capítulo IV, refiere a la propuesta pedagógica que detalla el mapa de reconstrucción
que considera las categorías: Estrategias de evaluación por competencias con las
subcategorías de técnicas, tipos e instrumentos; y, participación activa con subcategorías
de autonomía, autorregulación y autoestima. Además, contiene en el análisis categorial y
textual de los mismos; la matriz de acción general y específica donde se proponen las
acciones de la propuesta.

El capítulo V, describe el cuadro de cada una de las sesiones interventoras que explican
el paso a paso de la aplicación de las categorías antes mencionadas, muestra la
consolidación de los diarios de campo sistematizados, analizados e interpretados, la
entrevista focalizada en tres momentos: inicio, proceso y salida; además de la escala
valorativa en los mismos momentos, y finalmente la triangulación por actores,
instrumentos y tiempos.
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo
La Institución Educativa de nivel
secundario
Guillén”1

“Ignacio
de

Bedia

Tacmara,

se

encuentra ubicada en zona rural,
en la Comunidad Campesina San
José de Karquequi, en el sector
denominado

Tacmara,

distrito

Huanipaca, Provincia de Abancay
y

Departamento

Apurímac.

La

comunidad de San José de Karquequi

tiene 9 sectores Comunales: Karquequi,

Ccarabamba, Totoraqui, Utcubamba, Huanchulla, Chakiccocha, Sorcca, Ccoya y el sector
más poblado, Tacmara, la misma que cuenta con 1 puesto de salud, una loza
multideportiva, dos estadios para futbol, en caso de instituciones educativas: 1 inicial, 1
primaria y 1 secundaria.

La actividad productora más importante es el frijol, seguido de maíz, papa y hortalizas.
Cuenta con una Mina de sal para ganado que anteriormente era explotada de manera
organizada por los propios comuneros. En la comunidad se practica la fiesta más
importante por el aniversario de la Comunidad que se realiza el 12 de octubre, este año
1

Fotografía de la Institución Educativa “Ignacio Bedia Guillén” de Tacmara.
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cumplirá 32 años de creación política. Para ello la IE “IBG”, a través de sus diversas
áreas curriculares, prepara danzas tradicionales

como cachicarga, frijol iray, frijol

wayrachiy
La IE “Ignacio Bedia Guillén” de Tacmara es necesaria y muy importante en la
comunidad, tiene 8 años de creación institucional con RD N° 1341 del 20 de junio del
2006, en dicha casa de estudio se enseñan valores como; el respeto, la responsabilidad,
la solidaridad, etc. Actualmente cuenta con 7 profesores, 74 estudiantes de 1º a 5º grados
y 42 padres de familia. Los proyectos de aprendizaje siguen los lineamientos curriculares
de las especialidades entre los cuales están: deporte, cultura, escuela para padres,
Proyecto Educativo Ambiental; en el aspecto estructural, la institución se encuentra de la
siguiente forma: 2 pabellones: una de 2 aulas y otra de 3 aulas, además de un espacio
multiuso: dirección, biblioteca y/o sala de profesores, un galpón de patos, lugares para
centro de acopio de residuos, un micro relleno, piletas móviles y jardines para cada salón.
Las clases de computación se realizan en una carpa destinada exclusivamente para ello.

En caso de los estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa
“Ignacio Bedia Guillén” de Tacmara, todos los estudiantes proceden de las comunidades
del distrito de Huanipaca, la lengua materna del 100% de los estudiantes es el quechua,
el grupo de estudiantes del primer grado est conformado por damas y varones de edades
que oscilan entre los 12 y 14 año, en su mayoría viven con sus padres quienes son un
apoyo importante en sus procesos de aprendizaje, los padres de familia presentan
condiciones sociales y económicas definidas, la mayoría de los padres se dedican a las
actividades agropecuarias; algunos de los estudiantes tienen padrastros y algunos viven
solos en habitaciones alquiladas porque proceden de las comunidades aledañas como
Karquequi, Ccarabamba, Huanchulla y Utcubamba, quienes participan activamente en las
actividades comunales y escolares organizadas tanto por el docente como por la
institución.

El aula de primer grado posee 16 estudiantes matriculados, que reciben sus sesiones de
aprendizaje en un aula con iluminación adecuada al igual que la ventilación; también, se
encuentra ambientada por áreas, los que considera: normas de convivencia, rincón de
aseo y rincón de limpieza; tiene disponibilidad de espacios para realizar dinámicas
grupales y otros trabajos colectivos, dispone de 16 mesas unipersonales con sus
respectivas sillas en estado regular para estudiantes, 1 mesa unipersonal con silla para
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profesores y 1 pizarra acrílica de color blanco de gran tamaño. Los recursos didácticos en
su mayoría son dotados por el MINEDU como los textos que cada estudiante tiene.
En la mayoría de los estudiantes resalta su timidez a interactuar con el sexo opuesto, hay
estudiantes que no quieren comunicarse en su lengua materna y en su comportamiento
algunos estudiantes confunden la confianza con malcriadez.
1.2. Caracterización de la práctica pedagógica2
La experiencia se impartió en la IE “Ignacio
Bedia Guillén” de Tacmara en la comunidad de
Tacmara, distrito de Huanipaca y provincia de
Abancay, durante el periodo académico 2013 y
2014, mi práctica pedagógica antes de esta
experiencia maravillosa que cambió mi forma
de actuar como maestro era rutinario, casi no
usaba

materiales

educativos,

con

una

evaluación que enfatizaba la parte cognitiva, más que todo premiando la memorización
de conocimientos que no evidenciaba al ciudadano que debía formar en esta área
curricular.

A partir de mis diarios de campo descubrí que mi motivación como docente podía lograr
que mis estudiantes cambien de actitud, a la vez se motiven y sean capaces de participar
activamente en sus propios aprendizajes, mi labor docente fue mayoritariamente
expositiva, generalmente olvidándome del desarrollo de los procesos cognitivos,
capacidades y aplicando la evaluación sumativa, generalmente la bimestral, combinando
una evaluación escrita e intervenciones orales, de esa manera evidenciaba claramente la
teoría conductista y cognitiva, mi actuación en el aula presentaba problemas que se
manifestaban en estudiantes dependientes, tímidos, con miedo a dar una palabra, sin
responsabilidad y compromiso en sus propios aprendizajes, sin participación en la
evaluación; viendo el poco protagonismo y participación de los estudiantes en la
evaluación, he priorizado que mis estudiantes tienen que ser evaluados, y también podía
aplicar la evaluación considerando el contexto en el que se desenvuelven, para que sean
conscientes de su proceso de aprendizaje.

Para cambiar esta práctica propuse aplicar la evaluación por competencias y lograr la
participación activa de mis estudiantes y que estos se comprometan con sus propios

2

Fotografía del aula de primer grado.

12

logros durante la sesión, poniéndoles como protagonistas y observadores; de esa forma
identifiquen los tres tipos de evaluación con las diferentes técnicas e indicadores de
evaluación, todo esto basado en teorías socioculturales de Vygotsky y Feuerstein. Los
cambios que esta experiencia produjeron en mí fueron mi motivación y compromiso en mi
práctica pedagógica que influyeron en mis estudiantes quienes esperaban con
entusiasmo cada sesión de aprendizaje y que los resultados de la evaluación les sirvieron
para mejorar y superar la timidez.

Mi práctica pedagógica era una réplica del tipo de escuela al que yo había asistido y que
se había estructurado en mí; la formación que tuve correspondía a una época distinta a la
actual y a pesar de haber recibido capacitaciones distintas en los nuevos paradigmas y
modelos pedagógicos era imposible ingresar en la práctica evaluativa por competencias.
Las teorías conductistas habían marcado en mí; mi práctica evaluativa ha estado bañada
en este enfoque, mi evaluación giraba en torno a mí, mis estudiantes poco o nada
participaban. Todo ello fue un descubrimiento para mí, me fue difícil aceptar, pero poco a
poco comprendí que para mejorar y cambiar, el primer paso es reconocer que existen
debilidades y vacíos que debo superar.
1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica.
Recurrencias en fortalezas y debilidades
CATEGORÍA

SUB

FORTALEZA

DEBILIDAD ¿POR QUÉ?

VACÍO

Tomé en cuenta

Si elaboré la sesión de aprendizaje

No tomé en

Unidad de

los aprendizajes

para no improvisar y siempre tener

cuenta la

aprendizaje

esperados de la

presente los procesos cognitivos de las

unidad

unidad didáctica

capacidades programadas pero no

didáctica

Diseño de

Se me hizo más

relacioné con la unidad didáctica.

para la

Sesión

fácil elaborar mi

Se me hizo difícil desarrollar mi

sesión.

sesión de

aprendizaje esperado.

CATEGORÍAS

Planificación

aprendizaje.

13

Los procesos

La construcción de mi sesión de

El desarrollo

cognitivos los

aprendizaje estuvo centrado en el

de los

Procesos

realicé como es

desarrollo de los procesos cognitivos,

procesos

cognitivos

lo debido para

los cuales no lo logré, desarrollé 2 de 4

cognitivos

(construcción)

que los

procesos cognitivos.

fue difícil.

estudiantes

Quería que los estudiantes organicen la

Tuve

entiendan mejor.

información pero desarrollé dos

dificultad en

procesos cognitivos luego expusieron

las

y yo contesté las preguntas de los

estrategias

estudiantes.

de

Procesos
pedagógicos

enseñanza

Evaluación

Evaluación por

Desconocimiento sobre los enfoques y

Debí mejorar

competencias

teorías de la evaluación por

por mis

Elaboración de

competencias.

estudiantes.

instrumentos

Me faltó desarrollar habilidades para

Aplicación de

diseñar y elaborar instrumentos de

Tuve

la

evaluación.

dificultad.

heteroevaluaci

Desconocía si la evaluación tiene su

ón

estrategia, no diferenciaba la

Aplicación de

heteroevaluación, coevaluación y

la

autoevaluación, no sabía cómo poner

coevaluación

los porcentajes.

Aplicación de

Hice una coevaluación pero hubo

la

grupos que trabajaron activamente y

Autoevaluació

se calificaron un 12 y otros que solo se

n

copiaron la información un 18, tuve
dudas de la conciencia.
No la llevé a cabo bien, no sé si apliqué
un método o técnica de evaluación.
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El desarrollo de mi práctica pedagógica en la evaluación no está favoreciendo a la
participación activa del estudiante

PLANIFICACIÓN

DISEÑO DE
SESIÓN

Tuve
dificultad
en el
desarrollo
adecuado
de los
procesos
cognitivos
y técnicas
de
evaluación.

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

PROCESOS PEDAGÓGICOS

INICIO

Realicé la
motivació
n,
recuperaci
ón de
saberes
previos,
conflicto
cognitivo,
y también
se declaré
el tema de
manera
adecuada
y
pertinente.

PROCESO

Tuve
dificultad
en el logro
de la
capacidad
con sus
respectivo
s procesos
cognitivos.
Los
estudiantes

trabajaron
en grupos
pero lo
leyeron en
la
exposición
sin
desarrollar
ninguna
capacidad.

SALIDA

Técnicas
de
evaluación

Sistematic
é la sesión
desarrolla
da
después
del trabajo
de los
estudiante
s. Se
evidenció
la
metacogni
ción, la
transferen
cia.
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Tuve
dificultad en
la
identificació
n de la
técnica de
evaluación,
dificulté en
la
preparación
de un
instrumento
de
evaluación.

Instrumentos
de
evaluación

Tuve
dificultad en
la elaboración
y aplicación
de los
instrumentos
de
evaluación.
Los
instrumentos
de evaluación
no estaban
contribuyend
o a la
participación
activa de los
estudiantes.

Tipos de
evaluación

Desconocía tipos
de evaluación:
autoevaluación
(desconfiaba en la
objetividad),
coevaluación
(dificultaba en la
preparación de los
instrumentos) y
heteroevaluación
(dificultaba en la
formulación de los
indicadores).
Los instrumentos
de evaluación no
estaban
contribuyendo a la
participación
activa de los
estudiantes.

Pertinentes) que
contribuyan a la
participación
activa de los
estudiantes.

Recurrencias en mi práctica pedagógica según categorías::
 Planificación. La planificación curricular si bien la cumplía, no estaba elaborada de
acuerdo a las necesidades y demandas de aprendizaje de los estudiantes; la unidad
didáctica siempre era la unidad de aprendizaje plasmando la matriz de evaluación solo
desde mi punto de vista. Los diseños de sesión no partían de las unidades, muchas
veces lo diseñaba desde un tema de mi interés ya que la unidad solo me servía para
cumplir administrativamente, olvidaba la relación que existía entre ellas. La sesión en
su planificación contemplaba todos los procesos pedagógicos pero sin considerar la
evaluación como parte del proceso.

La planificación es una herramienta fundamental del docente, para aclarar esta
observación cito a Gimeno (1992 Pág. 152) quien señala que la “planificación es
prever por anticipado la acción docente a desarrollar debidamente fundamentada: qué
se hará, cómo y por qué”, efectivamente la planificación es una herramienta
fundamental del docente más pedagógica que administrativa, en la cual el docente
debe desarrollar procesos pedagógicos paso a paso, pensando en el contexto
sociocultural del estudiante, a ello (Lazo & R. Castaño, 2001) dicen que “el docente
siempre debe soñar y concretizar con lo que realizará en su sesión de aprendizaje”.
 Procesos pedagógicos.- Es el conjunto de situaciones que cada docente diseña y
organiza con secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizaje propuestos
en la unidad didáctica, manifiesta (Zaidiza, 2006) procesos pedagógicos; “desarrolla
dos tipos de estrategias dependiendo a los actores educativos: docente, estrategias de
enseñanza conocido como procesos pedagógicos y en caso de estudiantes, son
estrategias

de

aprendizaje

conocidos

como

procesos

cognitivos/socio-

afectivos/motores”.

Por lo tanto, los procesos pedagógicos son conocidos como actividades que desarrolla
el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje
significativo del estudiante, éstas son acciones intersubjetivas y saberes que
acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir
conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común.
Recorriendo otra vez a (Zaidiza, 2006) quien señala que “los procesos pedagógicos no
son momentos, son procesos permanente y se recurren a ellos en cualquier momento
que sea necesario”, o sea, se puede

motivar, recuperar saberes previos, crear
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conflicto cognitivo, procesar información, aplicar a la realidad, reflexionar y evaluar en
cualquier momento de la sesión.
 La evaluación por competencias.

A falta de llevar a cabo una evaluación por

competencias, no se generaba una reflexión para que también los estudiantes sean
protagonistas de su propio aprendizaje, esto ha generado como efecto de mi práctica
evaluativa mal diseñada y mal ejecutada, una evaluación sin que genere reflexión.
 Participación activa. Las estrategias de enseñanza en el aula eran recurrentes, mis
sesiones empezaban con la declaración del tema, a partir de ella explicaba por título
enfatizando en su concepto. Posteriormente formaba grupos, ésto consistía en dar un
subtema pequeño a cada grupo para que lean y resuman, quienes más se interesaban
en adornar el papelote y no en comprender el tema o desarrollar alguna capacidad
prevista, luego prácticamente, pasando adelante, leían lo que habían escrito, para
finalizar la clase, les dejaba copiando en sus cuadernos los resúmenes a las cuales
llegaba yo, olvidándome de aplicar una evaluación, que básicamente consistía en una
prueba escrita dirigida a recoger los conocimientos memorizados. No evaluaba
competencias ni capacidades porque desconocía como hacerlo.
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1.4. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica.
SUPUESTO ¿Qué

SUPUESTO ¿Qué
CATEGORÍA

significado tiene para

TEORÍA CONCEPTUAL

mí? ¿Qué importancia

SUB

significado tiene para

CATEGORIA

mí? ¿Qué importancia

TEORÍA CONCEPTUAL

tiene para mí?

tiene para mí?
La planificación

Para comprender mejor sobre

El diseño de sesión

La planificación curricular es un proceso previo al trabajo

Planificación

curricular es un

planificación curricular cito a (Lazo

de aprendizaje es

efectivo que se realiza en el aula; una buena planificación

Curricular

proceso de

& R. Castaño, 2001) señala que el

Diseño de

una actividad que

conlleva a una sesión de aprendizaje sin improvisaciones y

organización de

diseño curricular es el resultado del

sesión

permite el desarrollo

es más efectiva en el logro de los aprendizajes significativos;

contenidos,

trabajo que da respuesta a las

de las actividades

al respecto Clark y Peterson(1990), citado por (Estebaranz,

capacidades y valores,

exigencias sociales en la formación

académicas en un

1999) señala que: “la planificación incluye los procesos de

tomando en cuenta las

de profesionales, constituyendo un

área determinado.

pensamiento que el profesor lleva a cabo antes de la

necesidades e

proyecto educativo, sirve de guía y

interacción en clase, así como los procesos de pensamiento

intereses de los

condiciona el desarrollo del

o reflexiones que se producen después de la interacción”.

estudiantes.

proceso. El diseño curricular se

pág. 210

Esta concepción está

elabora a partir de las bases,

La planificación es una herramienta fundamental del

basada en la teoría

mediante una teoría curricular, es el

docente, donde se incluye algunos procesos de pensamiento

conductista –

puente entre la teoría y la práctica.

que se desarrollarán en el proceso pedagógico; Asimismo, la

cognitivista que da,

p. 6

misma autora cita a Gimeno (1992 Pág. 152) quien señala

más que todo,

que la “planificación es prever por anticipado la acción

importancia a la parte

docente a desarrollar debidamente fundamentada: qué se

conductual e intelectual

hará, cómo y por qué”, efectivamente el docente siempre

de los estudiantes.

debe soñar y concretizar con lo que realizará en su sesión
de aprendizaje.
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Es la secuencialidad

Según (Zaidiza, 2006) , los

Procesos

que tiene una sesión

procesos pedagógicos son

Pedagógicos

de aprendizaje, que

actividades que desarrolla el

tiene momentos bien

docente de manera intencional con

definidos, su objetivo

el objeto de mediar en el

es el desarrollo de un
aprendizaje esperado.

Enseñanza: Lo que el

De forma general Vygotsky formula la ley genética del

Estrategias

docente ha diseña

desarrollo cultural de la forma siguiente: “Cualquier función

Didácticas

para el proceso de

en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos

enseñanza.

veces, en dos planos: primero como algo social, después
como algo psicológico; primero entre la gente como una

Aprendizaje: Lo que

aprendizaje significativo del

el estudiante realiza,

estudiante.p.56

categoría intersíquica, después dentro del niño como una
categoría intrasíquica” (Martinez J. , 2015)

procesos cognitivos
para la aprendizaje.

Evaluación

Tiene importancia en

La evaluación escolar tradicional es

Evaluación

Desconozco sobre

Para (Tobón, 2013) La evaluación por competencias es “el

una sesión de

caracterizada por centrarse en el

Por

los enfoques de la

proceso mediante el cual se busca determinar el nivel de

aprendizaje para

aprendizaje memorístico, el docente

Competenci

evaluación por

dominio de una competencia con base en criterios

determinar el logro de

utiliza su posición de poder para

as.

competencias.

consensuados y evidencias para establecer los logros y los

los estudiantes.

tener el control del estudiante, en

Conozco el concepto

aspectos a mejorar, buscando que la persona tenga el reto

este enfoque interesa determinar la

de las estrategias de

del mejoramiento continuo, a través de la metacognición. p.

cantidad de conocimiento que

enseñanza y

90

maneja el estudiante durante un

aprendizaje pero no

tiempo de aprendizaje, a esto acota

las aplico

(Morales, 2000) solo midiendo el

adecuadamente.

éxito de la enseñanza “en términos

Elaboración

Me falta desarrollar

Según (Espinoza)La elaboración de los instrumentos de

de las adquisiciones observables de

de

habilidades para

evaluación para medir el logro de los objetivos…, debe

los alumnos” p.2.

Instrumento

diseñar y elaborar

llevarse a cabo teniendo en cuenta sobre la base de los

s.

instrumentos de

resultados que se obtienen al aplicarlos, se decide si el

evaluación.

estudiante pasa o no al siguiente nivel escolar. Con esto

La evaluación es

queremos llamar la atención sobre la necesidad de que el

importante para que a

diseño de los instrumentos de evaluación con propósitos

la hora de dar

sumativa sea conforme a unos requerimientos técnicos que

valoración no me

garanticen la confiabilidad, validez y objetividad de los
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invente notas.

resultados. p.69

Hetero

Es la evaluación

El profesor mide los niveles de desempeño del estudiante.

evaluación

realizada por la

Es la más común de las evaluaciones. La realiza el profesor

profesora

al estudiante de forma unilateral, para ello el profesor cuenta
con pautas de corrección, según (Ramirez D & Santander U,
2003)“…el docente evalúa al alumno, es la más utilizada en
la cualquier comunidad educativa y su implantación tan
fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural
de la relación maestro y aprendiz”. p. 2

Co

Es la evaluación

(Santander., 2003)La coevaluación es: Cuando los alumnos

evaluación

realizada entre pares.

se evalúan entre sí o conjuntamente con el docente, práctica
de evaluación que se está utilizando cada vez con mayor
frecuencia en el aula. Esta modalidad, al igual que la
autoevaluación, también deben ir en aumento en secundaria,
principalmente referido a aprender a trabajar en equipo e
insertarse en grupos que no siempre van a estar en
concordancia con las preferencias personales de cada
integrante, sin embargo, se aprende a evaluar y a ser
evaluado. p. 2

Auto

Es la evaluación

Para (Ortiz, 2009) la autoevaluación tiene una triple

evaluación.

realizada por el

connotación: como objetivo del proceso pedagógico que lo

estudiante mismo.

trasciende, mecanismo de la autoevaluación que permite
valorar el desarrollo de éstos y como técnica evaluativa.
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Una dificultad recurrente en el desarrollo de mi sesión de aprendizaje era que a pesar de
que la elaboraba a tiempo mi unidad didáctica, no tomaba en cuenta para diseñar mi
sesión, en mi primer acompañamiento se dio cuenta la profesora, me incentivó a cambiar
el diseño de mi unidad porque realmente no estaba adecuada, al cambiar se me hizo más
fácil pero a pesar que consideraba todos los momentos y me concentraba en la ruta de
mi sesión, no logré desarrollar los procesos cognitivos de las capacidades que me
planteé.

El desarrollo de las capacidades se me hacía difícil porque confundía los procesos
cognitivos con las estrategias de enseñanza y aprendizaje, consideraba que desarrollaba
una estrategia ya no desarrollaba los procesos cognitivos de las capacidades porque
desconocía la importancia de la sesión.

Mis estrategias utilizadas se limitaban a la explicación de mi parte, al recojo de
intervenciones a través de preguntas, formaba grupos por filas, y a cada fila le daba una
parte del dictado para que lo analizaran y en base a ello solicitaba su intervención. Las
respuestas de los estudiantes eran resúmenes de la lectura que realizaban, no había un
trabajo complejo de parte de ellos.

Al ingresar a mi aula dejaba a mis estudiantes trabajar primero individualmente, lo leían,
extraían según criterio de ellos la idea principal, pero les daba demasiado texto para su
capacidad, dejaba trabajar en grupo un organizador

cognitivo, les ayudaba y lo

socializaban (leían lo que escribían en el papelote) pero no me aseguraba de que los
estudiantes realmente extraigan la idea principal del texto porque no me sentía capaz de
lograrlo. Mis estudiantes no tenían capacidad de dar una opinión autónoma,

tenían

mucho miedo de salir incluso a leer lo que trabajaron. Notaba que mis estudiantes me
tenían miedo pero un aspecto positivo en mí fue conocer su entorno familiar y en las
horas libres que tenía trataba de hablar de sus problemas personales aunque no
confiaban en mí.

En caso de las estrategias, la mayoría de mis estudiantes no cumplían con la tarea y
optaba por no darles de repente eso no era adecuado, me sentía impotente cuando la
mayoría me decían no lo habían hecho o no lo han traído.
La evaluación para mí era subjetiva, a pesar que me pongo de acuerdo sobre los
aspectos a evaluar, parece que me embargaba la pena y terminaba cambiando la nota
para que no desaprueben, no entendía realmente que porcentaje poner a una capacidad
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determinada ya que tampoco desarrollaba adecuadamente

la capacidad que me

planteaba, la verdad no había aplicado la coevaluación ni la autoevaluación.

Para concluir, afirmo que en el desarrollo de mi sesión de aprendizaje no lograba
aprendizajes que pueden desarrollar capacidades que realmente le servirían a los
estudiantes para desenvolverse en la vida, no desarrollaba estrategias que le pueden
ayudar a desarrollar otras áreas, me daba cuenta que era necesario elaborar
instrumentos de evaluación diferenciando para la evaluación cognitiva y conductual, de
esta manera mi práctica pedagógica tendría una base teórica explícita en base a la teoría
sociocultural de Vygotsky enfatizando en la evaluación del proceso y no solo de
resultado.
1.5. Formulación del problema
Desde la lectura y el análisis crítico reflexivo de mis diarios de campo, me di cuenta que
mi práctica pedagógica no estaba desarrollando evaluación por competencias en los
estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de
Tacmara, a partir de ella surge la formulación del problema:

¿Cómo desarrollar mi práctica pedagógica y una evaluación innovadora con participación
activa del estudiante en el primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ignacio
Bedia Guillén de Tacmara?
1.6. Justificación del problema
El actuar diario de una persona es el logro de una meta fijada en un tiempo y espacio
determinados, considerando las amenazas que se presentan como piedras en el camino,
oportunidades que se presentan para que los profesores nos preparemos día a día,
fortalezas de los profesores, estudiantes y padres de familia que se pueden aprovechar
para contrarrestar las debilidades que todos tenemos, algunos más que otros, cuando se
busca un logro se debe analizar las dificultades y logros que hemos tenido, a ese proceso
de analizar se le llama evaluación, esto nos permitió replantear nuevos objetivos, o seguir
avanzando a un siguiente nivel.

Esto y otros motivos me llevaron a desarrollar esta investigación que innovó mi práctica
pedagógica y por qué no decir, de otros colegas que tuvieron las mismas debilidades en
la aplicación pertinente de la evaluación en aula con participación activa y el
involucramiento en la construcción de los instrumentos por parte de los estudiantes y los
padres de familia.
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Este trabajo fue trascendente porque abarcó la aplicación de las estrategias e
instrumentos de evaluación por competencias considerando los ritmos y estilos de
aprendizaje de los estudiantes.

El logro positivo del trabajo de investigación que me propuse se garantizó porque existió
suficiente información sobre investigaciones que se realizaron en diversos espacios. Los
recursos humanos, materiales, financieros y tiempo estuvieron garantizados con recursos
propios.
1.7. Objetivos de la investigación acción pedagógica
1.7.1. Objetivo general
Mejorar mi práctica pedagógica implementando una propuesta evaluativa innovadora con
participación activa de los estudiantes en el primer grado de la Institución Educativa
Ignacio Bedia Guillén de Tacmara.
1.7.2. Objetivos específicos


Revisar mi práctica pedagógica para identificar las fortalezas y debilidades que
están incidiendo en la participación activa de los estudiantes del primer grado de la
Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara 2013 - 2015.



Reconocer las teorías implícitas que están siendo utilizadas en mi práctica
pedagógica actual y están incidiendo en la participación activa de los estudiantes en
los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén
de Tacmara 2013 – 2015



Aplicar las estrategias de evaluación por competencias seleccionadas para lograr la
participación activa del estudiante en el primer grado de secundaria de la Institución
Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara.



Analizar y reflexionar sobre los resultados de la propuesta de intervención y sus
efectos en la práctica pedagógica y en la participación activa de los estudiantes en
el primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de
Tacmara.

23

CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

Antecedentes

En la investigación realizada por (Díaz Lozano & Vera Estela, Raquel, 2010.)
“Influencias de las Técnicas e Instrumentos de Evaluación Diversificados en el
Rendimiento Académico de los Estudiantes de Secundaria”. Universidad Nacional Pedro
Ruiz Gallo. Perú; concluye que la evaluación es un proceso que produce tantas dudas en
todos los docentes de diferentes niveles educativos, que los alumnos, padres de familia y
sociedad en general coinciden en que muchos docentes no manejan las técnicas e
instrumentos adecuados para determinar la capacidad adquirida por los estudiantes o la
promoción de uno de ellos de un grado a otro.

Coincidiendo, encuentro diferentes conceptualizaciones de evaluación en el sistema
educativo a consecuencias de cambios que se han dado, por ello un docente está
obligado a actualizar sus técnicas e instrumentos constantemente, tratando que éstos
sean cada vez más efectivos y midan lo que realmente quiere obtener, con la mayor
exactitud posible; cuán importante es que nosotros los profesores dominemos el manejo
de las técnicas e instrumentos de evaluación con pertinencia para de esa manera
elaborar un instrumento válido y confiable.
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2.2.

Marco teórico referencial

2.2.1. La evaluación
¿Qué es evaluar? En realidad, todos tenemos alguna idea sobre evaluación, quizá
aproximada, pero directores, profesores, padres de familia, estudiantes y toda la
comunidad educativa sabemos que en cualquier institución educativa debemos evaluar y
ser evaluados. El sistema educativo peruano en un inicio enfatiza la concepción de la
evaluación como proceso de valoración, luego como proceso de análisis e interpretación
de la información, de ahí la evaluación es un proceso continuo, participativo y flexible.

A efecto de precisar el concepto de evaluación, conviene hablar sobre la evaluación
tradicional la cual es caracterizada por centrarse en el aprendizaje memorístico, el
docente utiliza su posición de poder para tener el control del estudiante, en este enfoque
interesa determinar la cantidad de conocimiento que maneja el estudiante durante un
tiempo de aprendizaje, para (Morales, 2000) medimos el éxito de la enseñanza “en
términos de las adquisiciones observables de los alumnos” p.2. considero que es una
evaluación lineal, porque culmina con la calificación; rígido, porque se aplica en un
momento determinado; asistemático, porque recae en improvisaciones; selectivo, porque
busca promover o repetir al estudiante; y punitivo, porque constata éxitos y fracasos
finales, no beneficia al estudiante porque es terminal, porque no considera el proceso del
aprendizaje, se brindan notas cuantitativas sin criterios claros que las justifiquen
centrándose más en las debilidades, los criterios son establecidos por el docente, sin
tener en cuenta la propia valoración y participación de los estudiantes, éstos tienen pocas
oportunidades de participación para su auto mejoramiento debido a que las evaluaciones
son terminales y no permiten la retroalimentación.

En este contexto se necesita una evaluación que ayude al profesor a sentir la necesidad
de investigar, de cambiar y de transformar los saberes y los modos de interactuar con los
estudiantes.
2.2.2. Enfoque actual de la evaluación
Pensando en el objetivo de esta Investigación Acción es necesario citar las distintas
concepciones de evaluación, las cuales se tiene siguiendo los esquemas de Sergio Nilo y
José Flores Barboza citados por (Canales Quevedo, 2005):
Evaluación como juicio de expertos.- Este enfoque respeta el núcleo central de
la evaluación como un proceso de carácter valorativo, aquí permanece el origen
etimológico de la palabra “evaluar”, como asignar o dar valor a algo a través de un
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juicio valorativo, la cual está presente en varias de las definiciones que aparecen
en las programaciones curriculares de las áreas de educación secundaria, en
especial en las áreas de ciencias sociales. “al emitir un juicio de carácter valorativo
siempre están presentes dos elementos: un parámetro de referencia y un
parámetro de información” p.30.

Cuando se da un juicio de valor, se asume explícita o implícitamente un modelo de
comparación sobre la cual se hace un juicio valorativo y también es necesario tener
información para afirmar o negar algo con relación al objeto que es valorado. Hay
expresiones frecuentes que un profesor usa si se encuentra en este enfoque: “¡nadie
puede obtener veinte!, ¡cómo vamos a aprobar a todos! ¡Veinte solo dios y el profesor!”.
Es precisamente por esta razón que se denomina juicio de expertos, la persona que
evalúa es el experto y parámetro.
A la vez. (Canales Quevedo, 2005) También plantea: Evaluación como sinónimo de
medición: En este enfoque “se intentó eliminar el aspecto subjetivo de la evaluación a
partir de la aplicación de instrumentos de medición válido y confiable” p.31. Se sustenta
en el reconocimiento de que las calificaciones escolares no eran confiables y carecían a
menudo de objetividad, el determinar el grado en que un individuo posee ciertas
características, habilidades o talentos, en este enfoque la evaluación y medición fueron
intercambiables, poniendo énfasis en los instrumentos para obtener indicadores
confiables y objetivos para la evaluación, descuidando otros aspectos como el juicio de
valor y de los objetivos del proceso, la evaluación fue concebida como interpretación de
instrumentos, mi práctica pedagógica se encontraba esta concepción al constato el
exagerado valor que le otorgué a los exámenes

y las pruebas, muchas veces

manifestaba, lo que el mismo Canales dice “¡yo no te desaprobé, tu solo te has jalado,
revisa tu examen!” p.32. En este enfoque da lo mismo medir que evaluar, pero es
rescatable la preocupación por contar con instrumentos válidos y confiables, que
garantiza la calidad de la información para la emisión de los juicios de valor.
Del mismo modo, la Evaluación como congruencia entre objetivo y logros; Este
enfoque toma en cuenta los objetivos. Canales dice al respecto “aquí lo que se busca es
confrontar los objetivos propuestos con los logros o resultados obtenidos”.p.33. A pesar
que se rescata el rol fundamental que cumplen los objetivos en la evaluación, solo se
reduce a una acción que debe ser realizada al final de proceso, entonces el estudiante
solo estudia para aprobar el examen y el profesor para cumplir con las exigencias
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normativas; la autoridades que norman los aspectos evaluativos al final del año escolar,
preocupándose en el cumplimiento de los aspectos formales como registros, actas,
promedios, por lo tanto no es casualidad que las normas, directivas, que nos angustian,
nos hacen discutir y nos llevan a preocupaciones sobre los exámenes y la evaluación
surjan al finalizar un bimestre o un año escolar.

Asimismo, el mismo autor expresa sobre la Evaluación como un proceso de
delineamiento y uso de información: En este enfoque la evaluación es el proceso de
delinear, obtener o proveer información útil para juzgar alternativas de decisión. Es “el
proceso sistemático de recopilación de datos que luego de ser procesados sirva para
determinaciones acerca de personas o cosas”.p.35. La evaluación tiene una finalidad útil,
tomar decisiones sobre el objeto evaluado, percibe al proceso educativo como un sistema
que tiene objetivos predeterminados y que necesita mecanismos de retroinformación para
que alcance sus fines, aquí la evaluación cumple el rol de retro informador, es rescatable
de que los juicios del proceso evaluativo sirven para la toma de decisiones que permitan
realimentar y reajustar mediante decisiones adecuadas y acertadas.

La Concepción que da (Gimeno Sancristán, 1994) creo que expresa con precisión el
concepto de evaluación:
Evaluar hace referencia a cualquier proceso por medio del que alguna o varias
características de un alumno, de un grupo de estudiantes, de un ambiente
educativo, de objetivos educativo, de materiales, profesores, programas, etc.
reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y
condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un
juicio que sea relevante para la educación. p.35

La función más genuina de la evaluación consiste en la elaboración de juicios sobre el
valor o mérito de la enseñanza considerada globalmente, en sus resultados, en sus
procesos, en sus componentes e interacciones que se dan entre ellos. A esto refuerza
(De Zubiría Samper, 1994) “evaluar es formular juicios de valor acerca de un fenómeno
conocido, el cual vamos a comparar con unos criterios que hemos establecido de
acuerdo a unos fines que hemos trazado”. p.33. Como constatamos, el concepto de
evaluación alude básicamente a un proceso de valoración o enjuiciamiento del objeto de
evaluación e implica de un lado determinados parámetros y de otro lado los instrumentos
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mediante los cuales recogemos información, este enjuiciamiento o valoración es la base
para la toma de decisiones.

Para (MINEDU, DCN, 2008) la evaluación de los aprendizajes es:
Un proceso pedagógico continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma
parte del proceso de enseñanza – aprendizaje, permite al docente observar,
recoger, describir, analizar, explicar información acerca de posibilidades
necesidades y logros del estudiante con la finalidad de reflexionar, valorar y tomar
decisiones oportunas para mejorar la enseñanza y aprendizaje. p. 51

Entonces cabe preguntarse ¿qué rol desempeña la evaluación durante el proceso
enseñanza-aprendizaje? Como respuesta destaco el propósito de la evaluación
formativa, como proceso permanente e Interactivo orientado a recoger información sobre
una realidad y valorar el nivel de logro alcanzado por el estudiante en el desarrollo de
competencias, con la finalidad de tomar decisiones que lleven a mejorar la práctica
educativa, cambio de las prácticas habituales del docente, considerando como una
actividad permanente y flexible, cada vez más científica, por lo tanto, la evaluación
optimiza el trabajo pedagógico del docente con la intervención de los estudiantes para
reflexionar y tomar decisiones.
2.2.3. Funciones de la evaluación
La evaluación dentro de sistema educativo está orientada al desempeño de diversas
funciones pero en esta oportunidad citaremos solo dos en las que se enmarca nuestro
sistema educativo.
2.2.3.1.

Función pedagógica.

Según el (MINEDU, DCN, 2008):
Inherente a la enseñanza y al aprendizaje, permite observar, recoger, analizar e
interpretar información relevante acerca de las necesidades, posibilidades,
dificultades y aprendizajes de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir
juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para organizar de una
manera más pertinente y eficaz las actividades de enseñanza y aprendizaje,
tratando de mejorar los aprendizajes. p.51
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Esta función es la razón de la auténtica evaluación, porque nos permite reflexionar y
revisar los procesos de aprendizaje y de enseñanza con el fin de optimizarlos y superar
las debilidades a medida que se presentan, pero a la vez nos permite cambiar nuestra
actitud en nuestra práctica docente para que reflexionemos de nuestros aciertos y
desaciertos, dentro de esta función se encuentra algunas funciones específicas que
merece destacar por su importancia en el proceso educativo.


Evaluación inicial o diagnóstica: Tiene el propósito de obtener información

sobre los conceptos y experiencias que el estudiante posee antes de cualquier proceso
educativo, a partir de ello, construir significativamente los nuevos conocimiento y al
mismo tiempo, proporcionar herramientas al docente para la planificación del proceso de
aprendizaje, se sustenta en los conocimientos previos con los que cuentan los
estudiantes, las experiencias, los saberes y las potencialidades que se deben tomar en
cuenta para iniciar los nuevos aprendizajes.

Al respecto (Jorba, Jaúme, & Sanmarti, 2000) sostienen que:
La evaluación inicial o diagnóstica básicamente se centra en la exploración de
conocimientos

ya

adquiridos,

experiencias

personales,

razonamientos

y

estrategias espontáneas, actitudes y hábitos adquiridos con relación al aprendizaje
y representaciones que se hacen de las tareas que se les proponen. p. 26

Esta evaluación trata de precisar el grado de conocimiento que tienen los estudiantes del
contenido a desarrollar, permite conocer las condiciones en las que se encuentran los
estudiantes en una actividad de aprendizaje respecto del proceso que inicia, se aplica al
inicio del ciclo, clase, tema de día, unidad, actividades para recabar información acerca
de los conocimientos, expectativas, habilidades y estrategias previas al inicio de una
actividad de aprendizaje del estudiante.

Según el (MINEDU P. , 2004) esta función además de diagnosticar permite aplicar:


Evaluación pronóstica.- Es “la estimación del desenvolvimiento futuro de los

estudiantes de las evidencias e información obtenida en la evaluación inicial, para
reforzar los aspectos positivos y superar las deficiencias”. p.9. Permite determinar cuáles
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son las potencialidades de los estudiantes y qué aprendizajes serían capaces de
desarrollar en el futuro.


Evaluación estimuladora o motivadora.- Considerada como evaluación

formativa, “Estimula y recompensa el esfuerzo haciendo del aprendizaje una actividad
satisfactoria. Favorece la autonomía de los alumnos y su autoconciencia respecto a cómo
aprenden, piensa, atiende y actúa”. p. 9. Permite que el estudiante tome conciencia sobre
su propio proceso de aprendizaje para controlarlo y regularlo desarrollando cada vez más
su autonomía, es la que deberíamos aplicarlo continuamente en nuestras sesiones de
aprendizaje, es recomendable realizar a través pruebas, informes escritos y orales,
asignaciones; dando oportunidad al estudiante regular su aprendizaje según su
capacidad, el profesor debe dar seguimiento y control de calidad de la enseñanza.


Evaluación reguladora.- Es:
El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y aprendizaje para detectar
logros o dificultades con el fin de aplicar las medidas pertinentes que conduzcan a
su mejoramiento; y, para determinar las prácticas que resultaron más eficaces y
aquellas que, por el contrario, podrían ser mejoradas. p.10.

Permite más que todo a los docentes hacer seguimiento del proceso de enseñanza y
aprendizaje para detectar logros las que se hacen extensivo y dificultades a las que debe
poner énfasis para reducirlo, mejorarlo y retroalimentarlo.


Evaluación constatadora de resultados.- Permite “la estimación y valoración de

los resultados alcanzados al término de un periodo determinado, de acuerdo con los
propósitos formulados”. p.10. Esta evaluación es conocida como evaluación final o
sumativa.

2.2.3.2. Función social.
Según el (MINEDU, DCN, 2008): “permite la acreditación de las capacidades de los
estudiantes para el desempeño de determinadas actividades y tareas en el escenario
local, regional, nacional o internacional”. p. 51 y (LGE, 28044. 2005): “otorga el diploma
con mención en un área técnica a los egresados de educación secundaria, y que los
habilitará para insertarse en el mercado laboral y los faculte para acceder a una
institución de nivel superior”. Art. 35. Esta función pretende esencialmente, asumiendo el
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compromiso de desarrollo integral y social, determinar qué estudiantes lograron el
proceso necesario en sus aprendizajes en lo que respecta a capacidades, conocimientos
y actitudes, de acuerdo a ello se le otorga la certificación correspondiente, necesaria para
acceder a un trabajo y requerida por la sociedad en las diferentes modalidades y niveles
del sistema educativo, se certifica el logro de determinados aprendizajes al término de un
periodo, curso o ciclo de formación, para promoción o no a grado inmediatos superiores.
2.2.4. Evaluación por competencias
Para hablar sobre evaluación por competencias debo deslindar primero ¿Qué es la
competencia? Son habilidades demostradas, atributos personales para aplicar
conocimientos y habilidades. La (UNESCO, 1999) define como “el conjunto de
comportamientos socio afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y
motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una
actividad o una tarea”. Refuerza esta definición (Pérez & López, 2008) “Una competencia
es la capacidad de emplear el conocimiento para resolver con pericia una situación de la
vida personal, familiar, académica o social del alumnado mediante la aplicación de
diferentes procesos cognitivos y socio afectivos”. p.19. Se deduce los tres elementos que
están implicados en todas y cada una de las competencias básicas: unos conocimientos
(saberes necesarios para desempeñarse de forma competente en una situación y
contexto determinado), unos procesos (acciones de índole cognitiva, afectivo social, e
incluso física que el estudiante manifiesta para solucionar una situación utilizando el
conocimiento pertinente) y unas situaciones y contextos (toda competencia se aplica en
una situación determinada social o personal).

Entonces las competencias están conformadas por conocimientos, por destrezas o
habilidades y actitudes y valores, por lo tanto esto da como resultado a conductas o
comportamientos esperados, o sea, la competencia es la combinación de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que permite el logro del desempeño eficiente, autónomo,
flexible y responsable del individuo en situaciones específicas y en un contexto dado,
implica la comprensión y transferencia de los conocimientos a situaciones de la vida real,
lo que exige relacionar, integrar, interpretar, inventar, aplicar y transferir los saberes a la
resolución de problemas, para emitir un juicio de competente o aún no competente.

Para (Tobón, 2013) la evaluación por competencias:
Es el proceso mediante el cual se busca determinar el nivel de dominio de una
competencia con base en criterios consensuados y evidencias para establecer los
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logros y los aspectos a mejorar, buscando que la persona tenga el reto del
mejoramiento continuo, a través de la metacognición. p. 90

La evaluación por competencias establece los criterios consensuados enfatizando ante
los procedimientos para generar reconocimiento a lo que las personas aprenden teniendo
en cuenta las múltiples relaciones entre estudiantes, profesores y padres de familia, la
valoración, a pesar que constituye un juicio de valor, se regula con base en una serie de
criterios previamente acordados con participación directa de los estudiantes para que
asuma como reto su mejoramiento académico a través de la reflexión continua de su
aprendizaje.

El aporte de Tobón es importantísimo, por el cual recurro a una nueva cita detallado en el
siguiente cuadro donde se muestra las diferencias de una evaluación tradicional y la
evaluación por competencias.
Evaluación tradicional

Evaluación basada en competencias

1. establecida por el docente, sin la

1. proceso dinámico y multidimensional realizado por los

participación de los estudiantes

diferentes agentes educativos y la propia sociedad

2. notas cuantitativas sin criterios claros que

2. retroalimentación de manera tanto cuantitativa como

las justifiquen.

cualitativa.

3. su finalidad es determinar quienes

3. sirve al proyecto ético de vida (necesidades, personales,

aprueban o reprueban una asignatura.

fines, etc.) de los estudiantes

4. tiende a centrarse más en las debilidades

4. reconoce las potencialidades, las inteligencias múltiples

y errores que en los logros

y las zonas de desarrollo próximo de cada estudiante

5. parámetros establecidos por el docente

5. basada en criterios objetivos y evidencias consensuadas

sin criterios académicos.

socialmente

6. los errores no se asumen como motores

6. concienciación de los logros y aspectos a mejorar

del aprendizaje
7. escasas oportunidades para el

7. mejoramiento continuo, a través de la metacognición

automejoramiento
8. instrumento de control y de selección

8. es intersubjetiva, dialógica y tiene control de calidad

externo
9. fin en sí misma, limitada a la constatación

9. tiene en cuenta tanto el proceso como los resultados del

de resultados

aprendizaje

10. centrada en los estudiantes de manera

10. Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de los

individual

aprendizajes.

Fuente: Sergio Tobón. 2005

En este cuadro se observa que la evaluación por competencias es un proceso
permanente, continuo, con criterios claros que información para la reflexión del acto
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pedagógico, en la práctica diaria se debe utilizar varias estrategias de evaluación que
permitan dar seguimiento a los avances y dificultades de los estudiantes, formulando
criterios e indicadores claros con participación activa de los estudiantes en función de las
competencias que hayamos previsto desarrollar a lo largo del año, para evaluar de
manera efectiva y no llegar a una simple medición o acumulación de calificaciones poco
fiel a los verdaderos logros de los estudiantes sino que se debe tomar las acciones
inmediatas para atender las dificultades de un estudiante de manera oportuna,
respetando su ritmo de aprendizaje, sus estilos, características y formas particulares de
aprender.

En la evaluación por competencias se aplica dos tipos de evaluación bien definidas las
cuales son señaladas por Laura Frade en una conferencia:
2.2.4.1.

Evaluación formativa.-

Consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del
proceso de aprendizaje del estudiante, de la eficacia del profesor, a lo largo del periodo
de tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos; para (Canales, 2005)
este tipo de evaluación:
Facilita la información inmediata y permite intervenir en el acto, lo cual posibilita un
proceso de retroalimentación para orientar permanentemente el proceso.
Proporciona datos para reorientar la actividad escolar o corregir errores que se
van produciendo. Se trata de evaluar no sólo los aprendizajes de los alumnos, sino
también los procesos de enseñanza como la propia acción docente. p. 64

Esta evaluación considerada como procesual es de gran importancia dentro de una
concepción formativa de la evaluación, porque permite tomar decisiones de mejora
oportuna, es decir, evaluar de forma reflexiva y sistemática para mejorar el nivel de la
calidad educativa, como maestros se brinda a los estudiantes orientación, apoyo en
dificultades de aprendizaje, a partir de allí crear una práctica reflexiva del aprendizaje y
reforzar los vacíos; dentro de ella se evidencia claramente 3 tipos de evaluación:
2.2.4.1.1.
Autoevaluación.Es la propia valoración de su conocimiento y conductas, (Ramirez & Santander, 2003)
acota que la autoevaluación:
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Consiste en que cada alumno reflexione sobre su aprendizaje y ellos mismos
determinen sus niveles de desempeño, el mismo estudiante da valoración a su
desempeño, a su aprendizaje, a su participación, a su propio trabajo, con la
finalidad de que se autorregule.p.2

Sin embargo, no es muy utilizada, pero tiene que ir en aumento en nuestra práctica
pedagógica, es a través de esta evaluación se puede lograr que el estudiante, dentro de
su proceso de aprender a aprender, sean autónomos y autocríticos de su trabajo, que
den una valoración propia a su desempeño y aprendizaje, asuma con responsabilidad
mediante el autoconocimiento y autorregulación de su aprendizaje, valore la formación de
sus competencias con referencia a los propósitos de formación, los criterios de
desempeño, los saberes esenciales; su éxito está de acuerdo a característica de
madurez del estudiante para reconocer sus fortalezas y debilidades, por otro lado exige al
profesor preparar instrumentos apropiados de autoevaluación. Los estudiantes del primer
grado conceptuaron “es una evaluación de uno mismo sobre su desempeño y actitudes,
para reflexionar a partir de los resultados obtenidos, luego decidir la retroalimentación o
cambiar la técnica y/o instrumento de evaluación”.
2.2.4.1.2.
Coevaluación.Es la evaluación entre dos estudiantes, o en grupos, donde un grupo o persona recibe
reforzamiento del otro, se realiza de forma mutua entre pares, normalmente se
incrementa la participación, reflexión y crítica constructiva, fomenta el liderazgo y
desarrolla la integración del grupo, los estudiantes se valoran entre si las competencias
de acuerdo con unos criterios previamente definidos. Los estudiantes del primer grado
manifiestan “consiste en una evaluación entre compañeros con la finalidad de
autorregularrnos a partir de los resultados, luego superar nuestras debilidades”. A esto
acota (Santander., 2003) la coevaluación es:
Cuando los alumnos se evalúan entre sí o conjuntamente con el docente, práctica de
evaluación que se está utilizando cada vez con mayor frecuencia en el aula. Esta
modalidad, al igual que la autoevaluación, también deben ir en aumento en
secundaria, principalmente referido a aprender a trabajar en equipo e insertarse en
grupos que no siempre van a estar en concordancia con las preferencias personales
de cada integrante, sin embargo, se aprende a evaluar y a ser evaluado. p. 2
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Por lo tanto la coevaluación es aquella en la que los compañeros de un grupos se
evalúan mutuamente entre estudiante y estudiante, un equipo y otro equipo; evaluadores
y evaluados intercambian su papel alternativamente dentro del marco de respeto para
una realimentación en un clima de confianza y crítica constructiva.
2.2.4.1.3.

Heteroevaluación.-

El profesor mide los niveles de desempeño del estudiante, es la más común de las
evaluaciones, el profesor evalúa al estudiante de forma unilateral, para ello cuenta con
pautas de corrección, dice (Ramirez D & Santander U, 2003) “…el docente evalúa al
alumno, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan
fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y
aprendiz”. p. 2. Para la valoración unilateral se tiene en cuenta los logros y los aspectos
a mejorar, de acuerdo con unos parámetros previamente definidos, es muy importante
reconocer el logro del estudiante respetando la diferencia, su contexto, escuchar a los
estudiantes y variar permanentemente las técnicas e instrumentos de evaluación. Como
en los tipos de anteriores también los estudiantes del primer grado tuvieron su definición
propia sobre la heteroevaluación “es la evaluación aplicada por la profesora al estudiante
a fin de reflexionar la práctica pedagógica de ella y que los estudiantes desarrollemos la
autoestima, autonomía y autorregulación a partir de los resultados”.

2.2.4.2. Evaluación sumativa.
Consiste en la recogida y valoración de datos al finalizar un periodo de tiempo previsto
para la realización de un aprendizaje, un trabajo, un curso escolar, para la consecución
de unos objetivos, o sea, es la suma total de los resultados de todas las pruebas y
medios de evaluación en el área, para (Canales, 2005) la evaluación sumativa:
Tiene por finalidad la valoración del grado de realización de los objetivos para
tomar decisiones oportunas… se efectúan al finalizar un periodo o un curso.
Cuando se califica de manera global a los alumnos o cuando se otorga una
titulación y determina las decisiones sobre la promoción del alumno. p.65.

La función primordial de la evaluación sumativa es verificar los objetivos alcanzados en
un determinado periodo y determinar la promoción o no al grado inmediato superior, esta
evaluación es conocida y muy utiliza por la mayoría de los profesores en aula, pues suele
aplicarse más en la evaluación de productos, de procesos terminados. Con evaluación
sumativa no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino
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simplemente determinar su valía, por lo general poner una nota aprobatoria o
desaprobatoria.

Por lo tanto, la evaluación por competencias se ubica como la medición de capacidades,
habilidades, destrezas, actitudes y valores del estudiante en un momento específico y en
diversos ámbitos sociales. La tarea del docente implica superar los modelos tradicionales
de evaluación y migrar hacia la construcción y acompañamiento de un proceso
permanente y sistemático que guiará a los actores educativos, como herramienta que
ayudará a la formación de ciudadanos libres, críticos y gestores de su propia educación.

En este sentido, la evaluación por competencias valora el ser y el hacer de las acciones
del estudiante en un contexto sociocultural, para lograr, es necesario elaborar una
metodología que incluya planeación, ejecución y seguimiento en actividades teóricas y
prácticas, encaminadas a mejorar el proceso educativo respondiendo a los objetivos
individuales y grupales, partir de la base de un diagnóstico que permita promover
estrategias de enseñanza- aprendizaje y de evaluación, coadyuvando en la adquisición y
desarrollo del mayor número de competencias genéricas en los estudiantes, es
indispensable considerar el tiempo y el espacio que caracterizan un tema o un área, por
lo que la enseñanza debe propiciar la formación de individuos autónomos. La evaluación
ha de ser fruto de acuerdos entre estudiantes y profesor de manera que el conocimiento
válido que determina sea fruto de acuerdos dialógicos es la participación de las personas
las mejores garantías de utilidad para el aprendizaje y el aprendizaje de la evaluación.
2.2.5. Evaluación de las capacidades
(Douglas Horton & otros, 2008) Define las capacidades como:
Potencialidades inherentes a la persona que puede desarrollar a lo largo de toda
su vida. Ellas se fundamentan en la interrelación de procesos cognitivos, socio
afectivos y psicomotores. Cuando se fomenta su desarrollo de manera
sistematizada, éstas se convierten en habilidades que al ser aplicadas en
contextos y situaciones específicas, dan como resultado la obtención de una
competencia. p. 98.

Es un proceso a través del cual se observa, recoge y analiza información relevante del
proceso de aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de
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valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo; la información de los
resultados de los aprendizajes se debe recoger de diferentes maneras, uno es mediante
la aplicación de instrumentos, otro observando las reacciones de los estudiantes u otro
por medio de conversaciones informales, por último la reflexión de los resultados de la
evaluación implica analizar buscando no sólo las causas de los desempeños deficientes
sino también las de los progresos.
2.2.6. Estrategias de evaluación
Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de evaluación para verificar el logro
de los aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias de cada estudiante y del
equipo, así como la técnica y los instrumentos de evaluación que permitirán llevarla a
cabo. Las estrategias de evaluación para (Díaz Barriga & Hernandez Rojas, Gerardo,
2002) son el “conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar
el aprendizaje del alumno”.

Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de estrategias, las
técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los estudiantes cuando
aprenden, como: realizar el juego de roles, elaborar esquemas, realizar preguntas y los
recursos son los instrumentos o herramientas que permiten, tanto a docentes como a
estudiantes, tener información específica acerca del proceso de enseñanza y de
aprendizaje.

Las estrategias de evaluación, por el tipo de instrumentos que utilizan, pueden tener
finalidades como estimular la autonomía, la autorregulación y la autoestima dependiendo
de las necesidades, o sea, la estrategia es una guía de las acciones que hay que seguir
son escogidas y aplicadas de forma consciente e intencional, dirigida a un objetivo
relacionado con el aprendizaje. Biggs (1996) citado por (Bordas & Cabrera, F., 2001)
afirma que “los procedimientos de evaluación son determinantes del aprendizaje de los
estudiantes, en mayor medida que lo son los objetivos del currículo y los métodos de
enseñanza”. p.13. En la evaluación es necesario que el estudiante se sienta como agente
activo en su propia evaluación, aprenda a evaluar sus propias acciones y aprendizajes,
utilice técnicas de autoevaluación y coevaluación y que sea capaz de transferirlas en
diversidad de situaciones y contextos.

37

2.2.7. Instrumentos de evaluación
Constituye el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los
aprendizajes esperados de los estudiantes, todo instrumento provoca o estimula la
presencia o manifestación de lo que se pretende evaluar, contiene un conjunto de ítems
los cuales posibilitan la obtención de la información deseada. Por lo tanto, todo profesor
debe construir sus instrumentos para que su evaluación sea objetiva y veraz del
desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes; a eso (García S. , 2002) expresa que
estos instrumentos deben ser válidos y confiables:
Son válidos, cuando el instrumento se refiere realmente a la variable que
pretende medir: en nuestro caso, capacidades y actitudes. Son confiables, en la
medida que la aplicación repetida del instrumento al mismo sujeto, bajo
situaciones similares, produce iguales resultados en diferentes situaciones. p.23

Los instrumentos de evaluación presentan diferentes interpretaciones de validez por
ejemplo de contenido, de criterio y constructo.
2.2.8. Participación activa del estudiante en su aprendizaje
Una clase participativa es donde los estudiantes generan ideas que son organizadas en
una estructura racional y coherente en la pizarra o en algún medio visual. Según
Frederick, citado por (Morrel, 2006) la clase participativa:
Es muy efectivo a la hora de empezar un tema nuevo porque invita a los
estudiantes a aportar todo lo que saben del punto en cuestión y le permite al
profesor averiguar cuál es el grado de familiaridad del alumnado. El profesor podrá
dirigir su discurso de manera mucho más precisa desde los conocimientos reales
de los alumnos. pág. 27.

Por otro lado, para (Fernandez, 1996) “La participación puede concebirse como un
mecanismo para que las personas se involucren en los procesos de toma de decisiones e
implementación de acciones”.p.5. Las aportaciones de los estudiantes pueden ser
clasificadas, explicadas, ilustradas, tanto por el profesor como por ellos mismos.
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2.2.8.1.

Diferencia entre clase participativa y no participativa.

Al recordar mi experiencia como estudiante o como profesora, existen clases en que cual
un profesor tiene el control absoluto de la palabra, esas son las clases no participativas,
es decir, las comúnmente conocidas leídas, memorizadas, habladas con tiza donde no
hay contribuciones al discurso de parte del estudiantado, convertimos las sesiones en
conferencias plenarias donde el conferenciante se concentra en el contenido de una
información que quiere transmitir; mientras la clase participativa es una sesión de
aprendizaje controlado y dirigido principalmente por un profesor, pero participan
activamente los estudiantes, para la clase ideal (Morrel, 2006) es una conversación
donde el estudiante “da y recibe, e informa y discute”.p.30. Es necesario tener presente
las ventajas de clase participativa para los estudiantes y profesores más que todo en
educación secundara, obviamente una clase participativa se torna en un papel activo de
todos los participantes, lo cual conlleva a una mayor preparación, trabajo y tiempo.
2.2.8.2.

Aumentar la participación de los estudiantes

Es obvio que los profesores, de nivel secundario, somos grandes especialistas de
nuestras áreas en conocimiento y se suele poner las ideas en una estructura coherente
para después desarrollar frente a nuestros estudiantes, lo cual no supone mucho
esfuerzo. Sin embargo según (Morrel, 2006) et al, indica:
Si con el mismo tema quisieran involucrar a los alumnos de manera activa,
tendrían que planificar, como mínimo, el uso de preguntas, trabajos en parejas,
trabajos en grupos y puestas en común; además, con el riesgo de enfrentarse a
una clase pasiva, sin participación. pág. 22

Por tanto, conseguir la participación activa de los estudiantes lleva consigo horas de
dedicación y un incremento en el trabajo del docente, por parte del estudiantado, también
se puede discutir el mayor esfuerzo que les supone porque es conocido sentarse,
escuchar y tomar apuntes en el cuaderno de trabajo en una clase tradicional le permite al
estudiante mantenerse anónimo y de manera alejada.

Según (Morrel, 2006) et al.
Todos los que hemos participado en clases donde el profesor ha mantenido su
monólogo, desde el principio hasta el final, sabemos que es muy fácil pasar
desapercibido. Por el contrario, si el profesor ha querido involucrar a los alumnos
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en el discurso, ha supuesto en algunos casos la posible amenaza a nuestra
imagen social; es decir, si el alumno se ve obligado a participar puede correr el
riesgo de ser humillado al no saber una respuesta o al no tener éxito en su
aportación. pág. 23.

Está claro que si el profesor no hace participar a los estudiantes dándole una confianza
de acuerdo a las características de los estudiantes, éstos no están en capacidad de
socializarse con soltura, la perspectiva de los profesores y estudiantes que tienen
experiencia en clases participativas es muy beneficiosa porque permite a los estudiantes
elevar su autoestima y autonomía, el papel del profesor es facilitar que los estudiantes
participen activamente y acompañar de forma individual o grupal. Para (Gasteiz, 2012)
“facilitar es guiar, pautar y acompañar al grupo para que los/as alumnos/as se conviertan
en los sujetos protagonistas del aprendizaje”.p.86. El profesor asume dos tareas
diferenciadas: planifica la actividad considerando desempeño, tiempo y contexto y facilita
garantizando la participación de los estudiantes de forma individual o grupal creando
oportunidad para reflexionar.

El docente tiene un papel decisivo en el aprendizaje de los estudiantes, de participar
como el emisor de información su papel se transforma, para lograr en sus estudiantes un
ambiente propicio para el aprendizaje; (Montico, 2004) propone tres estrategias generales
que ayudan a fomentar la participación:
1) Resaltar el valor del aprendizaje en la vida cotidiana, 2) plantear y demostrar al
grupo que una expectativa del docente es que cada alumno disfrute del
aprendizaje, 3) presentar los exámenes y el proceso de evaluación como una
herramienta para comprobar el progreso personal y no como un mecanismo de
control escolar. p.11.

A esto (Torres, 2003) refuerza “que la teoría no se coma las horas del ejemplo práctico”,
p.17. Quiere decir, que los profesores debemos llevar a la práctica de los teoría brindada
en clase, de esa manera, generar la participación activa entre el docente y los
estudiantes, tomando en cuenta las inquietudes, expectativas y necesidades de
aprendizaje de los estudiantes con el fin de generar un aprendizaje significativo; desde el
inicio hasta la evaluación del aprendizaje.

40

2.2.8.3.

La participación activa de los estudiantes en la evaluación.

Es muy importante la participación del estudiante en su propia evaluación, para (Morell
Moll, 2009) “aunque la mayoría de los alumnos piensan que pueden aprender más de su
propia

interacción,

casi

todos

necesitan

una

recompensa

para

participar

activamente”.p.41. Se sabe que el estímulo más gratificante que se podemos dar,
nosotros los profesores a los estudiantes, no es el placer de aprender, sino el hecho de
que la participación se incluya dentro de la evaluación. Por ello, es necesario poner
hincapié en la participación del estudiante en las actividades realizadas en el aula y en
sus propias evaluaciones para que sea autónomo, autorregulado y tenga confianza en sí
mismo, queda claro que cuanto más se involucre el estudiante en cualquier aspecto del
proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro o fuera del aula, más aprenderá, los
estudiantes obtienen mejores resultados al socializar y participar en la evaluación de sus
compañeros, incluso mejoran más si participan en el diseño de los indicadores de
evaluación, porque a partir del resultados se auto motiva, se autorregula y es más
autónomo. Para ello detallaremos en que consiste cada uno:
2.2.8.3.1.

La autonomía.

Es la capacidad de tomar decisiones es igual que motivar determinantes para el propio
aprendizaje y la responsabilidad de encargarse de las consecuencias de las decisiones
tomadas; según (Giovannini, 1996) “la autonomía es la voluntad y la capacidad de tomar
decisiones y de asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas. La autonomía no
es un método, sino el resultado de un proceso de reflexión sobre el propio aprendizaje” p.
25.
La autonomía no se enseña cómo se enseña un contenido temático sino, se desarrolla
mediante una experiencia vivida durante el proceso de aprendizaje, la autonomía en el
aprendizaje significa fomentar la capacidad de tomar decisiones, para ello habrá que
ofrecerles a los estudiantes situaciones en las que puedan experimentar varias
estrategias y técnicas de aprendizaje, y reflexionar así sobre la eficacia de las propias
estrategias aplicadas, a fin de ir mejorar la manera de aprender, lo cual ayuda al
estudiante a tomar conciencia de sus propios recursos y estrategias, muchas veces,
están "dormidos" o bloqueados por las experiencias, a veces negativas, que han tenido.

El mismo (Giovannini, 1996) et al refuerza a lo detallado:
La autonomía permite que la enseñanza y el aprendizaje se acomoden a la
heterogeneidad de los grupos de estudiantes: necesidades e intereses
específicos, diferentes motivaciones y habilidades para aprender, estilos, formas y
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ritmos de aprendizaje variados, y distinta formación y conocimientos previos de
cada alumno. p.30.

En términos concretos, al estudiante se le debe presentar la oportunidad de elegir, por
ejemplo, se le puede ofrecer la posibilidad de discutir en clase sobre determinados
problemas, de modo que el grado de su participación es autónoma, y también plantear
indicadores de evaluación con los cuales quieren ser evaluados de acuerdo a sus
intereses y capacidades, se estaría haciendo que se preocupe por comprobar realmente
lo que se ha aprendido (autoevaluación), y si uno puede verdaderamente poner en
práctica los conocimientos adquiridos.

Para (Escamilla, 2010), la autonomía es considerada como una competencia básica que
relaciona: “El conocimiento de sí mismo-a”, “El conocimiento de los otros”, “El
conocimiento del contexto social y cultural”, “La toma de decisiones fundamentadas”, “El
desarrollo de una actitud positiva”p.3. Estos puntos se refieren a la conciencia y
aplicación de valores y actitudes personales interrelacionados, responsabilidad,
perseverancia, autoestima, creatividad, autocrítica, capacidad de elegir, calcular riesgos o
afrontar problemas, disponiendo de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y
trabajar en equipo, considerando las características, sus principios, valores y normas que
permitan elegir con criterio propio, imaginar proyectos, realizar acciones para el desarrollo
de opciones y planes hacia el cambio y la innovación.

Recurro a (Manrique Villavicencio, 2004) para aclarar sobre el aprendizaje autónomo:
Es la facultad que tiene una persona para dirigir, controlar, regular y evaluar su
forma de aprender, de forma consciente e intencionada haciendo uso de
estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseado. Esta autonomía
debe ser el fin último de la educación, que se expresa en saber aprender a
aprender. p.5

Para que los estudiantes logren aprender a aprender, es necesario que se les enseñe a
incorporar estrategias de aprendizaje, concientizarlos sobre la forma de cómo aprenden.
Para lograr estudiantes autónomos, se deben proponer objetivos sobre el aprendizaje en
el plan de estudio y se debe preparar a los docentes para el desarrollo de una enseñanza
estratégica.
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2.2.8.3.2.

La autorregulación.
Se inicia en la toma de conciencia de su capacidad de control sobre su aprendizaje
(Schunk, 2005) “o a diferentes formas de aprendizaje, debido a que las destrezas de
muchos estudiantes por si solas no lograban explicar los logros de éstos”. p.85. La
autorregulación es un mecanismo que ayuda a explicar las diferencias en cuanto a logros
de muchos estudiantes y también como una herramienta para mejorar esos logros. La
autorregulación se refiere a un proceso activo y constructivo, el mismo (Schunk, 2005)
indica,”la autorregulación está constituido por los pensamiento, sentimientos y actos
generados por los estudiantes, que están orientados sistemáticamente a la consecución
de sus metas”. p.90.

2.2.8.3.3.

La autoestima.
Es la conciencia del valor personal que uno se reconoce o autoconocimiento. Para
reforzar cito a (Beauregard & Duclos, 2005):

La autoestima es una representación afectiva que nos hacemos de nosotros
mismos. Es un juicio positivo para con nosotros referidos a nuestras cualidades o
habilidades. Es también la capacidad de conservar en la memoria estas
representaciones positivas, para poder utilizarlas haciendo frente a los desafíos,
superando las dificultades y viviendo en la esperanza. p.16

La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro ser, de quiénes somos nosotros,
del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra
personalidad. Según (Acosta & Hernández, Jose, 2004) “esta se aprende, cambia y se
puede mejorar, p.5. La autoestima es inherente a todos los seres humanos, es un
producto social que se desarrolla en la interacción hombre-mundo, en el proceso de la
actividad y la experiencia social y canaliza la actividad del cuerpo y la mente de todas las
personas. Su importancia no se reduce a la escuela sino que es esencial en la educación
familiar y en la educación comunitaria, además no se limita a una etapa en la vida sino
que constituye un impulsor de la actividad del individuo durante toda su vida: niño,
adolescente, joven y adulto, influye directamente en la identidad del maestro y del
alumno.

La autoestima alta es importante para los docentes, pues le posibilita mayor seguridad,
confianza a la hora de conducir el proceso de enseñanza aprendizaje, le permite tener
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una valoración propia de sus posibilidades de actuar en un momento dado a partir de sus
conocimientos y de poder determinar hasta dónde puede llegar en una actividad
determinada, le otorga más valor a lo que sabe y a lo que puede ofrecer, se propone
nuevas metas, es más creativo y le inspira confianza y seguridad a los estudiantes, lo
cual le permite desarrollar con éxito su labor. Si se asume teóricamente que existe una
relación directamente proporcional entre los niveles de autoestima y los niveles de
aprendizaje, entonces aumentar la autoestima de los estudiantes significa mejorar sus
niveles de aprendizaje y de igual forma las posibilidades de éxito de estos en la vida
privada y profesional.

Existen varios conceptos de autoestima: es conocerse así mismo, es la función de velar
por uno mismo, es auto defenderse, valorarse, autoestimarse y auto observarse, es
aprender a querernos, respetarnos y cuidarnos. Depende esencialmente de la educación
en la familia, la escuela y el entorno. Constituye una actitud hacia sí mismo. Define
(Rogers, 1968) la autoestima como “un conjunto organizado y cambiante de percepciones
que se refiere al sujeto”, y señala que es “lo que el sujeto reconoce como descriptivo de
sí y que él percibe como datos de identidad” p.27. La autoestima puede disminuir o
aumentar debido a múltiples sucesos relacionados con la familia, la escuela, la
comunidad y en dependencia de la sensibilidad del sujeto.

Existen personas extremadamente sensibles cuya autoestima puede bajar debido a un
gesto desagradable, una frase, un pequeño incidente familiar o una crítica en el colectivo.
Los niños genuinamente son muy susceptibles y muchos a diario son afectados por los
pequeños sucesos que ocurren en las aulas o escuelas. Los fracasos, las experiencias
negativas y el miedo pueden bajar la autoestima, mientras que los éxitos, las buenas
relaciones y el amor pueden aumentarla, depende en gran medida de la educación que
recibe la persona.

Las causas que bajan la autoestima son múltiples: el miedo, la

tensión, los fracasos, la angustia, la ansiedad, la gordura, el incumplimiento de las metas.
Por el contrario las personas de autoestima alta encuentran sus motivos en el éxito y el
progreso en el trabajo, la familia y la sociedad, sienten el amor a los demás y el amor que
reciben, sienten la belleza de la vida y aprovechan todas las posibilidades que se les
ofrece para el desarrollo personal y social, se muestra confiados, responsables,
cooperativos, solidarios, autónomos.
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Cómo aumentar la autoestima de los alumnos
El profesor posee los recursos necesarios para aumentar la autoestima del estudiante en
tanto que ambos poseen la capacidad de comprender y amar. Existen procedimientos
(Rodolfo & Hernánde, 2004) que fortalecen y desarrollan la autoestima y que tanto el
maestro como los estudiantes las pueden y deben practicar, mencionamos las más
importantes:
1. Respetar el trabajo y el esfuerzo que realizan los alumnos.
2. Estimularlos a emprender acciones y reconocerle sus éxitos.
3. Inculcarles la idea de que sí pueden y son capaces.
4. Evaluarles el proceso de aprendizaje tanto como los resultados.
5. Enfatizar en sus actitudes tanto como en los conocimientos.
6. Enseñarles a sentarse relajadamente y respirar profundamente.
7. Desarrollarles habilidades para relacionarse con los demás.
El reto de los profesores consiste en educar las nuevas generaciones, y la autoestima
también se educa y se desarrolla, la idea del cambio en sí mismo es esencial tanto para
los propios maestros como para los estudiantes, para querer a los demás es necesario
aprender a quererse a sí mismo en tanto que cuando uno se quiere más, los primeros
que debemos cambiar somos los maestros que nunca podemos estar conformes con lo
que hacemos y cómo somos, pues tenemos mucho que mejorar.
2.3.

Teorías implícitas

2.3.1. Teoría conductista
Esta teoría conductista sostiene que la conducta humana está guiada y dirigida por
refuerzos, los cuales son de carácter motivador para dirigir una conducta, el
comportamiento es manipulable, para un buen aprendizaje, según esta teoría, se debe
reforzar la conducta ya sea por un estímulo positivo o también un estímulo negativo. Así
se logra aumentar la probabilidad que se repita un comportamiento de aprendizaje en su
entorno. Por lo tanto aplicado a la evaluación, todo estudiante necesita ser calificado con
notas, estrellitas, y otros incentivos como motivación para aprender y cumplir con los
requisitos escolares y en base a los estándares de aprendizaje, que la profesora traza
para todos los estudiantes por igual y algunas técnicas para cambiar las conductas no
deseadas del estudiante sería entre otros refuerzo de las conductas deseadas. Según
(Rodríguez, 2008) Uno de los más importantes aportes a la educación es el:
Aprendizaje programado. En donde la materia a impartir, se separa en partes
simples y se empieza por ejemplo; preguntando cosas en que el alumno tiene
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conocimiento, ante cuya respuesta (conducta) se le refuerza con felicitaciones o
puntaje para el examen final. Así de a poco y ante la conducta del alumno por
esforzarse y estudiar mejor, se van introduciendo preguntas con un mayor grado
de dificultad, reforzando las correctas. p. 50

2.3.2. Teoría cognitiva
Esta teoría considera que los niños construyen activamente el conocimiento, interesa los
cambios cualitativos que tienen lugar en la formación mental de la persona desde su
nacimiento hasta la madurez, por ello privilegia el desarrollo cognitivo, que (Rafael, 2009)
amplía en la siguiente cita:
Desarrollo cognitivo es el conjunto que se dan en el transcurso de la vida, por el
cual se aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, pensar y
comprender, estas habilidades son utilizadas para la resolución de problemas de
la vida cotidiana. P.49

Piaget habla de que el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera,
corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso adaptativo de asimilación y
acomodación, el cual incluye maduración biológica, experiencia, transmisión social y
equilibrio cognitivo, y la segunda se limita a la adquisición de nuevas respuestas para
situaciones específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para determinadas
operaciones mentales específicas.
Piaget citado por (Rafael, 2009) dice en el caso del aula de clases considera que “los
factores motivacionales de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al
estudiante y no son, por lo tanto, manipulables directamente por el profesor” p.52.
considera que la enseñanza debe ser planeada para permitir que el estudiante manipule
los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, disociándolos,
introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta estar en condiciones de
hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales.
El desarrollo cognitivo, ocurre a partir de la reestructuración de las estructuras cognitivas
internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de tal forma que al final
de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como una
nueva forma de equilibrio.
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2.4.

Teorías explicitas

2.4.1. Teoría sociocultural.
Formulada por el ruso Lev Vygotsky, en su planteamiento explica; los procesos sociales
influyen en la adquisición de las habilidades intelectuales, la inteligencia es un proceso
social, el aprendizaje está condicionado por la sociedad en la que nacemos y nos
desarrollamos, la cultura juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia, de
ahí que en cada cultura las maneras de aprender sean diferentes porque la comunicación
con el entorno (familiar, profesores y amigos) moldea su conocimiento y comportamiento,
el sujeto activo construye su propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social
mediatizado por un agente y vehiculizado por el lenguaje. En palabras de Vygotsky en su
obra Comunicación y lenguaje 1934 según (Pozo J. , 2006):

El ser humano, en cuanto sujeto que conoce, no tiene acceso directo a los objetos;
el acceso es mediado a través de las herramientas psicológicas, de que dispone, y
el conocimiento se adquiere, se construye, a través de la interacción con los
demás mediadas por la cultura, desarrollada histórica y socialmente. p. 60

Vygotsky privilegia el aprendizaje guiado en interacciones sociales donde se aprende con
la ayuda de adultos o compañeros más hábiles y conocedores, el docente sabe que la
persona está aprendiendo si es capaz de explicar el nuevo conocimiento adquirido, la
motivación del estudiante es inherente a este tipo de aprendizaje, por tanto no
manipulable por el profesor, considera que no es posible entender el desarrollo del niño si
no se conoce la cultura donde se cría, el conocimiento se construye entre las personas a
medida que interactúan, el profesor es mediador de la cultura social, potencia
interacciones, crea expectativas y genera un clima de confianza, aplica una evaluación
cualitativa y formativa usando una metodología participativa; el mismo (Pozo J. , 2006)
acota que "el aprendizaje es una forma de apropiación de la herencia cultural disponible,
no sólo es un proceso individual de asimilación. La interacción social es el origen y el
motor del aprendizaje" p.61.

Este paradigma en comparación del paradigma cognitivo, facilita el análisis de la
construcción social de la mente y de la personalidad, desde una dimensión psicosocial,
realzando: el aprendizaje cooperativo y mediado entre iguales (no solo el profesor sabe y
enseña), los valores comunitarios (cultura contextualizada), el profesor no solamente
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cumple una función de mediador del aprendizaje sino también es mediador de la cultura
social, y pretende que las escuelas se conviertan en centros de formación de personas y
ciudadanos que asuman críticamente su realidad y la tratan de transformar en una
sociedad mejor y comunitaria. Vygotsky citado (Pozo J. , 2006) plantea que dentro de la
zona de desarrollo proximal se encuentra dos importantes implicaciones:

Considera a la evaluación dinámica que tiene como objetivo determinar los niveles
de desarrollo y procesos en desarrollo, situación interactiva entre el examinador y
el examinado, amplitud de la ZDP en cierta tarea, se compara el nivel de ejecución
realizado por el niño con el nivel de ejecución logrado gracias al apoyo del
examinador. p.180.

Casi todas las pruebas miden únicamente lo que los estudiantes hacen solos, y aunque la
información que arrojan puede ser útil, no indica a los padres o maestro cómo apoyar a
los estudiantes para que aprendan más. Una alternativa puede ser la evaluación
dinámica o la evaluación del potencial de aprendizaje. Para identificar la zona de
desarrollo proximal, estos métodos piden al niño que resuelva un problema y luego le
ofrecen apoyos e indicaciones para ver como aprende, se adapta y utiliza la orientación.
Los apoyos se aumentan en forma gradual para ver cuánta ayuda necesita y cómo
responde. El maestro observa, escucha y toma notas cuidadosamente acerca de la forma
en que el niño emplea la ayuda y el nivel de apoyo que necesita.

Y la otra implicación de la zona de desarrollo proximal es la enseñanza, pero muy
relacionada a la evaluación. Los estudiantes deben ser colocados en situaciones en las
que si bien tienen que esforzarse para atender, también disponen del apoyo de otros
compañeros o del profesor. En ocasiones, el mejor maestro es otro estudiante que acaba
de resolver el problema, ya que es probable que opere en la zona de desarrollo proximal
del primero. Vygotsky propone que además de disponer el entorno de forma que los
estudiantes puedan descubrir por sí mismos, los profesores deben guiarlos con
explicaciones, demostraciones y el trabajo con otros estudiantes que haga posible el
aprendizaje cooperativo.

2.4.2. Teoría humanista del aprendizaje de Carl Rogers.
Plantea la educación centrada en el estudiantes, (Guadalajara:, 1998) manifiesta que “la
educación para ser efectiva debe centrarse en el cliente, es decir, en el estudiante, por lo
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que todo el sistema de la educación debe girar en los procesos del aprendizaje del niño o
adolescente”, p. 10 nos hace reconocer la importancia de iniciar todo proceso educativo
desde los principios que rigen las necesidades y ritmos de aprendizaje del estudiante, a
esto refuerza (Pozo J. , 2006) para Rogers “solo hay una persona en condiciones de
evaluar el grado en que ha alcanzado su metas, y esa persona es el estudiante
mismo…la propia evaluación del aprendizaje auto iniciado estimula al estudiante a
sentirse más responsables”. p.107.

Parafraseando a Rogers, los estudiantes tienen una potencia natural para el aprendizaje,
para desatarla, el docente tiene que proponerles temas que sean relevantes para sus
metas personales, el aprendizaje es cambio y, como tal, puede provocar inseguridad, el
docente debe procurar que el aula y la escuela sean entornos acogedores para los
estudiantes, gran parte del aprendizaje significativo requiere aprender haciendo, los
estudiantes deben hacerse responsables por sus aprendizajes, lo que incluye dar mucho
peso a la autoevaluación de los logros por último el aprendizaje más útil en la sociedad
de hoy en día consiste en aprender a aprender, desarrollar una apertura hacia las
experiencias nuevas y ser capaz de incorporarse a procesos de cambio continuo.
2.4.3. Teoría del interaccionismo social desarrollada por Feuerstein.
Esta teoría favorece el desarrollo de los procesos y estrategias del pensamiento que no
solo están implícitos en las actividades escolares sino también en las situaciones de la
vida social y familiar del niño. Según Feuerstein existen cinco principios básicos para que
se produzca modificabilidad estructural (Pozo J. , 2006) cita de la siguiente manera:

Los seres humanos son modificables. El individuo específico con el que estoy
trabajando es modificable. Yo soy capaz de modificar al individuo. Yo mismo soy
una persona que tiene y puede que ser modificada. La sociedad es modificable y
tiene que ser modificada. p.202.

Claro está que Feuerstein hace una diferenciación entre modificación (dado por el
resultado de los procesos de maduración y del desarrollo) y modificabilidad, alude a un
cambio en las estructuras que se alejan de la curva normal del desarrollo normal previsto
por las condiciones genéticas, neurofisiológicas y/o educacionales, además ha
profundizado en las características necesarias de un ambiente social que favorezca el
desarrollo cognitivo. Su teoría se centra en fomentar la efectividad de padres y profesores
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a la hora de reducir la discrepancia entre las actuaciones típicas y potenciales de los
niños.
2.5.

Definición de términos

1.

Evaluación

por

competencias.-

Es

un

proceso

de

retroalimentación,

determinación de idoneidad y certificación de los aprendizajes de los estudiantes de
acuerdo con las competencias de referencia, mediante el análisis del desempeño de las
personas en tareas y problemas pertinentes. (Laura Frade)
2.

Evaluación formativa.- Facilita la información inmediata y permite intervenir en el

acto, proporciona datos para reorientar la actividad escolar o corregir errores que se van
produciendo. Se evalúa los aprendizajes de los alumnos, los procesos de enseñanza
como la propia acción docente. (Canales)
3.

Autoevaluación.- Es una evaluación de uno mismo sobre su desempeño y

actitudes, para reflexionar a partir de los resultados obtenidos, luego decidir la
retroalimentación o cambiar la técnica y/o instrumento de evaluación. (Chunk).
4.

Coevaluación.- Es una evaluación entre pares de personas y grupos, se aprende

a evaluar y a ser evaluado. (Santander)
5.

Heteroevaluación.- Es la evaluación realizada por el docente hacia el alumno, es

la más utilizada en la cualquier comunidad educativa. (Ramírez y Santander).
6.

Evaluación sumativa.- Tiene por finalidad la valoración del grado de realización

de los objetivos para tomar decisiones oportunas, se efectúa al finalizar un periodo o un
curso. Cuando se califica de manera global a los alumnos o cuando se otorga una
titulación y determina las decisiones sobre la promoción del alumno. (Canales)
7.

Evaluación de las capacidades.- Cuando se fomenta su desarrollo de manera

sistematizada, éstas se convierten en habilidades que al ser aplicadas en contextos y
situaciones específicas, dan como resultado la obtención de una competencia. (Douglas
Horton y Otros)
8.

La autonomía.- La autonomía no es un método, sino el resultado de un proceso

de reflexión sobre el propio aprendizaje. (Giovannini).
9.

La autorregulación.- Está constituido por los pensamiento, sentimientos y actos

generados por los estudiantes, que están orientados sistemáticamente a la consecución
de sus metas. (Schunk).
10.

La autoestima.- Es un juicio positivo para con nosotros referidos a nuestras

cualidades o habilidades. Es también la capacidad de conservar en la memoria estas
representaciones positivas, para poder utilizarlas haciendo frente a los desafíos,
superando las dificultades y viviendo en la esperanza. (Beauregard y Duclos).
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CAPITULO III
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3.1.

Tipo de investigación

Mi trabajo de investigación se ha desarrollado con el diseño de la INVESTIGACIÓNACCIÓN PEDAGOGICA como estrategia y herramienta para mejorar la práctica
pedagógica, éste me ayudó a la indagación y reflexión que me permitió solucionar la
problemática detectada en la deconstrucción de mi práctica pedagógica.
(Hernández, Fernández , & Baptista, 2006) Propone que “el diseño de investigaciónacción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en
aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas
estructurales”. p. 306

Se trata de una investigación acción pedagógica, porque conocida las debilidades en el
desempeño docente, busca dar solución en la misma acción pedagógica. Según
(Restrepo G, 2004), “las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción son:
deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una
reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la
efectividad de la práctica reconstruida”.

En mi propuesta alternativa he considerado las tres etapas que consistieron en lo
siguiente:

51

A) LA DECONSTRUCCIÓN es un proceso de análisis del contexto sociocultural de
los estudiantes y del contexto; según (Restrepo, 2001) incluye “un proceso de
deconstrucción de la práctica a partir de los datos del diario de campo“ con la finalidad de
identificar la estructura de la práctica, sus vacíos y logros, así como las teorías implícitas
de nuestra práctica en el aula, adaptado a la práctica social y pedagógica del maestro,
plantea analizar la práctica pasada y presente, fijándonos en cada pensamiento, palabra,
emoción, sentimiento, acción y omisión, de nuestra actuación en el aula, en mi
experiencia he utilizado entre otras técnicas, un diario de campo detallado el cual
privilegia a la escritura sobre el discurso oral y se sometió a riguroso examen e
interpretación, a la vez me permitió plantear alternativas de acción, considerando que mi
práctica docente se encuentra vinculado a diversos factores, es así que mi investigación
acción se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi práctica
pedagógica, mediante los 10 diarios de campo, a partir de allí logré identificar fortalezas
y debilidades de mi desempeño, y determinar las categorías y subcategorías,
sustentándolas con un marco teórico.

B) LA RECONSTRUCCIÓN, fase de reconstrucción de la práctica, es la etapa de la
creación de una práctica alternativa efectiva. En mi experiencia fue la fase de
implementación de la nueva práctica, la que comprendió la identificación de teorías, y
construcción de la matriz de consistencia en la que determiné toda la base de
investigación, conformada por el planteamiento del problema, la determinación de los
objetivos, la reafirmación de las categorías y subcategorías de los cuales me planté una
posible hipótesis de acción para direccionar el resultado de mi investigación. La
elaboración de mi PLAN DE ACCIÓN facilitó el lograr de la nueva propuesta pedagógica,
que me permitió establecer tareas, prever recursos humanos y materiales, entre otros.
C) LA EVALUACIÓN: Fase de validación de la práctica construida (medición de la
capacidad de la práctica para logar los propósitos de la educación). Cabe resaltar la
importancia de los diarios de campo en estas fases de la Investigación porque permiten
ver a profundidad la propia experiencia, evaluar y sistematizar. En mi caso, consistió en la
constatación de la efectividad de los logros alcanzados frente a los objetivos generales y
específicos trazados en la nueva práctica pedagógica; los cuales se ejecutaron a través
de los diarios de campo, escala valorativa y entrevista focalizada los que fueron
contrastados mediante la triangulación de información entre la docente acompañante, los
estudiantes y mi experiencia a través de la redacción del diario de campo.
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3.2.

Actores que participan en la propuesta

Los actores que participan en el presente estudio está constituida por la docente
investigadora, quien es docente de formación en el área de Ciencias Sociales y 16
estudiantes del primer grado de género masculino y femenino, del nivel secundario, turno
diurno, de la Institución educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara – Abancay.
Los estudiantes proceden de los sectores comunales aledañas a Tacmara como son:
Karquequi, Totoraqui, Ccarabamba y Tacmara misma, quienes en muchos casos tienen
que desplazarse desde sitios alejados y caminar varias horas a pie. Las estudiantes
proceden en su totalidad de zonas rurales y sus padres se dedican a la agricultura de
consumo.
3.3.

Técnicas e instrumentos de recojo de información

Las técnicas e instrumentos se detallan y se sintetizan en el siguiente cuadro:
MOMENTOS

TÉCNICA

PARA LA DECONSTRUCCIÓN

Observación

INSTRUMENTO

PROPÓSITO

Diario de campo

Para recoger información sobre las características de mi

Participante

práctica pedagógica inicial y de las características
educativas de los estudiantes, me permitió registrar
información de la ejecución de una sesión de aprendizaje,
con el objetivo de reflexionar acerca de mi práctica
pedagógica y la identificación del problema de
investigación.

Observación

Encuesta

Tuvo 25 ítems y se tomó con la intención de recabar

Sistemática

información sobre la realidad sociocultural de los

PARA EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN

estudiantes y construir el diagnóstico.
Observación

Diario de campo

Me permitió registrar información del proceso de aplicación

Participante

de la

de la propuesta alternativa, cambios en mí como docente y

investigadora

en estudiantes, guiadas por las actividades propuestas en
el plan de acción específico, con el objetivo de interpretar,
reflexionar y proponer reajustes necesarios.

Diario de campo

El objetivo fue recoger información sobre la percepción de

de la acompañante

un observador externo, sobre la propuesta y los efectos de
ésta en mí como investigadora y en los estudiantes.

Observación

Escala valorativa en

Se aplicó para recoger información sobre la participación

de los

las sesiones 1, 5 y

de los estudiantes en la evaluación por competencias

estudiantes

9.

como efecto de la propuesta y la nueva práctica docente.
Tuvo 10 ítems, en una escala de valoración con preguntas
que inducen al logro de las categorías y subcategorías
establecidas.
Tuvo 3 reactivos para recoger la apreciación de los
estudiantes en la forma de aprendizaje.
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Entrevista

Cédula de

Para conocer la percepción del estudiante sobre la

Entrevista

propuesta alternativa y los cambios en mí como docente

Focalizada

investigadora.

Observación

Diario de campo y

Permitió recoger información sobre la planificación y

del

registro etnográfico

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa para la

participante

de la profesora

triangulación de los resultados.

EVALUACIÓN

acompañante
Observación

Cedula de la escala

Recoge información sobre el grado de satisfacción de los

del estudiante

valorativa a los

estudiantes respecto a la propuesta pedagógica aplicada.

estudiantes y
cédula de entrevista
focalizada
Observación

Diario de Campo

Que sirvió para reflexionar y realizar una crítica de mi

del docente

práctica pedagógica antes, durante y después de mi

investigadora

propuesta alternativa

FUENTE: Elaboración propia del investigador 2015
3.4.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados

Para analizar e interpretar los resultados, recogí información en mis diarios de campo
investigativo en una narrativa descriptiva cronológicamente, desde el inicio de mi
investigación y luego durante la etapa de aplicación de mí propuesta innovadora. Esta
información fue recolectada desde mí mirada como docente investigadora y de la
acompañante en algunas sesiones. También se recogió información desde la mirada del
estudiante, a través de una entrevista focalizada; además, a través de una ficha de
observación para recoger información sobre la participación de los estudiantes en la
evaluación por competencias. La información recogida analicé e interpreté por categorías
y subcategorías, para finalmente triangular por información, informante y tiempo.

La triangulación tuvo en cuenta los actores (estudiantes participantes, docente
investigadora y acompañante), los instrumentos (escala valorativa y encuesta focalizada)
y tiempo (inicio, proceso y salida) que permitieron reconocer si el trabajo realizado estaba
totalmente entrelazado de manera que los resultados obtenidos dentro de mis categorías
coincidan. Es necesario mencionar que para la realización de los diarios de campo se
utilizó la taxonomía ya que tuve que relacionar el porqué de muchas actitudes y
conductas tanto mías como de los estudiantes mostrando las causas y los efectos.
Para alcanzar credibilidad en el estudio utilicé para la triangulación de métodos y la de
fuentes. Asimismo, la triangulación de teorías, contrastando e integrando las perspectivas
de docente-investigadora, co-investigadora y, hasta de los estudiantes.
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CAPITULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa

La propuesta pedagógica innovadora que se implementó consistió en aplicación de
estrategias de evaluación para desarrollar la participación activa del estudiante en su
aprendizaje, esperando que las categorías señalados se alcancen a través de las
actividades que me propuse, para ello he tomado en cuenta la participación de los
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia
Guillén de Tacmara.

Las estrategias utilizadas fueron plenamente activas, que despertaron el interés de
participar de forma activa sin condicionamientos de calificativos sumativa, lo que indica
que el estudiante se convirtió en el autor de su aprendizaje, para ello necesité renovar mi
práctica pedagógica en lo siguiente: conocer y manejar sobre las estrategias y técnicas
de evaluación por competencias a través de una investigación bibliográfica, con el
objetivo de desarrollar esta investigación acción y brindar a los estudiantes la oportunidad
de que conozcan y participen activamente en los diversos tipos de evaluación para que
los estudiantes tengan compromiso en la mejora de sus aprendizajes, además manejar la
autoevaluación,

coevaluación,

heteroevaluación

con

plena

participación

de

los

estudiantes.

Esta investigación además me permitió incentivar a mis estudiantes la participación activa
que conlleve a tomar decisiones propias y se dé cuenta de sus progresos en el
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aprendizaje y generar nuevos espacios de participación de los estudiantes utilizando
estrategias adecuadas y pertinentes. Para aplicar la evaluación por competencias dentro
de los procesos pedagógicos se brindaron los espacios y oportunidades a los estudiantes
para autorregulación y autonomía, mejorando además mi enseñanza y el desarrollo de
las competencias en los estudiantes.

(Frade, 2013) En su libro evaluación por competencias, detalla que cuando se realiza una
evaluación por competencias se evaluó por desempeños, para ello se aplicó dos tipos de
evaluación: la evaluación formativa centrada en el proceso de logro de la competencia y
la evaluación sumativa centrada en el resultado obtenido en la competencia.

En las 10 sesiones que se planificaron desarrollar, se observó el progreso de mis
estudiantes en lo que respecta a su autonomía para tomar decisión de poner una nota,
autorregulación, que corresponde a tener una madurez y conciencia en la valoración de
su trabajo, y en lo que corresponde a su compañero, y autoestima que aprenda darle
valor merecido a su propio esfuerzo.
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4.2.

Reconstrucción de la práctica: análisis categorial - análisis textual

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ESTUDIANTE.

PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL
ESTUDIANTE

EVALUACIÓN POR
COMPETENCIAS

Técnicas
de
evaluación

 No
formales
 Semiform
es
 Formales

Instrument
os de
Evaluación

Tipos de
Evaluación

Autonomía

Autorregulación

Autoestima

- Propone indicadores de
evaluación individuales y de
grupo.

- Es tolerante y respetuoso
con sus compañeros

- Asume con responsabilidad
los resultados de la
evaluación

Autoevaluación

 Ficha de
observación
 Lista de Cotejo
 Escala
actitudinal

Coevaluación

Heteroevaluació
n

- Utiliza correctamente los
instrumentos de evaluación

- Propone tipos de
evaluación.

- Reconoce con facilidad los
indicadores de evaluación.
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- Mantiene el equilibrio
emocional.

Es objetivo en el proceso de
la evaluación.

- Asume la autoevaluación
como motivación para
esforzarse y cumplir con los
aprendizajes.

- Muestra entusiasmo por mejorar
sus aprendizajes a partir de los
resultados de evaluación.

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

Estrategias de Evaluación por

Técnicas de Evaluación

competencias

Instrumentos de evaluación
Tipos de evaluación

Participación activa

Autonomía
Autorregulación
Autoestima

El mapa de la reconstrucción significa todos los logros alcanzados a partir de la
propuesta pedagógica, en primer lugar se muestra la planificación que ahora es
pertinente, además que se tiene en cuenta las capacidades a desarrollar y los procesos
cognitivos que debemos cumplir para el logro de lo planteado en su propuesta, luego, en
las estrategias de enseñanza se seleccionó estrategias que permitan una participación
activa de los estudiantes, donde interactuaron y mejoraron las relaciones interpersonales.
Para aplicar mi plan de acción he utilizado estrategias como el juego de roles,
dramatización; con estas estrategias he pretendido desarrollar las capacidades de
participación activa y dinámica en los estudiantes, tanto de forma individual como
colectiva, así mismo quise lograr que mis estudiantes pierdan el miedo a participar y
relacionarse unos con otros, propiciando de esta manera la convivencia democrática
entre los estudiantes.

Las bondades de esta propuesta pedagógica durante la aplicación de las técnicas de
evaluación me permitieron lograr que mis estudiantes se interrelacionen porque los
estudiantes de la zona rural es muy difícil hacerlo con facilidad entre los dos géneros, con
esta investigación se pretendió lograr que los estudiantes se involucren en su
aprendizaje, donde los estudiantes son los verdaderos protagonistas de sus propios
aprendizajes y de su evaluación. Tuvo como fundamento teórico a Vygotsky quien
considera “a la evaluación dinámica que tiene como objetivo determinar los niveles de
desarrollo y procesos en desarrollo, situación interactiva entre el examinador y el
examinado, amplitud de la ZDP en cierta tarea, se compara el nivel de ejecución
realizado por el niño con el nivel de ejecución logrado gracias al apoyo del examinador”.
Considera a la evaluación como proceso y dinámica con participación activa del
estudiante en su propio proceso de evaluación.

Esta reconstrucción nace a partir del análisis de los diarios de campo donde se dieron
recurrentes debilidades, que permitió elaborar el mapa de deconstrucción y luego la
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reconstrucción, es muy importante decir que los estudiantes se interrelacionan con
facilidad.

Para llevar a cabo mi propuesta pedagógica y lograr los objetivos planificados fue
necesario e indispensable la selección de diferentes técnicas de evaluación que me
permitió superar las dificultades que encontré en la deconstrucción, en el cual mis
estudiantes eran receptivos, no participativos, conformistas, con miedo a interrelacionarse
con sus pares, incluso llegando a lágrimas con tal de no trabajar en otros grupos, pero
eso fue resultado de las oportunidades de aprendizajes que impartía antes de esta
experiencia; del mismo modo mi forma de enseñanza era de tipo conductista o
simplemente formaba grupos de trabajo a los que era indiferente sin considerar los
propósitos. Esta realidad debía cambiar con mi nueva propuesta que fue planteada en el
desarrollo de 10 sesiones de aprendizaje donde se impartió las nuevas estrategias de
evaluación por competencias para lograr la participación activa de los estudiantes
involucrándolos en el logro de los propósitos y en la aplicación de los diferentes tipos de
evaluación.

Análisis textual:
En mi práctica pedagógica hubo un gran cambio en cuanto a la aplicación de la
evaluación tradicional que mide la cantidad de conocimiento acumulado evidenciándose
más que todo el resultado, a la aplicación de una evaluación por competencias en la que
se usa instrumentos de evaluación que miden de forma válida y confiable lo que un
docente requiere evaluar, usando la técnica adecuada en un momento determinado,
aplicando con conocimiento los diferentes tipos de evaluación, además, enfatizando la
participación activa de los estudiantes de manera autónoma, autorregulada y con
autoestima.
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4.3.

Plan de acción.

MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL
Problema: El desarrollo de mi practica pedagógica en la evaluación no está favoreciendo a la participación activa del estudiante
Formulación del

Objetivo

problema
¿Cómo

Acción

Descripción de la propuesta

Actividades generales

Recursos

Tiempo

general
General:

desarrollar mi

La innovación que se pretendió implementar consistió en

Investigar y seleccionar las

DCN

Octubre

Aplicació

aplicar estrategias de evaluación por competencias para

estrategias de evaluación por

PEI

a

práctica

Mejorar mi

n de las

desarrollar la participación activa del estudiante.

competencias adecuados que

Rutas de

diciemb

pedagógica y

práctica

estrategi

Las estrategias a utilizar fueron plenamente activos que

permitan la participación activa del

aprendizaje

re del

una evaluación

pedagógica

as de

despertaron el interés de participar de forma activa sin

estudiante.

Texto MINEDU

2013

innovadora con

implementand

evaluació

condicionamientos de calificativos, lo que indica que el

Diseñar una planificación curricular

Información

participación

o una

n por

estudiante se convertirá en el autor de su aprendizaje, para ello

de acuerdo al contexto, demandas

sobre estrategias

Marzo

activa del

propuesta

compete

necesitó renovar mi práctica pedagógica en lo siguiente:

del estudiante, que involucre

de evaluación

2014

estudiante en el

evaluativa

ncias

Conocer y manejar sobre las estrategias y técnicas de

estrategias de evaluación por

Información

primer grado de

innovadora

evaluación por competencias.

competencias que logre la

sobre

secundaria de la

con

Brindar a mis estudiantes la oportunidad de participar

participación activa.

instrumentos de

Abril a

Institución

participación

activamente en los diversos tipos de evaluación.

Aplicar las estrategias de

evaluación

diciemb

Educativa

activa del

Manejar la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación con

evaluación por competencias

Ignacio Bedia

estudiante en

participación activa de los estudiantes.

seleccionadas para lograr la

Guillén de

el primer

En mis estudiantes:

participación activa del estudiante.

Tacmara?

grado de

Incentivar la participación activa que conlleve a tomar

Evaluar los efectos de la propuesta

secundaria de

decisiones propias y se dé cuenta de sus progresos en el

innovadora en la práctica

la Institución

aprendizaje.

pedagógica.

Educativa

Generar nuevos espacios de participación de los estudiantes

Ignacio Bedia

utilizando estrategias adecuadas y pertinentes.

Guillén de
Tacmara.
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re 2014.

MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECIFICA
Objetivo

Objetivos específicos

Acción específica

Resultado

Actividades específicas

Recursos

Tiempo

general
Mejorar mi

1. Investigar y seleccionar

Dominio teórico y

Investigo y selecciono las

Buscar y seleccionar información sobre

Textos, artículos,

Marzo a

práctica

las estrategias de

práctico sobre las

estrategias de evaluación

estrategias de evaluación por competencia

internet

junio del

pedagógica

evaluación por

estrategias de

por competencias

dirigidas a la participación activa del

implementand

competencias adecuados

evaluación por

adecuados que permitan la

estudiante

Textos sobre

o una

que permitan la

competencias

participación activa del

Citar a diferentes autores en el marco teórico

estrategias y

propuesta

participación activa del

estudiante.

Construir el marco teórico para sustentar la

técnicas de

evaluativa

estudiante.

nueva práctica.

evaluación

innovadora

2. Diseñar una

Diseño los

Diseño de una

Revisar PEI, temas transversales, valores,

Ficha de

con

planificación de acuerdo al

instrumentos de

planificación de acuerdo al

DCN, Rutas de aprendizaje y otros para la

diagnóstico de

Junio, julio,

participación

contexto, demandas del

evaluación

contexto, demandas del

diversificación adecuada.

aula

agosto y

activa del

estudiante que involucre

considerando el

estudiante que involucre

Diversificar la planificación curricular

PEI, DCN, Rutas

setiembre

estudiante en

estrategias de evaluación

contexto rural y

estrategias de evaluación

incorporando estrategias de evaluación por

de aprendizaje,

el primer

por competencias que

sociolingüístico de los

por competencias que

competencias que permita la participación

texto del MED,

grado de

logre la participación

estudiantes

logre la participación

activa del estudiante

temas

secundaria de

activa.

activa.

Construir instrumentos de evaluación

trasversales.

2014

la Institución

pertinentes para la participación activa del

Educativa

estudiante en el aprendizaje

Programación

Ignacio Bedia

Diseñar sesiones de aprendizaje teniendo en

curricular

Guillén de

cuenta el indicador de evaluación,

Tacmara.

estrategias e instrumentos de evaluación
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3. Aplicar las estrategias

Manejo de las

Aplico las estrategias de

Revisar las estrategias, instrumentos y

Programaciones

Agosto,

de evaluación por

estrategias, las

evaluación por

recursos

curriculares y

setiembre,

competencias

técnicas e

competencias

Sensibilizar a los estudiantes sobre la

materiales

octubre y

seleccionadas para lograr

instrumentos

seleccionadas para lograr

aplicación de la propuesta innovadora

diversos

noviembre

la participación activa del

pertinentes

la participación activa del

Adecuar el aula para la aplicación de la

estudiante.

considerando el

estudiante.

propuesta innovadora

contexto.

Aplicación de las estrategias de evaluación
por competencias con la participación activa
del estudiante.

4. Evaluar los efectos de la

Elaboré y apliqué

Evalué los efectos de la

Organicé la información recogida.

Agosto,

propuesta innovadora en la

instrumentos

propuesta innovadora en la

Elaborar los instrumentos de evaluación.

setiembre,

práctica pedagógica.

adecuados para el

práctica pedagógica.

Evaluar, reflexionar y sistematizar la

octubre y

información.

noviembre

recojo de información
durante la
intervención.
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CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1.

Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas

La experiencia se impartió en la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara
del distrito de Huanipaca y provincia de Abancay, durante el periodo académico 2013 y
2014. Mi práctica pedagógica era rutinario antes de esta experiencia maravillosa que
cambió mi forma de actuar como maestro, casi no usaba materiales educativos, con una
evaluación que enfatizaba lo cognitivo, más que todo premiando la memorización de
conocimientos que no evidenciaban al ciudadano que debía formar en esta área
curricular. A partir de mis diarios de campo descubrí que mi motivación como docente
puede lograr que mis estudiantes cambien de actitud, a la vez se motiven y sean capaces
de participar activamente en sus propios aprendizajes.

Mi labor docente fue mayoritariamente expositiva, generalmente olvidándome el
desarrollo de los procesos cognitivos, capacidades y aplicando la evaluación sumativa,
generalmente la bimestral

combinando con una evaluación escrita e intervenciones

orales, de esa manera evidenciaba claramente la teoría conductista y cognitiva. Mi
actuación en el aula presentaba problemas que se manifestaba en estudiantes
dependientes, tímidos, con miedo a dar una palabra, sin compromiso y responsabilidad
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en sus propios aprendizajes, sin participación en la evaluación. Viendo el poco
protagonismo y participación de los estudiantes en la evaluación, he priorizado que mis
estudiantes tienen que ser evaluados, y también podían aplicar la evaluación
considerando el contexto en el que se desenvuelven, para que sean conscientes de su
proceso de aprendizaje.

Para cambiar esta práctica me propuse aplicar la evaluación por competencias para
lograr la participación activa de mis estudiantes y a la vez se comprometan con sus
propios logros durante la sesión, poniéndoles como protagonistas y observadores, de esa
forma identifiquen los tres tipos de evaluación con los diferentes técnicas e indicadores
de evaluación, todo esto basado en teorías socioculturales de Vygotsky, Feuerstein y
Rogers. Los cambios que esta experiencia produjeron en mi práctica pedagógica fueron
mi motivación y compromiso que influye en mis estudiantes quienes esperaban con
entusiasmo cada sesión de aprendizaje y que los resultados de la evaluación les sirvieron
para mejorar y superar la timidez.

Mi práctica pedagógica era una réplica del tipo de escuela al que yo había asistido y que
se había estructurado en mí; la formación que tuve correspondía a una época distinta a la
actual y a pesar de haber recibido capacitaciones distintas en los nuevos paradigmas y
modelos pedagógicos era imposible ingresar en la práctica evaluativa por competencias.
Las teorías conductistas habían marcado en mí y mi práctica evaluativa estaba bañada
de este enfoque, mi evaluación giraba en torno a mí, mis estudiantes poco o nada
participaban. Todo ello fue un descubrimiento para mí, me fue difícil aceptar, pero poco a
poco comprendí que para mejorar y cambiar el primer paso es reconocer que existen
debilidades y vacíos que debía superar, para ello se desarrolló las siguientes sesiones de
aprendizaje:

Nombre y
tipo de
unidad
didáctica a

Nombre de
la sesión

Breve explicación de la sesión (en qué consistió, cómo se ejecutó y
cómo mejoró la práctica pedagógica y los efectos de la misma en los
estudiantes)

implementar
Participamos

Sesión 1:

Diversidad cultural en Perú.

activamente

Reconozcam

En esta sesión apliqué la ficha de observación utilizando la observación

tomando

os nuestra

sistemática, usando la heteroevaluación, con la intención de que los

decisiones

diversidad

estudiantes conozcan los diferentes instrumentos, técnicas y tipos de
evaluación a fin de que los estudiantes participen activamente, además
me favoreció porque me familiaricé con el uso de las estrategias de
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evaluación.
Sesión 2:

Los bienes públicos y privados

Propongamo

Esta sesión tuvo el objetivo de que los estudiantes propongan indicadores

s acuerdos

de evaluación para la cual llevé una escala actitudinal diseñada, los

en el bien

estudiantes colectivamente propusieron indicadores dándoles un peso a

común.

cada uno, los cuales consideraron que lograrían durante la sesión, esta
evaluación permitió a los estudiantes ponerse de acuerdo en la asignación
del calificativo para la coevaluación grupal usando la técnica de la
observación.

Sesión 3:

Seguridad ciudadana

Elijamos

En esta sesión se aplicó la heteroevaluación usando la técnica de la

nuestro

observación sistemática, como instrumento se usó la lista de cotejo, en

comité de

esta oportunidad se dio énfasis en la participación activa de los

SC.

estudiantes en el juego de roles que desempeñarían los estudiantes
durante la sesión.

Sesión 4:

La democracia

Elijamos

En esta sesión se usó una lista de cotejo en autoevaluación buscando

nuestro

que los estudiantes sean autorregulados en la aplicación de un calificativo

municipio

propio, los estudiantes demostraron que estaban preparados para llevar la

escolar.

autoevaluación pero permitió que sean autónomos y a la vez den un valor
sumativa a su propia participación en la sesión de aprendizaje.

Sesión 5:

La corrupción

Vivamos en

En esta sesión de aprendizaje se aplicó una lista de cotejo en

una cultura

heteroevaluación, con la finalidad de que los estudiantes no tengan

democrática.

demasiados instrumentos de evaluación la cual puede confundirlos debido
a que apliqué la escala valorativa y la entrevista focalizada, se buscó que
los estudiantes participen planteando alternativas de solución contra la
corrupción, en la participación de los estudiantes se observó mayor
responsabilidad.

Conociendo

Sesión 6:

Los derechos humanos en la constitución

nuestros

Reconozcam

En esta sesión busqué que los estudiantes participen de manera

derechos

os los

espontánea llevando a cabo un juego de roles, para ello planifiqué una

respetamos

derechos

lista de cotejo para que los estudiantes se autoevalúen buscando que

los derechos

humanos

sean autónomos y autorregulados en su propia evaluación, se observó

de los demás

universales.

que los estudiantes fueron más objetivos en sus calificativos.

Sesión 7:

Resolución de conflictos

Aprendamos

Esta sesión fue diseñada con la finalidad de que los estudiantes se

a manejar

familiaricen con los diferentes tipos de evaluación, la ruleta de evaluación

los

fue diseñado para provocar en los estudiantes participación activa,

conflictos.

mientras los estudiantes participaban en el juego de la ruleta, se fue
aplicando la heteroevaluación con el objetivo de plasmar el desarrollo de
los estudiantes en torno a la aplicación de la propuesta interventora.

Sesión 8:

Reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos
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Practiquemo

En esta sesión se aplicó la lista de cotejo en coevaluación, con la finalidad

s las 4 R.

de que los estudiantes manifiesten el avance de la propuesta interventora
con lo que respecta a la autorregulación y autonomía, los estudiantes
evidenciaron satisfactoriamente los indicadores.

Sesión 9:

Tradiciones culturales más importantes del Perú.

Elaboremos

El objetivo de la sesión de aprendizaje fue evidenciar la participación de

la wathia.

los estudiantes en el juego de roles que se llevó a cabo con la finalidad de
que interactúen en diferentes grupos, se usó una escala actitudinal en
heteroevaluación, en la cual los estudiantes ya no estaban al tanto de la
evaluación sino de alcanzar el propósito de la sesión.

Sesión 10:

Poderes del Estado

Hagamos las

Esta sesión fue diseñada con la finalidad de aplicar los tres tipos de

funciones de

evaluación en una lista de cotejo previamente elaborada a la cual los

los poderes.

estudiantes propusieron los indicadores con sus respectivos puntajes,
apliqué la heteroevaluación con la finalidad de cotejar los aciertos y
desaciertos de los estudiantes, la coevaluación fue de manera grupal
buscando que los estudiantes interactúen con sus opiniones poniéndose
de acuerdo, y la autoevaluación con la finalidad de que sean
autorregulados, autónomos y demuestren su autoestima.

SESION 01: Esta sesión consistió más que todo
en conocer a los estudiantes, la estrategia
escogida fue para facilitar la participación de los
estudiantes en grupos porque la socialización de
los estudiantes entre varones y mujeres parecía
imposible, en esta sesión se trató de motivar a los
estudiantes a involucrarse en la investigación que
se desarrolló durante el III ciclo, preparé una ficha
de observación, la técnica adecuada fue la observación directa, además de los
instrumentos de encuesta focalizada y escala valorativa para la evaluación del trabajo de
investigación, luego de poner a conocimiento de los estudiantes de forma verbal acerca
de los tipos de evaluación, de la técnica e instrumento, apliqué la heteroevaluación
porque los estudiantes tenían conocimiento de que solo los profesores evaluaban, usé la
ficha de observación.

Durante la clase mientras los estudiantes dramatizaban sobre la diversidad cultural,
muchos estudiantes se daban cuenta, para muchos estudiantes la evaluación que apliqué
les sorprendió porque estaban más enfocados en el calificativo que lograrían, era primera
vez que les dije qué evaluarían en esa sesión, muchos estaban enfocados en mis
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reacción; antes de esta propuesta innovadora, cuando los estudiantes no lograban me
molestaba, acostumbraba hacerles notar mi molestia de forma seguida, pero en esta
oportunidad elogié los errores que habían tenido los estudiantes, lo cual les sorprendió a
la mayoría, no estaban acostumbrados a conocer sobre los criterios de evaluación antes
de ser evaluados, cuando finalicé entregué la encuesta focalizada, los estudiantes
escribieron palabras como heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación demostrando
de esta forma desconocimiento de los tipos de evaluación.

Faltando 10 minutos, les di la escala valorativa, esto me tomó todo el receso debido a
que los estudiantes no entendían sobre los criterios de evaluación, en esta oportunidad
los estudiantes no presentan ningún cambio porque fue la primera clase, las dificultad fue
que los estudiantes no quisieron participar en grupos en las cuales han sido sorteados,
algunos incluso quisieron llorar por no integrar un grupo en la cual no estaban con sus
compañeros de confianza, además no apliqué con dominio la técnica e instrumento de
evaluación,

para la siguiente clase mi compromiso fue aplicar las estrategias con

domino, usar el idioma quechua en la sesión de aprendizaje a fin de que los estudiantes
entiendan mejor, crear en los estudiantes mejor confianza sin temor a integrar otros
grupos.
SESIÓN 02: La sesión consistió en salir a la
comunidad para identificar los dos tipos de bienes
con la finalidad de socializar a los estudiantes,
quienes no estaban tan convencidos de participar
en

diferentes

grupos,

pero

estaban

entusiasmados en el tipo de evaluación que se
aplicaría en esta sesión, en esta oportunidad se
usó como instrumento de evaluación la escala
actitudinal de coevaluación grupal usando la técnica de observación, con la finalidad de
que los estudiantes propusieran los indicadores de evaluación con las cuales serían
evaluados, los estudiantes organizados en grupos se pusieron de acuerdo en los criterios
y los puntajes para cada ítem.

Pero al momento de la aplicación del instrumento noté que los grupos, se suplicaban para
que los el otro equipo favorezca en los calificativos, como intercambio de favores, noté en
mis estudiantes que casi toda la clase estaba motivados en el momento de la evaluación,
pero también vi que el grupo de las señoritas estaba pendiente de cualquier error que
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cometían el grupo de los varones; al concluir la clase, luego de la aplicación del
instrumento de evaluación, creí que era necesario conversar con los estudiantes sobre
autoestima, autonomía y autorregulación, luego de finalizar, los estudiantes se dieron
cuenta que se equivocaron en muchos calificativos, además se notaba que era necesario
llevar a cabo dos tipos de evaluación en cada clase, a parte de la autoevaluación o
coevaluación era necesario aplicar la heteroevaluación para autorregular a los
estudiantes.

Lo positivo de la sesión es que los estudiantes fueron conscientes de los objetivos de mi
trabajo de investigación, los compromisos asumidos luego de esta sesión fueron: brindar,
a los estudiantes, la parte teórica de las técnicas, de los instrumentos y tipos de
evaluación con la finalidad de lograr que los estudiantes participen más activamente,
como mis estudiantes desconocen muchos términos en castellano opté por contextualizar
los términos lo cual me demandó más tiempo, además opté por trabajar más en grupos
cada vez diferentes, a fin de que los estudiantes participen, en esta oportunidad los
estudiantes se formaron en grupos de varones y mujeres a fin de concienciar a los
estudiantes que la evaluación no es para vengarse o favorecer a los amigos elaborando
normas para el trabajo en aula para que los estudiantes asuman la evaluación con
responsabilidad.
SESIÓN 03. En esta sesión se buscó que los
estudiantes participen activamente en la elección
de su comité de vigilancia en el aula, con la
finalidad de integrarlos en los diferentes grupos,
asegurándome de que los equipos de trabajo
queden heterogéneas; se invitó a un miembro del
comité de seguridad ciudadana de la comunidad
para que haga conocer las funciones de los
diferentes miembros del comité, y observar la participación de los estudiantes con las
diferentes inquietudes, para la cual preparé una lista de cotejo con la técnica de la
observación buscando que los estudiantes se dieran cuenta que están siendo observados
en su participación, mientras se organizaban para ponerse de acuerdo quienes serían los
miembros del comité de vigilancia en el aula, registré la lista de cotejo de la cual los
estudiantes estaban al tanto y se entusiasmaban más, conversaban y se colaboraban
mutuamente, cuando llevamos a cabo las votaciones para elegir estaban muy activos de
cada equipo porque querían que salga de su equipo el representante del comité y lo
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celebraban como un logro, pero faltó que sean conscientes de que no solo el
representante debió salir de su equipo también debieron elegir al que merece ser el
representante por algunas características porque elegir por elegir lleva a algunos
estudiantes a incurrir en burlas.

En mi práctica pedagógica noté que hubo más compromiso en preparar los instrumentos
y aplicar con más conocimiento sobre instrumentos, técnicas y tipos de evaluación,
porque antes de la propuesta no conocía ni diferenciaba sobre técnicas ni instrumentos,
mi compromiso de asumir la evaluación con más responsabilidad me llevó a conocer
sobre diferentes tipos de evaluación, las cuales pueden ser aplicada a la evaluación
cognitiva o actitudinal la cual importa cuando desarrollamos una educación de forma
integral. Todavía mis estudiantes participaban porque quieren lograr calificativos altos, lo
cual no es el objetivo primordial de esta investigación sino que los estudiantes se
involucren en los diferentes tipos de evaluación con la finalidad de que sean conscientes
y compartan la responsabilidad en la mejora de los aprendizajes.

Esta sesión se llevó a cabo mayormente en quechua, me dio gusto que los estudiantes
no sientan rechazo, al comunicarse en su idioma materno hice que ellos entiendan mejor
sobre el tema tratado, todavía faltó que les familiarice con los diferentes tipos de
evaluación para que tengan seguridad de aplicar, además, enfatizar más sobre las
normas de respeto a la opinión de sus compañeros.
SESIÓN 04. Esta sesión consistió en organizar a
los estudiantes en equipos de trabajo a fin de que
perdieran el miedo y la vergüenza que aún
persiste,

los

asegurándome

organicé
que

los

en

dos

equipos

equipos

queden

heterogéneos a fin de observar a los estudiantes
interactuar

en

diferentes

contextos

como

proponer y defender sus ideas simulando las
elecciones de los candidatos al municipio de Huanipaca, esta sesión se llevó a cabo en
dos días diferentes por las actividades programadas para lograr el propósito de la sesión,
por lo cual los estudiantes en el segundo día estaban como desmotivados, incluso
algunos estudiantes demostraban burlas y falta de respeto hacia sus compañeros y las
dejé pasar nuevamente.
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Para esta vez elaboré la lista de cotejo para autoevaluación la cual entregué faltando
algunos minutos para concluir con la sesión de aprendizaje, inculcando que sean
conscientes, pero muchos de los estudiantes no fueron objetivos, se pusieron calificativos
que no les correspondía a pesar que se les incidía en la objetividad, otros estudiantes se
copiaron la nota de otros, algunos conversaban para coincidir en la nota, me sentí
decepcionada sobre mi actuación y el comportamiento de mis estudiantes que
confundieron la confianza con falta de respeto.

Encontré una debilidad de mi parte en la sistematización de los conocimientos y la
aplicación de la metacognición porque no garanticé bien en la organización del tiempo, a
pesar que mis estudiantes tienen conocimiento sobre tipos y técnicas de evaluación
todavía no son objetivos, al finalizar la sesión hice algunos compromisos para superar las
debilidades las que consistió en la concientización de los estudiantes sobre la base moral
para que los estudiantes no vean las elecciones como oportunidad para lucrar
personalmente sino como una oportunidad de servicio a la comunidad, desarrollar en mis
estudiantes técnicas de relajación para superar el nerviosismo durante la dramatización o
exposición, la disposición de las mesas debí hacer antes de comenzar la sesión para que
no se genere desorden en la cual los estudiantes aprovecharon para hacer bulla, los
estudiantes aún necesitaban apoyo de mi parte, debía tomar como oportunidad de
aprendizaje cualquier momento desagradable con los estudiantes, aplicar de forma
seguido la autoevaluación y coevaluación hasta que sean objetivos y conscientes.
SESIÓN 05. Esta sesión consistió en que los
estudiantes plantearan alternativas de solución
contra la corrupción para que socialicen y
participen con sus ideas, propuestas más que
todo para que compartan ideas entre ellos,
observé que los estudiantes interactúan con
más

confianza

entre

varones

y

mujeres,

compartieron ideas en su lengua materna sin
dificultades, en esta quinta sesión se aplicó la escala valorativa, por lo cual elaboré una
lista de cotejo aplicando la heteroevaluación para que los estudiantes no confundieran el
objetivo real de la escala valorativa, cuando formé grupos los estudiantes tenían muchas
ideas pero dificultaron en plasmarlas en el papelote, mientras yo llenaba los indicadores
acercándome a cada equipo de trabajo, los estudiantes al darse cuenta no estaban tan
interesados cuál sería su promedio más entusiasmados estaban en lograr el propósito de
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la sesión de aprendizaje, los cambios que observé fue para lograr un calificativo mayor
deben lograr el propósito del aprendizaje de la cual los estudiantes evidenciaron mayor
conocimiento.
Las debilidades persistieron, a pesar que ya se expresan mejor hicieron conocer sus
propuestas, el nerviosismo de los estudiantes persistió más que todo con presencia de
personas ajenas a la institución la cual me llevó a buscar nuevas estrategias de superar
el miedo para expresarse en público, además la capacidad “plantea alternativas de
solución contra la corrupción” debió ser más contextualizada porque los estudiantes no
tenían conocimiento del término corrupción sino buscar un sinónimo la que sea más
familiar de acuerdo al contexto de los estudiantes, por último la aplicación de la escala
valorativa me tomó tiempo, los estudiantes otra vez no entendieron los criterios por lo
tanto tuve que explicarles cada uno llamándoles a la objetividad de cada estudiante.
SESIÓN 06: Esta sesión tuvo el objetivo
de realizar el juego de roles para observar
que

los

estudiantes

superen

el

nerviosismo y el miedo a actuar frente a
sus compañeros, asumiendo personajes a
partir de los temas relaciones a derechos
humanos universales, se organizaron pero
hubo todavía dos estudiantes que no
quisieron asumir personajes si fueran con
varones a lo cual el grupo dio solución asumiendo personajes de mujeres en los varones
sin ningún problema, preparé la lista de cotejo para autoevaluación, fuera de la
heteroevaluación que apliqué para cotejar información, los estudiantes se esforzaban en
lograr el propósito de la sesión a fin de ser objetivos en la evaluación, a pesar que se
observa esfuerzo en ellos al momento de presentar su juego de roles se olvidaron de
muchas palabras que habían ensayado de la cual se lamentaban después de su
presentación y la cual hicieron reflejar en sus calificativos, la preparación del instrumento
de evaluación me fue familiar y la preparé con coherencia y contextualizada, en caso de
los estudiantes, me sorprendió que siempre exageraron pusieron calificativo menores, no
se copiaron, ni compararon, ni murmuraron solo se pusieron cada uno sin comentar nada.

Cuando mis estudiantes ya no exageraban era buena señal pero faltó lograr que fueran
objetivos, esa vez mis compromisos asumidos fueron seguir aplicando dinámicas de
valores porque permitieron que mis estudiantes identifiquen los valores detrás de cada
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juego de roles a la vez que esto les permitió interactuar entre los dos géneros de manera
más normal y dotarles más técnicas que les permita superar el nerviosismo y fueran más
seguros.
SESIÓN 07: De acuerdo al compromiso
asumido en las sesiones anteriores en
esta sesión enfaticé en el juego de roles
buscando que los estudiantes pierdan el
miedo y nerviosismo al actuar frente a sus
compañeros
propósito

y
de

personas

extrañas,

aprendizaje

fue

el
que

reconozcan los mecanismos de resolución
de problemas pero el objetivo principal de
esta sesión fue que los estudiantes interactúen en el equipo participando de forma
espontánea, para ello preparé una ruleta con los diferentes tipos de evaluación
considerando la evaluación actitudinal.

Luego de que los estudiantes presentaron su juego de roles relacionado a los temas
sorteados dispuse las mesas para que los estudiantes jueguen mientras yo apliqué una
heteroevaluación observando la reacción de los estudiantes con respecto a la
subcategorías: autonomía, autorregulación y autoestima lo cual plasmé en una lista de
cotejo, los estudiantes estaban concentrados en el juego derrochando todas las
subcategorías me alegré por haber logrado un cambio que me llenó de satisfacción y
superó mis propias expectativas considerando las características de los estudiantes,
como profesional tuve más seguridad en la planificación, implementación y aplicación de
los instrumentos de evaluación; todavía olvidé la planificación adecuada del tiempo, me
comprometí continuar aplicando técnicas para superar el nerviosismo y conseguir la
seguridad en la intervención de los estudiantes, debía conseguir que las amiguitas
inseparables que aún hay en clase queden en equipos separados a fin de que
encuentren otros compañeros con quien interactuar, además el uso de la lengua materna
me permitió que los estudiantes participasen de forma espontánea por lo cual vi como
una fortaleza el dominio de la lengua materna.

SESIÓN 08: Esta sesión se desarrolló con la finalidad de que los estudiantes interactúen
en parejas para aplicar la lista de cotejo en coevaluación, en esta oportunidad se enfatizó
en proponer criterios de coevaluación antes de sortear equipos de trabajo, para ello
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preparé el diseño del instrumento de
evaluación luego hice que los estudiantes
propongan colectivamente los criterios de
evaluación, cada vez los estudiantes
tienen más dominio de los objetivos que
debía tener una evaluación objetiva, ya
se sentían parte del sujeto que da un
calificativo y también el sujeto que será e
valuado, por lo mismo sus criterios son
más objetivos asumiendo con madurez, ya no vi burlas, ni chistes a pesar que nos
desplazamos fuera del salón al micro relleno y centro de acopio ellos demostraron
madurez emocional y comprometidos con los indicadores de evaluación que propusieron,
asumieron el logro en el tiempo previsto, los estudiantes.

Al momento de aplicar la coevaluación, conversaban sobre las razones del calificativo
asignado, al finalizar todos estaban satisfechos con sus puntajes asignados
evidenciándose objetividad, autorregulación y autonomía en sus decisiones . Viendo los
resultados me sentí con una satisfacción en aspectos evaluativos pero la parte actitudinal
de los estudiantes todavía falta trabajar, para esto fue necesario comprometer a los
colegas de la institución en la responsabilidad de la limpieza del aula, seguir con trabajos
similares para lograr que los estudiantes propongan indicadores de evaluación cognitiva y
afectiva, para sistematizar a profundidad los conocimientos consideré desarrollar la
sesión en más de dos horas pedagógicas.

SESIÓN 09: Esta clase fue la más especial
de todos porque nos visitaron desde la
UNSA, todos estábamos un poco nerviosos,
conversé con el profesor de la hora anterior
para trabajar desde la primera hora porque la
sesión exigía 4 horas pedagógicas; mi
objetivo principal fue que los estudiantes
interactúen de forma espontánea en su
idioma la cual se logró ampliamente, preparé
la escala actitudinal con la técnica de la observación directa con el tipo heteroevaluación,
durante toda la sesión apliqué la escala actitudinal sin que los estudiantes se dieran
cuenta, luego de comunicarles en la pizarra, dispuse a los estudiantes a trabajar primero
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entregándoles un rompecabezas para que los equipos queden heterogéneos, lo
estudiantes participaron activamente y entusiasmados, se olvidaron completamente que
estaban siendo evaluados, cuando apliqué la escala actitudinal todos demostraban que
habían superado el nerviosismo y el miedo, se apoyaban y se animaban a realizar
cualquier reto, demostrando naturalidad en la interacción.

La elaboración de los instrumentos me permitió conocer y elaborar con dominio y
pertinencia los recursos educativos, además me permitió ser más objetiva en mi
evaluación no solo de conocimientos sino de actitud de mis estudiantes, de esta manera
vi que no tuve mucha confianza en el trabajo que realicé porque los resultados obtenidos
con mis estudiantes me sorprendieron, la dificultad que se presentó fue a la hora de
comenzar a degustar la wathia pues pidieron que se manifieste un estudiante, se notó la
timidez, se intimidaron con la presencia de los visitantes, esto me llevó a considerar en
trabajar más sobre técnicas para superar la timidez y expresión en público.

SESIÓN 10: Esta sesión de aprendizaje fue
especial porque es mi última sesión de
aprendizaje dentro del proyecto de investigación
innovadora, para ello, antes de organizar en
equipos, hice que los estudiantes propusieran
indicadores de evaluación para los tres tipos de
evaluación que se aplicaron en esta sesión la
cual

les

sorprendió,

para

ello

llevé

los

instrumentos para rellenar, el conocimiento fue sobre los poderes del estado usando
juego de roles, esta vez usé refranes para formar equipo de trabajo, los estudiantes
hicieron su juego de roles acerca de los 3 poderes del estado, cada equipo buscó un
libreto de forma autónoma, mientras se preparaban llené la lista de cotejo en lo que
respecta a heteroevaluación, me agradó observar a los estudiantes ponerse de acuerdo,
proponer ideas, proveer materiales.

Sentí que hubo un logro del cien por ciento de mis estudiantes, entusiasmados con las
tareas del día, como si cada día fuera un reto, cuando entregué la lista de cotejo para la
coevaluación los estudiantes llegaban a un acuerdo para no equivocarse porque la
profesora también evaluaba, en lo que respecta a mi actuación, manejé con conocimiento
y dominio los tipos, técnicas e instrumento de evaluación ya sea para la evaluación
cognitiva o actitudinal, finalmente, para aplicar la autoevaluación, ordené que las mesas
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deben estar de forma vertical con la finalidad de que los estudiantes sean objetivos en
sus autoevaluaciones, se sentían felices de dar su calificativo porque eran los indicadores
que habían propuesto lo que tenían que lograr, en cada una de las evaluaciones
demoraron como 5 minutos.

En esta oportunidad creí que era necesario felicitar a los estudiantes por la activa
participación que tuvieron durante la aplicación de la investigación y más que todo
superaron mis expectativas pero no fue fácil que los estudiantes superen su timidez para
interactuar con facilidad sin distinción, en su lengua materna se comunican con seguridad
y confianza concentrándose en el rol que le tocó durante el juego y no de qué manera
comunicar un dialogo para no equivocarse, confío en mis estudiantes que me han dado
tantas satisfacciones como retos a plantearme desde los resultados de la evaluación,
para convertir mis debilidades en fortalezas, los resultados de la evaluación en decisiones
y cada final del día en una evaluación.
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5.2.
Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE DIARIO
TÍTULO:
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ESTUDIANTE EN EL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA IGNACIO BEDIA GUILLÉN DE TACMARA, DISTRITO HUANIPACA Y PROVINCIA ABANCAY - 2013 - 2015
Catego
Subcat
N° de

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
Planificación

diarios

Implementació

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Ejecución

n
He

cumplido

He planificado la

Cumplí

técnica

todos

con

Logros/fortal

Episodio crítico

Autoestima

ezas

críticos

La debilidad

Cumplí con la

La mayoría de los

Mi

fuerte

fueron

marcada que

planificación

estudiantes

ánimo

observó

de las técnicas

quisieron

positivo al iniciar

valorativa

no

e instrumentos

interactuar entre los

la clase pero a

parafraseando

medida

palabras sencillas los

depende

tolerante

se

de

sistemática para

pedagógicos

ncia

s

fue

observar

adecuadament

mi parte

respetuo

aceptan

de evaluación

dos

e,

para

la

instrumentos y

actitud

tipos

estudiantes

de

de

buscando

que

con

géneros,

que

escala

con

la

sos

interactuar

y decidí el tipo

presentando fuerte

avanzaba sentí

indicadores.

selección

sus

entre

de evaluación

timidez

y

impotencia

Apliqué

de ideas,

compañe

diferentes

para

nerviosismo

al

decepción frente

para darles confianza y

muchos

ros

géneros, las

momento, los

asumir

de

a la reacción de

seguridad

estrategias

propuesta,

fueran

acuerdo a la

preparé la ficha

protagonistas

estudiant

compañe

mujeres

cuales fueron

roles

los estudiantes;

estudiantes para que

propuesta

de observación

de su propio

es

ras,

sentían que

apropiados,

tartamudeando para

cuando

interactúen

interventora,

como

aprendizaje,

trabajaro

tuvieron

los

además

expresar

sus

entregué

considerando

instrumento

luego

n

solo

notoria

serían

los

palabras

sueltas

la planificación

para aplicar la

haber

con

sus

dificultad

únicos

que

necesaria

heteroevaluació

realizado

para

podían

motivados

importante

n,

observación

integrars

realizar

para el logro

fueron

e

buenos

cuales

apliqué

los

de

la

la

amigos.

y

en

varones
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el

y

que apliqué de

primer

estudiantes

y

la

frente

los

la

los

de

no

evaluación

e

a

los

apliqué

No

procesos

técnicas,

fue

Tuvieron

observación

las

Para la próxima sesión

ulación

planificación

los

de

mía

G-01

la

estado

Autorreg

con

de

Intervención

Autono

DCI_B

la

Emociones

los

estudiantes

juego

la

a

los

con

seguridad entre los dos

escala valorativa

géneros.

evidenciaron

me

sorprendió

Les di libertad para que

dificultad.

que

los

puedan

comprometido

Tuve dificultad en la

estudiantes

no

libremente en su propia

s

aplicación

entendieran

estaban

con

y

la

de la

lengua.

expresarse

del

propósito

apropiados
les

heteroevaluaci

grupos

roles,

propuesta

escala

ón

entre

además

innovadora.

por la complejidad

mientras

valorativa

de la sesión

porque

de

expliqué en qué

los estudiantes

varones

fueron

del lenguaje de los

aprendizaje.

consistía.

realizaban

y

estudiantes

indicadores.

mujeres.

tímidos.

Con

El

el

juego de roles.

DCI_B

Cumplí con la

He elaborado la

Luego de

G-02

planificación

escala

sistematizació

propuest

formulaci

de

actitudinal para

n

a de los

técnicas,

que

información,

instrumentos y

rellenado luego

les entregué la

tipos

que

las

de

evaluación
pensando

en

términos
sencillos

La mayoría de los

Me

sentí

Para la siguiente me

grupal ayudó

preparación

estudiantes varones

entusiasmada y

propuse trabajar poco a

ón de los

a

de

y/o

enfocada en los

poco sobre las teorías

indicador

indicador

interactúen

instrumentos y

quisieron

resultados de mi

de

es de la

es

de

con libertad

técnicas

interactuar entre los

intervención,

técnicas e instrumentos

escala

escala

evaluació

utilizando su

evaluación.

dos

depende de la

de

estudiantes

actitudinal

valorativa

n busqué

propio

Mi

equipos

pesar

motivación

participación activa de

propusieron los

para

,

que sean

idioma

formé

los

indicadores,

aplicaran

generó la

tolerante

evaluación

autonomí

poniéndose de

los

de

la

que

Con

la

trabajo

que

y

los

de

fortaleza

mujeres

propusieron

quechua

heterogéneo

s con las

sus

me

a en sus

opiniones

para resolver

comunicarme

sorteo.

acuerdo sobre

decisione

de

necesidades

sin

Los

el

s,

compañe

de

problema.

presentaron

respetaro

ros

aun así no

Hubo facilidad

timidez
nerviosismo

la

contextualizad

salida,

los

os

estudiantes

comprensibles

usaron

para

observación de

asignado

estudiantes,

las actitudes de

cada indicador

n

respetuo

se tomó en

de

planifiqué

sus

siendo

acuerdos

sos en la

cuenta

los materiales

asumir

formar grupos

compañeros,

objetivos

grupales

toma de

ideas de las

y

roles

heterogéneos

usando

conscientes,

y

decisione

mujeres.

educativos

con la finalidad

coevaluación.

creando

asumiero

s,

interacción

n

mujeres

responsa

no

bilidad de

cuenta

los

que

los

la

la

a

que

calificativo

estudiantes

para

interactúen de

la timidez

a

y

superar
y

la

sus

y

ideas

que

equipo,

las

las

facilitó

ningún

disponer

recursos
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los

no

respetaron

el

que

estudiantes

para

y

diferentes

evaluación

los estudiantes.
Enfatizaré en trabajos

el propósito de

en equipo para que los

la sesión.

estudiantes aprendan a
colaborarse

Se observó en

interactuaré

y

los

resolviendo

al

rechazo

a

de

trabajar

en

en

grupos

estudiantes

mixtos,

independientemente
siendo objetivos en su
autoevaluación

La dificultad fue en

querían

coevaluación.

ubicación

el tiempo porque los

separarse

cercana de la

estudiantes

sus

institución a la

demoraron

mucho

amigos

amigas.

de
o

e

necesidades de grupo

si aceptaban no

la

con

conseguir

estudiantes

juego

las

exposición.

por

se

no

géneros,

fue hablar el

la

se

la

durante

de

y

Cumplí con la

sea

la

frases sencillas.

y

forma

darles

espontánea.

confianza

y

seguridad.
DCI_B

Cumplí

a

Elaboré la lista

Mientras

G-03

tiempo con la

de cotejo como

planificación

instrumento

de

evaluación,

los

de

para

acuerdos

nada.

comunidad.

al rellenar la escala
actitudinal.

.
los

Tuvieron

Los

Algunos

Noté que los

Algunos estudiantes

Me

más

Seguí con la aplicación

estudiantes se

cierta

estudiant

estudiantes

estudiantes se

participaron

con

optimista en el

de las estrategias para

organizaban

depende

es

participaron

fueron

burlas

lisonjas

logro positivo de

que superen la timidez

formando

los

ncia,

menospr

sin

valorar

familiarizados

confundiendo

la

los

resultados,

y miedo a socializar y

comité

de

temor

eciaron

los

aportes

más con los

libertad

y

la

aún no me sentí

participar en juego de

de

sus

tipos

confianza

que

se

satisfecha

roles.

Se

los

instrumentos y

usando

técnicas

observación

seguridad

miedo al

las

evaluación

sistemática

ciudadana en

hablar en

opiniones

compañeras

evaluación

para

como

sus

equipos

público,

de

que

solo

pusieron

en la aplicación

apliqué la lista

cuando

compañe

trataron

de

esfuerzo

por

seriedad en la

usé

de

realizan

ras,

hacer

mejorar

su

aplicación

heteroevaluació

observé

juego de

pesar

n,

los estudiantes

roles,

que

se

perdieron

hizo

garantizar

la

de

la

de

propuesta

además
porque

técnica,

la

se planificó

invitar
fue

la

sus

a

una

cotejo,
que

dieron

y

sus

a

quedar
les

mal

de
y

les

y

brinda.

evidenció

sentí

con

resultados

pero estuve por

intervención

presentan muy baja

un buen camino,

respeto a las opiniones

autoestima

por

momentos

de sus compañeros y

grupal

me sentía algo

más que todo de sus

Me concienticé

integrar

en

sus

decepcionada

compañeras

resto,

más enseñar a

equipos

a

sus

porque

frente

al

los

cuenta

y

seriedad

notar, no

evidenciánd

los estudiantes

compañeras tratan

estudiantes

importante

comité

de

empezaron

a

y

fueron

ose que no

partiendo

de

confunden

la

para no caer

seguridad

esforzarse

responsa

autorregu

tienen

su

libertar

y

en

ciudadana para

más

bilidad.

lados en

autoestima

inmediato

qué

sus

grupal.

usando

improvisación.

noten

los

cuando

estudiantes

las

notaron

responsabilidad
es

de

integrantes.

los

que

los observaba.

de

porque en lugar de

de

solo

y

trabajo.

señora

la

Construí las normas de

que

comentar

propio

ios

lenguaje.

e

interaccio
nes.
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de

entorno
y
su

menospreciar

sus aportes.

confianza

con

falta de respeto.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Observando mis 3 sesiones de aplicación pude constatar que no hubo cambios
significativos en mi plan de acción, en la tercera sesión vi que aún hay debilidad en la
selección de ideas por parte de los estudiantes, ello me llevaría a buscar estrategias en la
que interactúen con independencia en la resolución de caso enfatizando en el juego de
roles, con ello hice un cambio en el plan de acción puesto que inicialmente enfaticé más
en la aplicación de los diferentes tipos y técnicas de evaluación dejando de lado el logro
de la participación activa de los estudiantes. En mi práctica pedagógica he mejorado en
mi planificación, inicialmente solo había considerado la participación de los estudiantes
en la evaluación sin considerar la autonomía, autoestima y autorregulación de los
mismos, pensé que los resultados alcanzados por el momento no fueron como lo
esperado.

Las contradicciones que se presentaron fue en mi práctica pedagógica porque no estaba
familiarizada con las estrategias para superar la timidez y el nerviosismo de mis
estudiantes, las cuales todavía no habían superado totalmente, hubo algunas estrategias
que dificulté en llevarlo a cabo; ya los estudiantes se familiarizan poco a poco con las
técnicas e instrumentos de evaluación; las estrategias utilizadas dieron resultados
positivos para la participación activa, en ella reconocí la intervención

de algunos

docentes e invitados que ayudaron a fortalecerlos y a encaminar exitosamente el plan de
acción, pero lastimosamente se presentaron dificultades como el que los estudiantes se
fuerzan para comunicarse en castellano, otra deficiencia fue la actitud lisonjera de los
estudiantes las cuales se siguió con orientaciones sobre valores. En el proceso de las
sesiones innovadoras he observado en mis estudiantes cierta apatía para interactuar y
participar se mostraron tímidos e introvertidos que no facilitaban al desarrollo de las
estrategias, lo cual fue mejorando a medida que se aplicaron algunas estrategias de
relajación, estímulos positivos a pesar de los logros pequeños.

En conclusión, dada la aplicación de la propuesta interventora he visto un

cambio

positivo en el aspecto de la participación activa de los estudiantes, demostrando cierto
crecimiento de su autoestima, autorregulación y autonomía antes, durante y después de
la sesión de aprendizaje, resaltando que ya reconocieron las técnicas y tipos de
evaluación, a este cambio corrobora la teoría de la modificabilidad estructural

de

Feuerstein: «los seres humanos son modificables, rompe con las costumbres genéticas
internas y externas, el individuo específico con el que estoy trabajando es modificable, yo
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soy capaz de cambiar al individuo, yo mismo soy una persona que puede y tiene que ser
modificada y la sociedad también tiene y debe ser modificada”.
LECCIONES APRENDIDAS
Llevada a la reflexión los tres diarios de campo investigativo, señalé que la hipótesis
planteada resultó ser poco alturada para el grado donde se aplica, pero aun así está
dando buenos resultados y me dificultó en el desarrollo de la estrategia y sentí la
satisfacción de los estudiantes; sin embargo, en próximas experiencias me gustaría
empezar por aplicar estrategias de aprendizaje activas para mejorar poco a poco la
participación activa del cual padecen la mayoría de los estudiantes de la institución donde
laboro. Es verdad que resultó complicado el tema de evaluación, pero debo reconocer
que poco a poco mis estudiantes ya valoraban su esfuerzo y reconocían ser integrantes
de las sesiones y no agentes pasivos.
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TÍTULO:
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS CON PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL ESTUDIANTE EN EL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA IGNACIO BEDIA GUILLÉN DE TACMARA, DISTRITO HUANIPACA Y PROVINCIA ABANCAY - 2013 – 2015.
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Planificació

Implementa

n

ción

DCI_B

Cumplí con

Se

G-04

preparar las

la

técnicas

cotejo

diarios

y

elaboró
lista

de

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Ejecución

Autonomía

Autoestim

ulación

a

Episodio

as

crítico

Emociones

Algunos

Algunos

En

roles

sobre

pensaron que

se

aplicación

instrumento

la

el
de

Mi

debilidad

Me

sentí

que generaron en mis

autoevaluación.

adecuado del

a

mi

estudiantes

y

objetividad

ser autónomos

emocion

de

los

busqué

que

era

aban

autoevalua

El conocimiento

tiempo.

actuación

momento

ción

del

Los

la

de

de

estudiantes

equipos

instrumento

realicen

su

interactúen

s

autoevaluaci

dialogando

y

autoevaluaci

ón

con

la

poniéndose

de

ón

finalidad

de

incluyendo

observar

el

dinámicas

calificativos

mis

sus

calificativos aplicando

algunos

inmediato

del

estudiantes no

estudiantes,

heteroevaluación

evidenciar

estudiante

me

fueron

se presenció

para

copiaron

n de la

on

permitió

falta

de

resultados

calificativos de

autoeval

logros

desarrollar

sus

respeto,

se

otros

aplicación de la

sus

uación y

honestame

facilidad

calificativos.

copiaron en

evaluación.

avance de la

autoevaluación se

compañeros

exagerab

nte y otros

indicadores

Se

presenció

los

Busqué una forma de

de

formación de

hizo

otros

se

an

sencillame

autoevaluación

en

algunos

calificativos.

concienciar

participación

la autonomía

enfatizar

sus

nte no le

a partir de casos

momentos

activas, para

y

objetividad

calificaci

damos

conocidos.

falta

que

autorregulaci

que todo observar

coincidir en el

ones

ningún

ón.

el desarrollo de

mismo

mayoría

valor

participen

las subcategorías

calificativo.

no fueron

calificativo

activamente.

de la propuesta.

objetivos.

s.

los

estudiantes

a

la

los

fin

de

en

la

pusieron

de

más

acuerdo

para

la

de

en

aplicació

acuerdo,

sin

entorno

con

merecerlo, se

de

altos

al

estrategias

decepcionad

políticos

ponerse

Busqué

fue el control

partidos

los

la

Elaboré

para

que

Intervención

críticos

Con el juego de

elaboración
los

Autorreg

Logros/fortalez

en

la

81

sus

objetivos
con

de

respeto,
en

cuales
pasar.

en

contrastar
con

tipos

los
los
de

a

los

estudiantes sobre la
de

correcta

los

actuar

dejé

forma

ciudadano.

de

de
un

DCI_B

Cumplí

a

G-05

tiempo

con

La

En el momento en

Los

Los

La mayoría

Use

Algunos

heteroevalua

que

estudiantes

estudiant

de

adecuadamente

grupos

la

ción

estudiantes

evidenciaban

es

estudiante

la

resistieron

elaboración

permitió

planteaban

cierta

presentar

s

del espacio en

plantear

con

de

regular

de

autonomía en

on cierta

sintieron

la formación de

alternativas de

resultados

los

me

mi

los

alternativas

los

se

distribución

se
a

A pesar que

En la próxima apliqué

me

una capacidad menos

sentí

satisfecha

compleja
los

práctica

solución contra la

sus aportes en

madurez

compromet

los equipos.

solución a la

obtenidos

s

pedagógica,

corrupción,

el equipo de

en

idos con el

Observé

corrupción

me

evaluación

además

apliqué la lista de

trabajo, ya se

trabajo

logro

madurez de los

enfatizando en

más

y planifiqué

elaboré

cotejo,

presenció

la formas.

optimista en

la técnica de

lista

Los

el

evaluación

cotejo

considerand

en

los

estudiantes

estudiantes ya no

aceptación de

equipo,

propósitos

las

con

estuvieron al tanto

opiniones

los

de

la

asignadas.

estudiantes no

positivo

indicadores

de mi observación

las estudiantes

estudiant

sesión

y

Algunos

expusieron

los mismos,

o

que

sino

se

en el equipo y

es

dieran

estudiantes muy

con

fluidez

pero que iba

estrategias

regularon la

esforzaban en el

fluidez en la

quienes

valor a sus

comprometidos

sino,

se

por un buen

que

aplicación de

desarrollo de su

comunicación

caían en

trabajos a

con el logro de

sentían

la evaluación

trabajo,

en ponerse de

falta

comparaci

la

seguros

autonomía

Planifiqué el

comunicación

acuerdo en la

respeto

ón de sus

interventora.

de

trabajo

fluyó más en su

toma

se

compañero

en parejas con

idioma materno.

decisiones.

s

sus amigos y

la

los

estudiantes

equipo

en la toma

porque

de

permitió

decisiones.

observar

en

me

los

que

la

la

de

de

de

desenvolvimi

auto

controlar
on frente
a

el

de

sus

compañe
ras.

ento.
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en

sentí

de

logren

la

el

actividades

propuesta

más

participando

amigas.

camino.

logro
de

su

nivel, si es posible en
su propio idioma.

instrumento
de

para

DCI_B

He

He

Luego de realizar

Los

Observé

Los

Cumplí con la

Algunas

Sentí

G-06

planificado

elaborado la

el juego de roles

estudiantes

autorregu

estudiante

planificación de

estudiantes

satisfacción

apliqué

la técnica de

lista

entregué

los

avanzaron en

lación en

s

sentían

las técnicas e

mujeres

y alegría al

técnicas

evaluación y

cotejo

para

estudiantes la lista

su autonomía

la

que

los

instrumentos de

quisieron

escuchar

instrumentos

elaboré

autoevaluaci

de cotejo para la

porque

aplicació

resultados

evaluación.

interactuar

sus

evaluación

instrumento

ón

con

la

autoevaluación,

desarrollaron

n

no

La

entre los dos

respuestas

área

s a tiempo

finalidad

de

con

sus

trabajos

autoeval

reflejaban

concienciación

géneros.

con

afectiva.

con

observar

el

de

manera

uación,

el esfuerzo

de

los

Hubo bastante

seguridad.

Dejé

les

debilidad

los

la

de

a

indicadores

sencillos

y

finalidad de

progreso de

comprensibles

buscar

su

quienes

autorregulac

autonomía,

ión de los

autorregulaci

estudiantes

ón

en

siguiente
diferentes
e
de
para

el

cognitiva

y

que

los

realizado

estudiantes

La

estudiantes

más

argumenta

motivó a lograr

mis

participación

desenvuelvan

familiarizaron con

decisiones en

libres ya

ndo

resultados

estudiantes

activa de los

interactúen

la aplicación.

grupo

no

razones

observables,

para

estudiantes

lengua materna.

asumían

consultab

pero

asumían

desarrollar con

a pesar que

autoestima,

responsabilida

an

justificaban

papeles de otro

facilidad

se

relación con

además

des

sus

que

género

para

tema

sus

planifiqué

conjuntamente

compañe

tuvieron

mejorar

sus

compañeros

realizar

, pero algunos

ros, aún

nerviosism

calificativos.

y

juego

de

estudiantes

necesitab

o y miedo.

compañeras

roles

para

..

que

resistieron en

acompañ

ento,

interactúen

separarse

amiento

buscando

ambos

sus grupos.

en el uso

nuevas

adecuad

estrategias.

su

y

el

géneros.

se

todavía

y

se

de

con

an

textos.

83

un

porque

avanzó

siguió siendo

desconocían

tímida,

muchos

necesitaban

términos
castellano.

o de los

en

la

fueron

ya

y

En

tomaban

la

libre

de

no

una

en

aún

de

mi

acompañami

se
e
en

su

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Observando mis 3 sesiones de la segunda parte de aplicación observó que ya hubo
cambios significativos en mi plan de acción, en la sexta sesión vi que ya evidenciaban
selección de ideas de forma libre de parte de los estudiantes a pesar que todavía
requieren de mi acompañamiento, ello me llevó a buscar nuevas técnicas que permitieron
que los estudiantes interactúen con independencia y libertad en la resolución de casos y
situaciones enfatizando más en el juego de roles, dinámica sobre valores y estrategias de
relajación para superar el miedo y nerviosismo cuando realizaban el juego de roles,
buscando que los estudiantes logren interactuar con independencia con respeto a las
opiniones de sus compañeros y más que todo de sus compañeras, con ello hubo un
cambio en el plan de acción porque aparte de la aplicación de los diferentes tipos y
técnicas de evaluación se logre la participación activa de los estudiantes siendo
autónomos, autorregulados frente a las interacción entre los dos géneros y desarrollaron
su autoestima personal y como equipo.

En mi practica pedagógica mejoré en mi planificación consideré diferentes estrategias
para lograr la participación de los estudiantes no solo en la evaluación sino su autonomía,
autoestima y autorregulación de los mismos, además de la interacción sin discriminación
de género, respeto a la opinión diferente al suyo, consideré que los resultados
alcanzados por el momento va avanzando de manera lenta, las diversas estrategias
aplicando en mi sesión me permitió familiarizarme sobre técnicas de valores las cuales
las usé con asertividad y contextualizada, las mismas me dieron resultados positivos
observándose en la participación activa de los estudiantes, es resaltable mencionar que
los estudiantes se comunicaron mejor en su lengua materna, ya no exigían que la sesión
se lleve a cabo en el idioma castellano, porque observaron que ellos mismos dificultaban
comunicarse, observé que los estudiantes eran autorregulan controlándose esa actitud
lisonjera y burlesca que presentaban, una deficiencia de los estudiantes es que no
quieren trabajar en equipos de trabajo en las cuales no estuvieron aún sus amigos y
amigas lo cual abordé con diferentes dinámicas que me permitió separarlas en diferentes
equipo para que tengan oportunidad de asumir diferentes papeles cuando están en el
mismo equipo.

En conclusión, durante la aplicación de la propuesta interventora he observado un
cambio positivo en la participación activa de los estudiantes, demostraron crecimiento de
su autoestima, autorregulación y autonomía antes, durante y después de la sesión de
aprendizaje, ya se familiarizaron con las técnicas, instrumentos y tipos de evaluación a
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este cambio corrobora la teoría sociocultural de Vygotsky que considera a la evaluación
como dinámica con el objetivo de determinar los niveles de desarrollo y procesos en
desarrollo además es una situación interactiva entre el examinador y el examinado se
aplica para comparar el nivel de ejecución realizado por el niño con el nivel de ejecución
logrado gracias al apoyo del examinador.

LECCIONES APRENDIDAS
Llevando a la reflexión los segundos tres diarios de campo investigativo señalé que los
estudiantes aprendieron de manera activa cuando se abordó contenidos temáticos desde
su entorno inmediato y en su lengua materna, los estudiantes avanzan y se comprometen
en el logro de los propósitos de la sesión y sentí la satisfacción de los estudiantes
concluida una actividad, en las siguientes experiencias aplicaré diferentes tipos de
evaluación desde su idioma materno para que no tuvieron dificultades al momento de
aplicarlo, tuve la intención de que la evaluación sea considerada como oportunidad para
mejorar los aprendizajes y plantearse metas de acuerdo a la capacidad de los
estudiantes como agentes activos y no pasivos en la sesión de clase.
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Categor
Subcate
N° de

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Planificación

Autonomía

Implementaci

diarios

Ejecución

ón

DCI_B

Planifiqué

G-07

materiales

ruleta

educativos para

suerte

el desarrollo de

que

las

estudiantes

subcategorías y

durante

una

juego

confianza,

demuestren

entregué

las

ruleta

heteroevaluació

subcategorías

suerte

n

de

la

solo equipo para

retos,

propuesta

y

que

los

lista

de

cotejo

para

aplicar

la

en

desarrollo
las

el
de

diferentes

actividades.

Elaboré

Autorregu

Autoestim

lación

a

una

Luego del juego

Participaron

Ya

Todos

la

de roles sobre

de

superaron

estudiante

estudiantes

resolución

de

para
los

el

de

manera

Todos

los

autónoma

la

s

interactuaron

conflictos donde

tomando

participaro

participaro

facilidad

interactuaron

decisiones

n

usando

n

equipo,

con

en el equipo

su

lengua

excusas

personajes

les

porque

el

materna

para

rechazo,

la

grupo

les

con fluidez

su

de

la

presionó

y

en

un

más

cumplir
la

Emocione

Intervenci

críticos

s

ón

Faltó más el

Me

tiempo

muy

en

mis
estudiante

con

s

la sesión.

resultados

seguridad

sin

de

y

se

aplicación

compromis

esforzaron para ser

de

o

sea mejor

mejor.

propuesta

resultados

y

evaluado

La elaboración de la

interventor

de

respetaron

en

ruleta de la suerte

a.

evaluación,

libertad,

sin

que
equipo

asumieron

el

Logré

contenta

el

durante

sentí

desarrollo de

en

con

Episodio

los

la

la

en

los

la

ruleta de la

la

comparaci

ha permitido en los

aseguránd

apliqué la lista

familiaricen

suerte exigió

singularida

ón

de

estudiantes

ome

de cotejo en

sobre tipos de

asumir retos

d de sus

otros,

se

participar

heteroevaluaci

evaluación,

relacionados

compañero

notaban

autonomía,

ón

mientras apliqué

a

s.

sus

autorregulado

la

subcategoría

debilidades

demostrando

juego de roles

heteroevaluació

s.

y procuran

autoestima.

relacionado a

n.

además

desarrollé

el

se

a

timidez

los

Logros/fortalezas

las

superarlos.

un caso real.

con

separaron
en

y
alta

diferentes
equipos

las amigas
inseparabl
es.
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a

DCI_B

He

G-08

con

cumplido

Planifiqué

la

Luego

de

Respetaro

Se

n

n

participació

con

la

Algunos

Me

opiniones

n

de

proponiend

evaluación y la lista

materiales

sentí

Brindé

a

planificación de las

estudiantes

muy

los

técnicas

no

satisfecha

estudiante

con

s

motivarlos

planificación de

en la cual los

trabajar

las técnicas e

estudiantes

equipos de dos,

ideas

instrumento de

propusieron

los

indicadores

compañera

o

de cotejo los cuales

para

el

avance de

acompaña

evaluación,

los indicadores

llegaron

a

de

s

indicadore

fueron apropiados.

reciclase

y

los

miento

coevaluación

llegando a un

acuerdo

sobre

evaluación

compartién

s

Todos

demoraron en

estudiante

según sus

sirvió

acuerdo

los

dando

dola

evaluación

estudiantes estaban

conseguirlo.

s

necesidad

motivados

autorregular

a

equipo

en

un

indicadores

de

y

y

La limpieza en

evidenciar

es y poco

estuvieron

fue

comprometidos con

el

on grandes

a poco les

la

coevaluación,

as las cuales

de

aceptado

la propuesta.

persiste

a

logros

en

di

coevaluación

para

se

consideraron

acuerdo,

por

pesar

que

todas

las

independe

resultado y para

individual con

pusieron

de

que

trabajaron

mayoría se

tengo acuerdo

categorías

el desarrollo de

la finalidad de

acuerdo

alcanzables,

con

sentían

con los demás

los cuales

las

tomar

respetando

las

tomaron

entusiasm

fortalecido

colegas

me

subcategorías

decisiones

opiniones

de

decisiones

o

s

y

hicieron

llenaron de

de la propuesta

desde

sus

con

se trató de

ganadores.

cumplir.

mucha

interventora.

resultado.

compañeras.

responsabili

algo

satisfacció

dad,

novedoso.

n.

análisis

el
del

el

ello

son

cuando
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y

el

cuando

desde

cuando

los

trajeron

fundamentad

apliquen

se

sus

de

razones

que

que

como

masiva

evaluaron en su

los estudiantes

para

estudiantes

propias

las

Cumplí

lista de cotejo

en

sus

notó

la

para

a

Argumentaro

aula

no

ncia.

DCI_B

Cumplí con la

Elaboré

G-09

planificación de

Apliqué mientras

Tuvieron

Fueron

Valoraron

Elaboré

escala

los

más

tolerantes

sus

con la finalidad de

estudiantes

satisfacció

confianza

las técnicas e

actitudinal

realizaban

la

autonomía

y

fortalezas

contextualizar

de

todas

n inmensa

en

instrumentos de

para observar

interacción

en

la

respetuoso

e

contenido temático,

maneras

se

porque los

trabajo que

evaluación

a

los

participación

s con las

identificaro

me

permitió

pusieron

resultados

llevé

además

estudiantes en

demostrando

grupal

decisiones

n

observar

a

nerviosos y se

han

mis

el

colaboración

tomaron

de

debilidades

estudiantes

intimidaron

superado

estudiante

desenvolvimie

entre

decisiones

compañera

en

interactuar fuera del

con

las

s.

nto actitudinal

algunos

más

s, no sintió

diferentes

aula,

presencia

de

estudiantes

consecuente

vergüenza

juegos

ideas y superaron

extraños en el

s

s

expresarse

tratando de

dificultades que se

aula.

satisfacció

responsable

en

superarlos

presentó fue que se

n

s.

propio

a

pusieron de acuerdo

estudiante

idioma,

consecuen

para las notas.

s

en el equipo

fueron más

cia de los

de trabajo.

fáciles

resultados

planifiqué

un

material
educativo
ludo”

“el
para

observar

la

una

los

los

estudiantes

estudiantes

equipos,

ellos,

no

conocían

actitud de los

fuera

estudiantes

colaboración

de las regiones

e

del Perú.

la

en

realización

del juego.

de

interacción

danzas

típicas

en

y

y

sus

su

de

motivarlos.

de

sus

los

la

evaluación.
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la

wathia

el

los

compartieron

Uno

o

dos

la
de

Sentí

una

expectativa
observó

en

los

por

actividad.

la

Tuve más

el

con

DCI_B

Cumplí

a

Preparé la lista

Una vez que los

Fueron

Fueron

Valoraron

Conocí con facilidad

La

G-10

tiempo con la

de cotejo para

estudiantes

autónomos

objetivos

sus

y

que

planificación de

que

propusieron los

en

en

aportes,

diferentes tipos de

presentó

las técnicas y la

rellenado

indicadores

decisiones

evaluacion

fueron

evaluación

el

lista de cotejo

indicadores de

evaluación

argumentaro

es,

agentes
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diferentes
tipos

estudiantes

e

porque

logro

mi

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Observando mis últimos cuatro sesiones de aplicación de la propuesta de interventora,
pude constatar que hubo grandes cambios en el logro alcanzado, en estas últimas
sesiones se evidenció fluidez en la selección de ideas por parte de los estudiantes, la
cual me llenó de satisfacción, porque las estrategias priorizadas para crear la interacción
con independencia en la solución de casos enfatizando el juego de roles, logré resultados
positivos dando énfasis a la interacción autónoma, autorregulada y espontánea de los
estudiantes en diferentes espacios y actividades que asumieron como reto o metas para
alcanzar con esfuerzo, trabajar estrategias para superar el miedo, la timidez, y la
vergüenza de comunicarse en su lengua materna con la única finalidad de que los
estudiantes participen activamente.

En mi practica pedagógica he mejorado en la aplicación de diversas estrategias con un
objetivo definido y también conocer las diferentes técnicas, los tipos de evaluación y más
que todo la aplicación oportuna y con dominio en la elaboración de los instrumentos de
evaluación contextualizada y flexible dirigidos a la evaluación actitudinal y conocimientos,
en cuales se enfaticé la evaluación de la autonomía, autoestima y autorregulación de los
mismos, en cuanto a los resultados alcanzados superaron lo que he planificado incluso
superando mis expectativas en el logro las subcategorías planificadas.

Las contradicciones encontradas en las sesiones de aprendizaje anteriores se superaron
con el entusiasmos de los estudiantes, superaron sus dificultades siendo más
autorregulados, han aprendido a valorar su propio esfuerzo, tuvieron conocimiento de las
técnicas y los propósito de los instrumentos de evaluación; las estrategias utilizadas
dieron resultados positivos para la participación activa de los estudiantes, en ella reconocí
la intervención

comprometida de algunos invitados que ayudaron a fortalecer y a

encaminar exitosamente esta propuesta interventora. En estas últimas sesiones he
observado en mis estudiantes autonomía en sus decisiones, autorregulación en sus
calificativos y autoestima en la valoración de su propio esfuerzo, exigiéndose a lograr
algunos indicadores que comprometieron esfuerzo grupal e individual.

En conclusión, dada la aplicación de la propuesta interventora he visto un cambio que
superaron mis propias expectativas dejándome con ganas de seguir realizando otras
investigaciones, en el aspecto de la participación activa de los estudiantes el logro les
motivó a plantearse retos e indicadores que comprometen trabajo grupal, demostrando
logros en el desarrollo de su autoestima, autorregulación y autonomía en sus decisiones
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siempre asumiendo las responsabilidades antes, durante y después de la sesión de
aprendizaje, resaltando que dominan la aplicación de las técnicas y tipos de evaluación a
este progreso y logro corrobora la teoría humanista de Rogers, quien considera que solo
hay una persona en condiciones de evaluar el grado en que ha alcanzado su metas, y
esa persona es el estudiante mismo…la propia evaluación del aprendizaje auto iniciado
estimula al estudiante a sentirse más responsables”.

LECCIONES APRENDIDAS
Llevada a la reflexión los últimos cuatro diarios de campo investigativo pude señalar que
las categorías planteadas se logró ampliamente, he aprendido que con la motivación
adecuada los estudiantes me pueden sorprender en el logro destacado de las categorías
planteadas, además el logro conseguido me crea sorpresa porque en las primeras
sesiones muchas veces me decepcionaron con la actitud asumida, en las próximas
experiencias me gustaría llevar a cabo la investigación en la que acompañe procesos
investigativos de los estudiantes pero de forma contextualizada.

91

5.3.
Matrices de Sistematización de Entrevistas Focalizadas
ANÁLISIS DE DATOS: PRIMERA ENTREVISTA FOCALIZADA
PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué tipo de evaluación haz aplicado en esta sesión?

N°

APELLIDOS Y
NOMBRES

ALARCON
1

GUILLEN, Abimael

2

ALLENDE

1ra. Entrevista

2da. Entrevista

3ra. Entrevista

Fecha: 02-07-14

Fecha: 30-09-14

Fecha: 12-11-14

HORA: 10:40

HORA: 10:40

HORA: 09:50

autoevaluación

Autoevaluación

PALOMINO, Mirian
3

BORDA JARA,

No asistió

Víctor
4

CONTRERAS

No asistió

Autoevaluación, nosotros no más nos

La profesora hizo heteroevaluación, usando la técnica de la observación sistemática,

evaluamos, solo dudaba en ponerme la nota.

anotó en una escala actitudinal.

Me he aplicado la autoevaluación ya aprendí

Evalúo la profesora, tipo de evaluación heteroevaluación con escala actitudinal, la

como usarla.

técnica fue la observación sistemática.

Fue la autoevaluación solo dudé evaluarme

Le tocó a la profesora evaluarnos esa evaluación es heteroevaluación usando la

con la nota que me correspondía

escala actitudinal, la técnica fue observación.

No asistió

Fue heteroevaluación con escala actitudinal, nos observó mientras jugábamos en el

LOAYZA, Abel
5

CHACON

ludo y trabajamos conjuntamente.
No asistió

ALLENDE, Hidaliz

He aplicado la autoevaluación y todos hemos

Nos evalúo con escala actitudinal en heteroevaluación, la técnica usada la

estado practicando la autoevaluación y ya la

observación, hicimos un trabajo muy bonito

hacemos bien.
6

7

CHACON

Heteroevaluación

Autoevaluación, cada uno nos evaluamos,

La profesora usó la escala actitudinal en heteroevaluación, registró usando la técnica

VELAZQUE,

esta vez me puse lo que pienso que me

de la observación.

Etelvina

corresponde

CHAVEZ

Yo con mi grupo

Nos hemos aplicado la autoevaluación todos

Usando la escala actitudinal la profesora nos ha evaluado con el tipo

ARENAZA,

hemos hecho

los estudiantes.

heteroevaluación para eso nos ha observado minuciosamente, me gustó lo que

Grimaldo

autoevaluación

hemos compartido con los profesores y mis compañeros, esta escala evalúa nuestra
actitud cuando realizamos trabajos.

8

CHAVEZ GUILLEN,

No asistió

Hemos hecho la autoevaluación, me saqué
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La profesora evalúo aplicando la heteroevaluación usando la escala actitudinal anotó

Melchor

regular yo podía más pero me puse nervioso

nuestra actitud después de observarnos.

al dramatizar.
9

CHAVEZ USTUA,

Coevaluación

Andrés Avelino
10

CHAVEZ USTUA,

Heteroevaluación

Gladys

11

He aplicado la autoevaluación, me saqué

Hoy la profesora aplicó la heteroevaluación ha utilizado la escala actitudinal, anotó

regular.

nuestra actitud luego de observarnos.

He aplicado la autoevaluación en la

Fue la profesora quien nos evaluó aplicando la heteroevaluación usando la escala

dramatización lo hice bien me he puesto solo

actitudinal registro nuestra actitud durante el trabajo uso la técnica de la observación

regular en la siguiente lo haré mejor.

sistemática.

GAMARRA USTUA,

Autoevaluación

Autoevaluación: nos evaluamos nosotros

La profesora ha evaluado usando escala actitudinal, el tipo de evaluación fue

Romelio

de nosotros

mismos me saqué regular.

heteroevaluación y la técnica observación a todos.

Nos hemos aplicado la autoevaluación porque

Utilizando la técnica de la mirada directa la profesora aplicó la heteroevaluación

CARDENAS,

nosotros mismos nos evaluamos, todavía no

registrando nuestra actitud en una escala actitudinal.

Chaska Adriana

acierto en ponerme nota verdadera.

mismos
12

13

OCHOA

OSCCO ALLENDE,

Autoevaluación

Coevaluación

Hemos hecho autoevaluación.

La profesora ha traído juegos mientras nos evalúo usando la escala actitudinal en la

Uriel
14

JARA RODRIGUEZ,

heteroevaluación, la técnica que usó fue la observación.
Autoevaluación

Margot
15

USTUA GAMARRA,

Heteroevaluación

Lourdes Luisa

Autoevaluación, porque todo lo niños nos

La profesora aplicó la heteroevaluación usando la escala actitudinal registró nuestro

hemos evaluado.

comportamiento después de observarnos.

La autoevaluación porque cada uno nos

El tipo fue la heteroevaluación con el instrumento escala actitudinal, nuestra

hemos evaluado, la profesora nos pidió

profesora la realizó usando la técnica de la observación sistemática.

conciencia.
16

VARGAS

heteroevaluación

Autoevaluación, nos evaluamos nosotros

Nos ha evaluado nuestra profesora con escala actitudinal, la técnica fue la

HUILLCAHUA,

mismo, esta vez he dramatizado como para

observación directa, el tipo de evaluación fue heteroevaluación, realizamos un trabajo

William

un doce.

hermoso y comimos en grupo todos.
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DEL PRIMER ITEM
Observando los resultados de la entrevista focalizada en su primer ítem, se observó que
de los 16 estudiantes entrevistados, cuatro no asistieron, de los que asistieron seis
estudiantes señalaron que la evaluación utilizada en ese día fue la autoevaluación,
cuatro indicaron que fue la heteroevaluación y dos estudiantes señalaron que fue una
coevaluación. La mayoría responde que fue una autoevaluación, mientras que los otros
aun confunden la técnica utilizada, esto me da entender que los estudiantes del aula
focalizada todavía tenían limitaciones en cuanto a la identificación de las técnicas de
evaluación que utilicé en las sesiones dado que muy pocas veces di a conocer el tipo de
evaluación y más al contrario solo me basaba en una evaluación sumativa.

Observando los resultados de la segunda entrevista focalizada en su primer ítem, se
aplicó a 16 estudiantes, de los cuales uno no asistió, de los quince a quienes a quienes
se les aplicó doce señalaron que la evaluación utilizada en ese día fue la autoevaluación
de los cuales que ya entienden y que los aplicaron adecuadamente, tres que constituyen
indicaron que fue autoevaluación pero que aún tienen dificultades en identificar el ítem
correcto. Todos responden que fue una autoevaluación con la diferencia de que algunos
pocos tienen dificultades en identificar el ítem que realmente corresponde, esto me hizo a
entender que los estudiantes del aula focalizada ya identificaban con precisión los tipos y
técnicas de evaluación con las limitaciones de ser más objetivos, muestra de que ya se
venía observando los resultados de la evaluación formativa.

Observando los resultados de la tercera entrevista focalizada en su primer ítem, se
evidenció que el total de los estudiantes asistieron a clases, quienes señalan que la
evaluación utilizada ese día fue la heteroevaluación, incluso manifestaron la técnica
usada e instrumento de evaluación en que reconocieron que estaban dirigido a la
evaluación actitudinal. Los resultados mostraron que los estudiantes tuvieron un logro en
el reconocimiento de las diversas técnicas, y el reconocieron del objetivo del instrumento
de evaluación, lo cual me hizo entender que los estudiantes del aula focalizada ya
estaban familiarizados con la técnica, instrumentos y el tipo de evaluación las cuales
están dirigidos no solo a la evaluación formativa sino la sumativa.
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ANÁLISIS DE DATOS: SEGUNDA ENTREVISTA FOCALIZADA
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cómo ha sido la actuación de la docente durante la sesión?

N°

APELLIDOS Y
NOMBRES

1

1ra. Entrevista

2da. Entrevista

3ra. Entrevista

Fecha: 02-07-14

Fecha: 30-09-14

Fecha: 12-11-14

HORA: 10:40

HORA: 10:40

HORA: 09:50

ALARCON

Juntos hemos trabajado

No nos ha ayudado mucho, la

La profesora nos ayudó hacer el horno y la wathia, al final comimos todos juntos, siempre

GUILLEN,

con la profesora

profesora nos felicitó pero no dijo que

nos debemos ayudar para lograr mejores resultados y que todo se puede, me sentí feliz y

fuimos el mejor grupo.

más seguro con eso, para ella no hay nada malo me enseñó a reconocer mis errores.

Abimael
2

3

ALLENDE

Nos ha ayudado a cada

Si, ha sido bien, cuando necesitamos

Mi profesora es muy buena nos trajo juegos de las cuales aprendemos, cada día distintas

PALOMINO, Mirian

grupo por igual.

nos ayudó hasta hacernos entender.

cosas nos enseña, me gusta que me alague siempre, me enseñó a poder si me propongo.

BORDA JARA,

No asistió

La profesora nos ayudó cuando ya no

La profesora nos ha ayudado hacer el horno para wathia, al final todos comimos felices,

podemos, esta vez fue poquito.

nos enseñó nuestras responsabilidades cuando realizamos cualquier trabajo.

No asistió

La profesora nos ayudó cocinar y siempre me dio ganas de venir a sus clases porque

Víctor
4

CONTRERAS

No asistió

LOAYZA, Abel
5

6

CHACON

cuando falté me perdí las bonitas cosas que la profesora nos enseñó.
No asistió

La profesora como siempre nos ayudó

Me gusta lo que nos incentivó a todos a esforzarnos, ella nunca dice que algo está mal,

ALLENDE,

bastante bien, solo que a algunos nos

pero siempre dice en la siguiente estará mejor, esta vez nos hizo comer como si fuéramos

Hidaliz

dio mucho miedo dramatizar bien para

sus hijos a todos por igual varones y mujeres, todos estábamos contentos con la

calificarnos mejor.

profesora, estoy segura otra vez haremos wathia y comeremos todos felices.

CHACON

La profesora estaba

La profesora nos estaba mirando

Ella como siempre nos trajo jueguitos, de los juegos he aprendido mejor aparte de

VELAZQUE,

evaluando.

sonriéndose y estaba bien alegre, me

divertirme cuando nos daba miedo ella decía, tú puedes. El otro día hicimos letras con “yo

gustó eso.

puedo” hoy me sentí con más ganas.

Etelvina
7

CHAVEZ

Medio desorden

Nos ayudó mucho, quería que

La profesora nos enseñó hacer el hornito, prendimos fuego también nos enseñó la técnica

ARENAZA,

correteamos por tijera

pensemos en un maltrato de personas

de foguear, a sacar la wathia luego todos comimos juntos y felices, todos hablaron de lo

en Tacmara, dramatizamos sobre un

rico que estaba nuestra wathia, me gustó asistir a todos los cursos de la profesora siempre

borracho que maltrató a su señora.

nos enseñó algo nuevo.

Grimaldo
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8

9

10

CHAVEZ

No asistió

Nos ayudó menos que a otros grupos,

La profesora nos enseñó hacerla wathia construyendo los hornos, ella es muy

GUILLEN,

pero nos esforzamos bastante entre

comprensiva, siempre dice que soy inteligente y cualquier cosa que me proponga puedo,

Melchor

todos.

eso me anima más y todo me sale mejor.

CHAVEZ USTUA,

Medio desorden

La profesora nos ha ayudado en el

Bien, nos ayudó hacer la wathia, tengo muchas ganas de asistir a su clase, nunca me

Andrés Avelino

correteamos por tijera

salón para que nos salga bien, como

llama de mi apodo, me gustó que diga que podemos todos. Una vez gritamos todos “yo

siempre estaba alegre.

puedo” desde ahí soy capaz de hacer de todo, por más que me salga mal.

La profesora solamente nos orientó

La profesora nos enseñó hacer el horno, hacer la ensalada después comimos todos

sobre el tema que nos tocó.

felices, siempre nos dice que podemos y con eso me siento con más ganas.

CHAVEZ USTUA,

Bien

Gladys
11

12

GAMARRA

Su actuación ha sido

La profesora nos ayudó algunas

Lo que me gustó de la profesora es que siempre trata de juntarnos entre varones y

USTUA, Romelio

bien trabajando junto en

palabras que no entendimos ponía

mujeres ayudándonos, me gustó lo que hizo por nosotros, nos enseñó hacer la wathia al

el grupo

ejemplo de la vida en la comunidad.

final nos juntó a comer juntos y todos estábamos felices, quiero que vuelva hacer otra vez.

OCHOA

La actuación de la

Nos ayudó más que a otros grupos, no

Mi profesorita me gustó es muy buena, me enseñó a superar mis miedos haciéndome

CARDENAS,

docente estaba bien.

quise actuar con mi compañero dijo

exponer más de cincuenta veces, quiero que siga trabajando con nosotros, siempre nos

que era capaz, pero tenía miedo

trae algo nuevo de las cuales aprendí arto.

Chaska Adriana
13

14

15

OSCCO

Hemos trabajado juntos

Nos ayudó facilitándonos con temas

La profesora me incentivó a ser mejor cada día, me gustó todo lo que me enseñó, como

ALLENDE, Uriel

con la profesora

para dramatizar de la vida real esta vez

hoy la wathia fue algo bonito, la profesora solo quería que compartamos todos juntos,

acepté con temor mi personaje.

quisiera que todos los profesores sean como ella.

Bien, nos separamos en grupos para

La profesora hice muchas cosas buenas por nosotros, me ha gustado lo que hizo hoy día,

RODRIGUEZ,

actuar, dijo sobre el derecho a la vida,

me sentí emocionada cuando pone todas las ganas para que salga mejor y nos contagia.

Margot

tuve miedo de sepárame de mi amiga.

JARA

USTUA

Hemos danzado

Hemos danzado

GAMARRA,

Muy bien, la profesora solo me gustó

La profesora me enseñó hacer la ensalada solo con la mano sin usar cuchillo y todos

cuando no podíamos.

comimos felices hasta ya no poder, me gustó que me diga que soy inteligente y bonita,

Lourdes Luisa
16

que puedo hacer de todo solo con la disciplina.

VARGAS

La actuación ha sido

La profesora nos orientó si queríamos

La profesora nos enseñó a hacer un horno y la rica wathia, a veces me comportó mal

HUILLCAHUA,

muy bien y trabajamos

podíamos dramatizar en quechua, y así

patee a mis compañeros pero ella no me grita solo me enseña a controlarme cuando estoy

William

juntos en el grupo.

los hicimos pero nos daba vergüenza

renegando, me enseñó a reconocer mis debilidades y pedir disculpas de mis compañeros.

de hacerlo.
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO ITEM
Del cuadro tabulado de la segunda pregunta de la primera entrevista focalizada; de los
doce entrevistados, siete señalaron que la profesora estuvo bien que trabajo junto a ellos,
dos que reconocieron que hicieron desorden por conseguir tijera, otros que danzaron en
la clase y uno manifestó que la docente a estado evaluando, las respuestas son muy
diversas. Este análisis me indica que la mayoría de los estudiantes consideraron que el
desenvolvimiento de la profesora durante la sesión de aprendizaje estuvo bien trabajando
junto con ellos, pero algunos estudiantes no fueron conscientes de cómo realizar una
evaluación hacia otra persona o más bien se enfocan en ellos

y no distinguen la

intención de la pregunta, por ello sus respuestas son diferentes y muy cortas de tal
manera que reflejan su poca autonomía en sus opiniones.

Del cuadro tabulado de la segunda entrevista focalizada, de los quince estudiantes
entrevistados diez señalaron que la profesora estuvo ayudándoles solo cuando lo
necesitaban facilitándole que entendieran, tres reconocieron que necesitaron más ayuda
y dos notaron los sentimientos de la profesora, las respuestas ya no divergen como en la
primera entrevista. Esto indica que la mayoría de los estudiantes consideraron que el
desenvolvimiento de la profesora fue ayudarles solo cuando necesitaban brindándoles la
oportunidad de resolver sus dificultades autónomamente, algunos fueron conscientes de
necesitar más la ayuda para resolver las inquietudes de su grupo aún no se sentían
seguros de sus trabajos y otros más centraron sus respuestas en los sentimiento de la
profesora; en esta etapa de la aplicación los estudiantes ya distinguieron la intención de
la pregunta y en sus respuestas ya argumentaron sobre sus necesidades de grupo de tal
manera que reflejaron su autonomía en sus opiniones.

Del cuadro tabulado de la tercera entrevista focalizada, el total de los entrevistados
señalaron que la profesora les ayudó a mejorar sus debilidades, les incentivó a mejorar
cada día, les trajo algo novedoso para cada sesión, manifestaron aprender y superar su
timidez a través de estrategias, la profesora les dio confianza en ellos mismos,
observaron detallando las cualidades positivas de la profesora. Este análisis indica que
los estudiantes consideraron que el desenvolvimiento de la profesora durante la sesión
de aprendizaje estuvo bien, trabajando junto con ellos, en algunos casos mencionan solo
necesitaron la ayuda de la profesora cuando requerían y poco a poco fueron superando
las dificultades, todos los estudiantes distinguen la intención de la pregunta, por ello sus
respuestas son semejante y expresan más detalles lo cual refleja que su autonomía en
sus opiniones ha crecido.
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ANÁLISIS DE DATOS: TERCERA ENTREVISTA FOCALIZADA
TERCERA PREGUNTA: ¿El desarrollo de la evaluación ha sido diferente? ¿Por qué?

N°

APELLIDOS Y
NOMBRES

1

2

1ra. Entrevista

2da. Entrevista

3ra. Entrevista

Fecha: 02-07-14

Fecha: 30-09-14

Fecha: 12-11-14

HORA: 10:40

HORA: 10:40

HORA: 09:50

ALARCON

Nos hemos separado

Usamos escala de actitud me gustó

Sí, porque la profesora aplicó la escala actitudinal observando mi comportamiento

GUILLEN,

en grupos y hemos

dramatizar.

durante el trabajo en equipo, la otra vez aplicamos la coevaluación grupal y fue como la

Abimael

trabajado.

ALLENDE

Sí, porque hemos

Si, cada clase aplicamos diferentes

Sí, nos ha evaluado nuestra actitud durante el trabajo usó la escala actitudinal, el otro

PALOMINO,

sorteado por grupos.

evaluaciones, por primera vez tendré

día hicimos la coevaluación grupal, la profesora me enseñó hacer diferentes

nota que puse en el tercer bimestre.

evaluaciones.

Cada vez que nos toca con la profesora

Si, cada vez es distinto esta vez observó nuestra actitud usando la escala actitudinal.

Mirian
3

BORDA JARA,

No asistió

Víctor
4

CONTRERAS

ruleta la evaluación siguiente será distinto.

es diferente la evaluación.
No asistió

No asistió

LOAYZA, Abel

Sí, no estuve en muchas clases solo escuché de lo que me cuentan mis compañeros
que aprendieron muchas cosas bonitas, pero la profesora no me gritó creo que me
quiere mucho, hoy me dijo que yo puedo todavía aprovechar el año.

5

6

7

CHACON

No asistió

Todas las clases que nos tocó con la

Sí, nos evaluó nuestra actitud con escala actitudinal, ella solo nos observó sin

ALLENDE,

profesora fueron diferentes, he aprendido

criticarnos porque siempre nos enseñó a ser tolerante, creo que esta vez hicimos bien

Hidaliz

a usar escala de actitudes.

todo.

CHACON

Sí, porque otros

Si, hemos usado escala de actitud,

Si fue distinto, nos observó nuestra actitud con escala actitudinal, ella siempre dice que

VELAZQUE,

grupos han hecho

estamos conociendo muchas formas de

la actitud que tengamos frente a cualquier cosa hace que seamos mejores personas.

Etelvina

otra evaluación.

evaluarnos.

CHAVEZ

No ha sido diferente

Escala de actitudes, cada uno, a pesar

Si fue diferente, la profesora ha observado nuestra actitud en el trabajo seguro desde

ARENAZA,

porque no supe lo

que son del mismo grupo nos pusimos

cuando comenzamos hacer el horno, hasta el final de la comida, no me gritó cuando
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8

9

10

Grimaldo

que evaluaban.

diferentes notas.

me equivoqué siempre me alienta que puedo, le haré caso.

CHAVEZ

No asistió

Con la profesora en cuanto a la

Sí, siempre ha sido distinto, nos miró nuestra actitud durante el juego en el ludo, evaluó

GUILLEN,

evaluación es distinto, hoy he aprendido

como reaccionamos ante las tareas y como la realizamos.

Melchor

escala de actitudes.

CHAVEZ

No ha sido diferente

Hoy día ha sido diferente, otros días

Sí, la profesora aplicó la observación para registrar en escala actitudinal nuestra

USTUA, Andrés

porque no vi lo que

hacemos otras evaluaciones.

actitud, porque otras veces hacemos lista de cotejo.

Avelino

evaluó.

CHAVEZ

Ha sido muy bien

Apliqué la escala de actitudes, estuvo

Sí, nos evaluó con escala actitudinal observó nuestra actitud en trabajo, a veces

bien.

hacemos grupos.

USTUA, Gladys
11

GAMARRA

La evaluación ha sido

Sí: hicimos grupos para dramatizar, a mi

Si fue diferente, la profesora observó mi actitud con escala actitudinal, no quiere que

USTUA, Romelio

diferente.

grupo le tocó actuar sobre la igualdad.

aprenda de memoria pero quiere que debo hacer todo porque me gusta, la profesora
quiere que yo sea mejor persona cuando sea grande.

12

OCHOA

Sí, porque cada uno

Ha sido distinto porque la profesora nos

Sí, siempre hace la evaluación distinta todos los días, observó mi comportamiento y

CARDENAS,

tenía su grupo.

dio la oportunidad de dramatizar sobre el

valoró más lo que hago lo correcto, me gustó compartir con mis compañeros porque

maltrato de las personas.

eso me enseñó la profesora, me gustó hacerle caso porque siempre me alaga.

Usamos Escala de actitud.

Sí, me observó mi comportamiento durante el trabajo en el salón usando la escala

Chaska Adriana
13

14

OSCCO

Nos hemos separado

ALLENDE, Uriel

en grupos

JARA

Si, cada grupo ha

Si, hemos dramatizado me gustó que sea

Sí, porque siempre evaluó distinto, observó mi actitud con escala actitudinal, la otra vez

RODRIGUEZ,

hecho diferente.

en quechua, la otra clase hemos

nos evaluamos nosotros en grupo.

Margot
15

16

actitudinal.

expuesto.

USTUA

Cada grupo han

Cada evaluación es diferente y esta vez

Si ha sido diferente, ella miró mi actitud durante el trabajo con mis compañeros usando

GAMARRA,

hecho diferentes

fue la escala de actitudes.

la escala actitudinal, me dejó optar por lo que decido, siempre tuve que decir que está

Lourdes Luisa

cosas.

VARGAS

Si, ha sido diferente

Escala de actitudes, me aguanté de

Si fue diferente, la profesora me vio patearle a mi amigo en voz baja me dijo ¿por qué?

HUILLCAHUA,

en grupos nos

hablar palabras que no le gusta a la

Después me disculpé con él seguimos siendo amigos, reconocí que estaba muy mal,

William

evaluamos entre

profesora.

esta vez observó mi actitud hice mal debo controlarme así la profesora, me enseñó

compañeros.

bien porque yo lo hice si me equivoco lo mejoraré.

los pasos de control de mi amargura y yo sé que puedo.
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DEL TERCER ITEM
De la tercera pregunta tabulada de la entrevista focalizada ¿El desarrollo de la evaluación
ha sido diferente? ¿Por qué?, de los estudiantes entrevistados ocho manifestaron que
trabajaron en grupos, dos consideraron que no ha sido diferente porque no se notó la
evaluación, un entrevistado señaló que sí fue diferente porque otros grupos han hecho
otra evaluación y un estudiante consideró que ha sido muy bien, se observó claramente
que no hay convergencia en las respuestas frente a la misma pregunta, la mayoría de mis
estudiantes veían la forma de la evaluación y no el significado porque son solo
descriptivos sin saber argumentar las razones y la direccionalidad, y los otros no
reconocieron que hubo una diferente forma evaluativa lo que indica también que aún no
son conscientes de la evaluación por competencias será porque están acostumbrados a
una evaluación tradicional enfatizado en la evaluación sumativa.

De la entrevista focalizada, de los quince estudiantes entrevistados diez señalaron que la
profesora estuvo ayudándoles solo cuando lo necesitaban facilitándole que entendieran,
tres estudiantes reconocieron que necesitaron más ayuda de la profesora, y dos más
notaron los sentimientos de la profesora, las repuestas ya no divergieron como en la
primera entrevista. Este análisis me indica que la mayoría de los estudiantes
consideraron que el desenvolvimiento de la profesora durante la sesión de aprendizaje
fue ayudarles solo cuando necesitaban brindándoles la oportunidad de resolver sus
dificultades autónomamente, además algunos estudiantes fueron conscientes de
necesitar más la ayuda de la profesora para resolver las inquietudes de grupo aún no se
sintieron seguros de sus trabajos y otros más centraron sus respuestas en los
sentimiento de la profesora; en esta etapa de la aplicación los estudiantes ya distinguían
la intención de la pregunta y en sus respuestas ya argumentaron sobre sus necesidades
de grupo de tal manera que reflejaron su autonomía en sus opiniones.

De la tercera entrevista focalizada, de los estudiantes entrevistados todos identificaron
con facilidad la intención de la pregunta, identificaron no solo el instrumentos de
evaluación sino a que objetivo estaba dirigido tal instrumento y qué técnicas se usó y que
tipo de evaluación de evidenció. En esta tercera entrevista focalizada observé que todos
los estudiantes identificaron el instrumento de la evaluación y la identificando el
significado porque argumentaron las razones y la direccionalidad, fueron conscientes de
la evaluación por competencias porque fueron parte de la elaboración de los instrumentos
de evaluación buscando aplicar las diferentes tipos de evaluación.
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5.4.

Consolidación de la Escala Valorativa.
ESCALA VALORATIVA

Técnicas de evaluación por competencias para lograr la participación activa del estudiante.
Grado: PRIMERO
Puntuación: 0 = No se observa; 1 = A veces; 2 = Casi siempre; 3= Siempre

emocional durante el

desarrollo de aprendizaje y

evaluación.
Asume
la autoevaluación

como una motivación para

reforzarse y cumplir con los

aprendizajes.
Es
tolerante y respetuoso con

sus compañeros durante la

coevaluación.

Muestra entusiasmo por

mejorar sus aprendizajes a

partir de los resultados de

evaluación.
Asume
responsabilidad los

resultados de su

autoevaluación, coevaluación

PROMEDIO 2

PROMEDIO 3

I

P

S

I

P

S

I

P

S

I

P

S

I

P

S

I

P

S

I

P

S I

P

S

manera
objetiva.
PROMEDIO
1

Mantiene el equilibrio

S

coevaluación grupal de

indicadores de evaluación.

P

autoevaluación y

Reconoce con facilidad los

I

y heteroevaluación.
Participa en la

de aprendizajes.

S

coevaluación y
Propone técnicas y tipos de
heteroevaluación.
evaluación para las sesiones

P

de autoevaluación,

I

instrumentos de evaluación

P S

Utiliza correctamente los

I

grupo.

APELLIDOS Y NOMBRES

AUTOESTIMA

evaluación individuales y de

N°

AUTORREGULACIÓN

Propone indicadores de

AUTONOMÍA

1

ALARCON GUILLEN, Abimael

0

2 3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

0

1

3

1

2

3

0

2

3

0

1

3

0

1

3 0

1

3

2

ALLENDE PALOMINO, Mirian

0

2 3

0

1

3

0

1

3

1

2

3

0

2

3

0

3

3

1

2

3

1

1

3

0

3

3

0

2

3 0

2

3

3

BORDA JARA, Víctor

0

1 3

0

0

2

0

1

3

1

0

3

0

2

2

0

2

3

1

1

2

1

3

3

0

2

3

0

1

3 0

1

3

4

CONTRERAS LOAYZA, Abel

0

1 1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1 0

1

1

5

CHACON ALLENDE, Hidaliz

0

1 3

0

2

3

0

1

3

1

2

3

0

2

3

0

2

3

0

2

3

1

1

3

0

2

3

0

1

3 0

2

3

6

CHACON VELAZQUE, Etelvina

0

2 3

0

1

3

0

0

2

1

1

3

0

2

3

1

1

2

1

2

3

1

1

2

1

1

2

0

2

3 0

1

3

7

CHAVEZ ARENAZA, Grimaldo

0

1 3

0

1

3

0

0

2

1

3

3

0

2

3

1

2

3

1

1

3

1

2

3

1

2

3

0

1

3 0

1

3

8

CHAVEZ GUILLEN, Melchor

0

1 2

0

2

3

0

1

3

0

0

3

0

1

3

0

2

2

1

2

2

0

1

3

0

2

2

0

0

2 0

1

3

9

CHAVEZ USTUA, Andrés Avelino

0

1 3

0

2

3

0

0

2

0

0

3

0

1

3

1

1

3

1

2

3

0

1

3

1

1

3

0

1

3 0

1

3

10

CHAVEZ USTUA, Gladys

0

1 3

0

0

2

0

2

3

1

2

3

0

2

3

0

2

3

1

1

3

0

3

3

0

2

3

0

1

3 0

2

3

11

GAMARRA USTUA, Romelio

0

2 3

0

1

3

0

2

3

1

2

3

0

2

3

0

2

3

1

2

3

1

2

3

0

2

3

0

2

3 0

2

3

12

OCHOA CARDENAS, Chaska Adriana

0

2 3

0

2

3

0

2

3

0

1

3

0

2

3

0

3

3

0

1

3

0

2

3

0

3

3

0

3

3 0

2

3

13

OSCCO ALLENDE, Uriel

0

2 2

0

0

2

0

2

2

0

1

3

0

1

2

0

2

2

1

1

2

0

2

3

0

2

2

0

1

3 0

1

2

14

JARA RODRIGUEZ, Margot

0

1 2

0

1

3

0

1

2

1

1

3

0

2

2

1

2

3

1

2

3

1

1

3

1

2

3

0

0

2 1

1

3

15

USTUA GAMARRA, Lourdes Luisa

0

1 3

0

0

3

0

1

3

1

1

3

0

2

2

0

2

3

1

1

2

1

2

3

0

2

3

0

0

2 0

1

3

16

VARGAS HUILLCAHUA, William

0

2 3

0

0

2

0

1

2

0

1

3

0

2

3

0

1

2

0

2

2

1

1

3

0

1

2

0

1

3 0

1

3

0

1 3

0

1

3

0

1

3

1

1

3

0

2

3

0

2

3

1

2

3

1

2

3

0

2

3

0

1

3

PROMEDIO
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ESCALA VALORATIVA
La primera escala valorativa aplicada, pretendió recoger información para sustentar las
subcategorías de la investigación: La aplicación de las técnicas de
competencias permiten la participación activa del estudiante

evaluación por

en el primer grado de

secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara. Aplicados la
escala valorativa a 16 estudiantes da como resultado en gran porcentaje no participaron
activamente en sus aprendizajes y evaluación; ningún estudiante proponía indicadores de
evaluación individuales y de grupo, ningún estudiante utilizó correctamente los
instrumentos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, ningún estudiante
proponía técnicas y tipos de evaluación para las sesiones de aprendizajes.

La gran mayoría de estudiantes proponían técnicas y tipos de evaluación para las
sesiones de aprendizajes, ningún estudiante mantuvo el equilibrio emocional durante el
desarrollo de aprendizaje y evaluación, algunos estudiantes asumieron la autoevaluación
como una motivación para reforzarse y cumplir con los aprendizajes, muchos estudiantes
manifestaron que fueron tolerantes y respetuosos con sus compañeros durante la
coevaluación, la mayoría de los estudiantes demostraron entusiasmo por mejorar sus
aprendizajes a partir de los resultados de evaluación, algunos dijeron que veces
asumieron con responsabilidad los resultados de su autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación y ningún estudiante participó en la autoevaluación y coevaluación
grupal de manera objetiva, el cual significa que es un reto para la investigación.

Según la tabla de análisis los estudiantes del primer grado el promedio de acuerdo a la
escala es de NO SE OBSERVA en lo que respecta a su participación activa y la
evaluación en su aprendizaje. Esta información tiene congruencia con el desarrollo de mi
práctica pedagógica porque la mayoría se encontró en un nivel NO SE OBSERVA dentro
de la participación activa y su evaluación, uno de los factores para este resultado fue mi
práctica pedagógica en lo que respecta a la evaluación que fue la aplicación de una
evaluación sumativa principalmente desde un enfoque conductista; desde mi observación
como uno de los agentes que pude cambiar esta situación me propuse intervenir con
técnicas de evaluación sin embargo pudo ser la poca participación que se les di a los
estudiantes en su proceso de evaluación para que pudieran reflexionar y motivarse por
mejorar sus aprendizajes a partir de su autoevaluación, los factores para el resultado
observado pudieron ser muchos entre ellos mi práctica pedagógica llevando a cabo
dentro del enfoques conductista y cognitiva, sin olvidar que el cincuenta por ciento de los
estudiantes del aula focalizada se desplazan desde dos horas de distancia a la institución
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educativa, tomando desayuno a destiempo, pero con la aplicación de esta propuesta
interventora busqué que la evaluación sea amena y divertida para el estudiante buscando
que sean partícipes de su propio aprendizaje.

La segunda escala valorativa aplicada, pretendió recoger información para sustentar las
subcategorías de la investigación: La aplicación de las técnicas de

evaluación por

competencias permiten la participación activa del estudiante en el primer grado de
secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara. Aplicados a 15
estudiantes dio como resultado que en gran porcentaje la participación activa de los
estudiantes en sus aprendizajes y evaluación ha ascendido; en el primer indicador más
estudiantes dijeron que proponían indicadores de evaluación individuales y de grupo,
otros

reconocieron

utilizar

correctamente

los

instrumentos

de

autoevaluación,

coevaluación y heteroevaluación, algunos dijeron que siempre proponían tipos de
evaluación, la mayoría dijeron mantener el equilibrio emocional durante la aplicación de la
evaluación, pocos reconocieron asumir la autoevaluación como una motivación para
esforzarse,

mayoría dijo ser tolerante y respetuoso con sus compañeros durante la

coevaluación, pocos reconocen entusiasmo por mejorar sus aprendizajes a partir de los
resultados de evaluación, unos pocos dijeron asumir responsabilidad a partir de los
resultados de su autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación y solo un estudiante
siempre participó en la autoevaluación y coevaluación grupal de manera objetiva.

Según la tabla de análisis el promedio de acuerdo a la escala valorativa es de A VECES
en lo que respecta a su participación activa y evaluación del proceso de aprendizaje. Esta
información tuvo congruencia con el avance de mi propuesta interventora porque la
mayoría se encontró en el nivel A VECES la cual mostró que venían avanzado
positivamente en lo que respecta a su participación activa y su evaluación, uno de los
factores para este resultado fue el cambio de mi práctica pedagógica en lo que respecta a
la aplicación de la evaluación enfaticé más en una evaluación formativa con diferentes
técnicas e instrumentos que generaron la participación activa, comprometida, reflexiva y
motivada de los estudiantes en la mejora de sus aprendizaje desde su autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación, para ello me sustenté en las teorías pedagógicas
actuales.

La tercera escala valorativa aplicada, pretendió recoger información para sustentar las
subcategoría de la investigación: La aplicación de las técnicas de

evaluación por

competencias permiten la participación activa del estudiante en el primer grado de
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secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara. Aplicados la
escala valorativa a 16 estudiantes dio como resultado que el total de los estudiantes
participación activamente en el desarrollo de aprendizajes y evaluación ha incrementado;
se mostró que muchos estudiantes siempre proponían indicadores de evaluación
individuales y de grupo, la mayoría utilizó correctamente los instrumentos de
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, mayoría siempre propuso técnicas y
tipos de evaluación, casi el total de estudiantes siempre proponían técnicas y tipos de
evaluación, la mayoría reconoció

siempre mantener equilibrio emocional durante el

desarrollo de la evaluación además reconocen asumir la autoevaluación como una
motivación para esforzarse en su aprendizaje, demostraron tolerancia y respeto con sus
compañeros durante la coevaluación, casi el total reconoció entusiasmarse y asumieron
con responsabilidad por mejorar sus aprendizajes a partir de los resultados de
evaluación, además reconocieron siempre ser objetivos en la autoevaluación y
coevaluación.

El promedio de acuerdo a la escala valorativa es de SIEMPRE en lo que respecta a su
participación activa y la evaluación en su aprendizaje. Esta información tuvo congruencia
con el avance de mi propuesta interventora porque la mayoría se encontró en el nivel
SIEMPRE esto mostró que fueron avanzando positivamente en lo que respecta a su
participación activa y su evaluación, uno de los factores para este resultado fue el cambio
de mi práctica pedagógica en lo que respecta a la evaluación que fui aplicando una
evaluación formativa evaluación de proceso con diferentes técnicas e instrumentos de
evaluación buscando la participación activa, autónoma, autorreguladas y con autoestima,
para ello me sustenté en las teorías pedagógicas actuales.
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5.5.
Triangulación
TRIANGULACIÓN DE ACTORES, INSTRUMENTOS Y TIEMPOS
TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES, INSTRUMENTOS Y TIEMPOS
ACTORES

DOCENTE INVESTIGADOR

CATEGORÍA

DIARIO DE CAMPO

S

ESTUDIANTE
ENTREVISTA FOCALIZADA

ESPECIALISTA ACOMPAÑANTE
ESCALA VALORATIVA

DIARIO DE CAMPO

INVESTIGATIVO

INVESTIGATIVO

SUB

CONCLUSIONES

CATEGORIA

Al inicio me preocupé por diseñar

En la primera observación se mostró

Al inicio ambos coincidimos que las

mis programaciones considerando

que las estrategias metodológicas y

programaciones

las estrategias de evaluación, pero

evaluativas no seguían los procesos

extensos para las horas de sesiones

los

muy

adecuados y el uso del tiempo fue

quedando

algunos

tiempo

inadecuado por lo que quedaron

pendientes

por

pendientes

inadecuada del tiempo

conocimientos

extensos

para

eran
el

programado.

algunos

procesos

fueron

muy

proceso

la

gestión

pedagógicos.
En el proceso, me preocupé por
diseñar las programaciones y que

En las visitas del proceso continuó

En el proceso concordamos que las

tengan la coherencia necesaria

la debilidad en la gestión del tiempo,

programaciones

entre

las

pero la planificación era coherente

coherentes entre los procesos y las

de evaluación que

entre todas las programaciones y

estrategias de evaluación y lograron

los

procesos

alcanzaron

Planificación

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS

estrategias

los

y

propósitos

fueron

más

propuesta pedagógica que lograba

su propósito, pero el tiempo aun fue

trazados.

los propósitos planteados.

una dificultad.

En las últimas sesiones eran más

En las últimas observaciones en el

Finalmente fueron concordantes la

coherentes que satisfacían las

manejo

mejora

necesidades de los estudiantes,

relativamente, las programaciones

considerando las necesidades e

se programaba con más detalles

son

los

intereses de los estudiantes, había

en la evaluación considerando

conocimientos, los materiales y las

coherencia entre los conocimientos,

juegos lúdicos.

estrategias

materiales y estrategias evaluativas.

del

concordantes

propósito.
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tiempo

que

mejoró

entre

lograron

su

en

las

programaciones,

Inicialmente

llegaba

Inicialmente se concordó que los

conocimientos en los papelotes

portando materiales para el uso de

recursos y materiales se reducían al

sin

los

los estudiantes, que constaba de

uso de papelotes, plumones y cinta

estudiantes, era mi forma de llevar

papelotes y plumones que eran para

adhesiva

los

elaborar

conocimientos y luego exponerlos.

la

preparaba

intervención

de

conocimientos

estudiantes,

pero

los

a
no

Inicialmente

los
resultó

la

docente

resúmenes

y

luego

para

procesar

los

exponerlos literalmente.

porque a veces no entendían.

Durante el proceso cambié en la

En

y

En el proceso la implementación

forma

los

materiales cambiaron y fueron de

cambió por materiales diversos de

conocimientos haciendo que los

acuerdo a la técnica de la sesión,

acuerdo a la técnica, estrategias de

estudiantes

siendo

evaluación

y

tratados,

donde

de

construir

fueran

partícipes

activos también en la elaboración

el

proceso

variados,

los

recursos

significativos

y

contextualizados.

de instrumentos de evaluación.

los

conocimientos
fueron

los

estudiantes los que manipularon los

Implementación

recursos.

Al finalizar brindé a los estudiantes

Finalmente los recursos y materiales

Finalmente los recursos y materiales

materiales y recursos diferentes

fueron totalmente mejorados porque

fueron

de acuerdo a las

presentaba

acuerdo

estrategias

materiales

lúdicos,

totalmente mejorados
a

de

las

estrategias

y

evaluativas

metodológicas evaluativas de la

momentos vivenciales que fueron de

metodológicas

propuesta interventora.

interés

considerando juegos de mesa que

y

estudiantes.

significado

para

los

inquietaban
estudiantes.
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la

atención

de

los

Inicialmente me sentía nerviosa e

Al inicio los estudiantes dijeron que

Inicialmente

no

En la primera visita la docente

Inicialmente

insegura de mi propuesta lo que

trabajaron

la

tenían conocimiento sobre el uso

mostraba inseguridad y tedio para

coinciden que la profesora sentía

dificultó

docente,

la

de

tipos

compartir los conocimientos, era

inseguridad de los resultados de su

se

devaluación

no

rígida, no ayudaba mucho en la

propuesta donde los estudiantes

que

mantuvieron

participación

los

dijeron que no se ubicaron con los

que

los

estudiantes

en

respondieran a las estrategias

autoevaluación,

metodológicas

ubicaron

además

los

y

evaluativas,

recursos

y

los

materiales no eran adecuados ni

conjunto

con

desarrollando
algunos

y

no

manifestaron

los

indicaron

instrumentos
por

lo

que

y
que

el

equilibrio

activa

de

los

tres

actores

realizaron una heteroevaluación y la

emocional en el desarrollo de sus

estudiantes, ellos solo escuchaban

tipos de evaluación por ello solo lo

clase fue bonita.

aprendizajes,

la ponencia de los conocimientos,

escuchaban y no participaban.

contextualizados.

mostraron

desinterés por ellos dieron una

los

puntuación

procesar conocimientos.

de

0

y

1

materiales

eran

solo

para

respectivamente.

Procesalmente consideraba que la

En el proceso los estudiantes ya

En el proceso indicaron que ya

En el proceso se observó el uso de

En el proceso coincidieron que los

participación

activa

los

reconocían los diferentes tipos de

tenían

dinámicas

estudiantes

estudiantes

dependía

las

evaluación, la mayoría diferenciaba

sobre evaluación reconocieron los

participación de los estudiantes que

participativos porque reconocieron

la

indicadores, tipos e instrumentos,

interactuaban hablando su idioma

los diferentes tipos e instrumentos

diferentes

de
de

estrategias

técnica

de

los
que

instrumentos
tuvieron

conocimientos

básicos

que

despertaron

la

se

mostraban

metodológicas y evaluativas que

evidenciando

un

mostraron entusiasmo por mejorar

quechua lo que era fortalecido por la

de evaluación que les ayudaba

involucró desde el cambio de mi

avance en el conocimiento de la

sus aprendizajes a partir de los

docente.

mejorar sus aprendizajes por lo que

práctica pedagógica.

parte práctica y teórica.

resultados de la evaluación, con

mostraban

mayor

responsabilidades.

interacción

más

entusiasmo
que

todo

e
en

Ejecución

quechua.

Finalmente el resultado obtenido

En la salida los estudiantes tenían

En la última aplicación dijeron que

En la salida el uso de materiales,

Finalmente

superó mis expectativas porque

conocimiento pleno de los tipos,

los

recursos

resultados

los estudiantes se involucraron y

técnicas

evaluación

fueron

se comprometieron en el éxito de

evaluación inclusive manifestaron

divertidos

porque

esta propuesta.

con conocimiento el objetivo de la

indicadores,

eligieron

escala actitudinal.

instrumentos

de

e

instrumentos

de

conocimientos

sobre

mejores

y

estrategias

concedimos

que

superaron

y

metodológicas y evaluativas eran de

expectativas

proponían

dominio de los estudiantes quienes

compromiso e involucramiento en el
de

porque

las

se

los
las

vio

el

tipos

e

disfrutaban del desarrollo de la

manejo

estrategias

evaluación

y

sesión porque les parecía divertido.

metodológicas y evaluativas en la

fueron conscientes, respetuosos y

que elegían sus instrumentos y los

tolerantes durante su aplicación.

tipos que debían regir en la sesión.
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Inicialmente los estudiantes se

Al

presentaban muy pasivos, en mi
práctica

pedagógica

no

inicio

los

estudiantes

una

En la primera sesión observada vi

Inicialmente concordamos que los

manifestaron que cumplieron las

puntuación de 0 lo que significa

que los estudiantes se mantenían

estudiantes eran agentes pasivos

actividades

que

la

pasivos esperando las órdenes de la

solo esperaban las órdenes de la

programadas

por

la

Al

principio

se

pusieron

desconocían

sobre

consideraba el desarrollo de la

docente que no conocían el tipo de

evaluación por ende no proponían

profesora y las actividades eran

profesora porque no conocían los

autonomía en los estudiantes,

evaluación

indicadores,

realizadas de manera obligada con

tipos e instrumentos de evaluación

poco a poco fueron tomando

significado de las valoraciones y

inestables

muchas dificultades.

por tanto se sentían obligados a

decisiones

propio

solo fueron observadores pasivo del

evaluación

meros

proceso de evaluación.

instrumentos un material extraño

de

aprendizaje,

su
eran

y

seguramente

el

observadores de la aplicación de

se
e

mantenían

inseguros

en

siendo

la
los

realizar

las

actividades

de

la

estrategia compartida.

en la sesión de aprendizaje.

la estrategia evaluativa.

En

el

proceso

usando

las

En el proceso el conocimiento de la

En

diferentes estrategias didácticas y

evaluación por parte del estudiante

sensibilizaciones

evaluativas incentivé al desarrollo

ha progresado, manifestaron que

indicaron la mayoría que a veces

de la autonomía haciendo que los

tuvieron la oportunidad de realizar

reconocían los tipos, instrumentos

responsabilidades

estudiantes

proceso

las

En el proceso ya se observó la

En el proceso concordamos que las

constantes

participación de algunos estudiantes

estrategias didácticas y evaluativas

motivados

y

fueron diferentes en la cual ya se

asignadas.

evidenció que el estudiantes ya era

por

ello,

ya

por

la

estrategia

tomando

juego de roles y oportunidad de

de

Distinguían cuando debían realizar

autónomo en sus participaciones

lograr un calificativo mejor, se notó

proponían y reconocían algunos

algunas

asumía roles con responsabilidad a

responsabilidades, el desarrollo

que el estudiante vio a la evaluación

indicadores.

personal, teniendo en cuenta a la

veces

autónomo se fue acrecentando de

como oportunidad para mejorar su

docente.

evaluación.

acuerdo a lo que avanzaba la

aprendizaje.

una

Al finalizar su participación fue libre

Finalmente concordamos que los

y

evaluación

con

asumiendo

decisiones

participen

el

actividades

de

manera

reconocía

los

tipos

de

aplicación de la propuesta.

Autonomía

PARTICIPACIÓN ACTIVA

Finalmente

observé

que

mis

Finalmente

los

estudiantes

han

Finalmente,

indicaron

estudiantes fueron autónomos en

progresado en el reconocimiento de

puntuación de 3 y 2 en su

y espontánea de acuerdo a la

estudiantes

sus decisiones, tomando acuerdo

los instrumentos y tipos y el objetivo

mayoría, lo que significó que

estrategia,

conocimientos

autonomía su participación fue libre

en

de cada instrumento de evaluación,

manejaron

impartidos, lo hicieron por iniciativa

y espontánea de acuerdo a las

varones y mujeres como resultado

reconocieron

instrumentos de evaluación y por

propia

estrategias impartidos y manejaron

de diversas estrategias didácticas

evaluados

ellos

beneficio de los saberes.

y evaluativas.

aprendizajes

la

interacción

libre

entre

el

cuando
desarrollo
y

la

actitudinal con dominio.

fueron
de

los

formación

los

son

libres

indicadores

tipos

de

referentes

aprendizajes.
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e

proponer
a

sus

y

los

la

mayoría

actuó

en

progresaron

en

los instrumentos de evaluación.

su

En

las

primeras

sesiones

se

Inicialmente manifestaron que hubo

Inicialmente la mayoría señaló una

En

observó que los estudiantes no

desorden en el aula por buscar

puntuación de 0 y algunos de 1,

estudiantes

eran autorregulados porque no

materiales y no comprendieron el

esto indica que la mayoría no

emocionados que no lo decían con

autorregulados

aceptaban la participación de las

sistema de evaluación aplicado,

mantenía el equilibrio emocional

palabra sino con actitudes de risas

aceptaban la participación de las

mujeres y también las mujeres

estaban desconcertados con los

durante

incontenibles,

mujeres

consideraban no importante sus

tipos de evaluación.

aprendizajes

aportes en los trabajos en equipo,

el

desarrollo
y

la

de

los

evaluación

tomándolo como algo forzado.

cuando realizaban la evaluación

las

sesiones
se

iniciales

mostraron

por

los
muy

momentos

Inicialmente concordamos que los
estudiantes

no

estaban

porque

en

el

no

equipo,

callados sin participación y en otros

evidenciándose en manifestaciones

momentos conversando solo con

de desorden se mostraron muy

sus compañeros.

emocionados.

se emocionaban y exageraban en
sus calificativos.

En las sesiones siguientes los

Durante

conocieron

Durante el proceso indicaron que

En el proceso se les vi más

En el proceso concordamos que se

estudiantes

proceso

la

muchas formas de evaluación que

la mayoría puntuó 2, lo que

tranquilos con participación decidida

observó a los estudiantes más

participación de las mujeres y

eran variados a pesar de que

significó que a veces mantuvieron

controlando su nerviosismo porque

tranquilos, mantenían el equilibrio

aportes

estuvieron en el mismo grupo y

el

se

emocional,

aprendieron

en

aceptaron

el

el

desarrollo

diversas

de

actividades

nuevas

formas

de

emocional,

eran

dejaban

contagiar

por

el

controlaron

sus

tolerantes y respetuosos con sus

liderazgo de algunos compañeros

nerviosismos además tenían cierta

contextualizadas, ya las mujeres

evaluación que les hizo contener

compañeros

que

los

tolerancia frente a la participación de

aceptaban participar entre varones

algunas actitudes negativas que

coevaluación,

equipos de trabajo en los que ellos

las mujeres, manifestaron que hubo

y mujeres considerándose parte

había en el aula.

motivación

decidían la forma de cumplir con las

nuevas formas de evaluación.

importante del equipo.

Autorregulación

equilibrio

durante

la

asumieron

como

para

esforzarse

y

cumplir con los aprendizajes.

actividades.

En las últimas sesiones observé

En la salida respondieron que las

Al final señalaron que la mayoría

En

que

los

estudiantes

la

de

salida

organizar

los

vi

más

Finalmente se concuerda que se

sesiones les gustaron porque eran

mantenían el equilibrio emocional,

comprometidos con las sesiones y

observó

autorregulados, se valoraron parte

libres

eran

reconocían con facilidad los tipos de

comprometida de los estudiantes

importante del equipo, ya no

ellos elegían, además controlaron

durante

evaluación

hacían

reconociendo con facilidad tipos e

exageraban ni se emocionaban en

algunas actitudes que la docente

aprendizajes y la evaluación, les

problemas para someterse a algún

instrumentos de evaluación en su

sus

compartió con ellos para el control

sirvió

tipo de evaluación y de ponerse

proceso de aprendizaje.

emocional.

esforzarse.

calificativos,

fueron

eran

trataban

más

objetivos y conscientes en la

y usaban instrumentos que

tolerantes
las

como

evaluación.
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y

respetuosos

sesiones

motivación

de

para

y

no

calificaciones justas.

se

la

participación

Inicialmente en las sesiones de

Inicialmente las respuesta de los

Inicialmente

aprendizaje los estudiantes tenían

estudiantes

poco

poca participación no se sentían

argumentados, limitándose solo a

parte importante en el equipo, no

las

se valoraban porque nadie les

realizada,

los

había hecho sentir que podían

cambios que se pretendía lograr en

hacer

ellos.

bien

y

aprendizajes

a

mejorar
través

de

sus

fueron

actividades
no

de

la

sesión

reconocieron

indicaron

Inicialmente se mostraban inseguros

Inicialmente concordamos que los

mostraban poco entusiasmo por

de

estudiantes

mejorar sus aprendizajes y la

capacidades por lo que se sentían

participación,

estaban

inseguros,

mayoría

con

cohibidos para participar, se sentían

cohibidos

para

participar,

responsabilidad los resultados de

menos que los otros y hablaban con

limitándose solo a las actividades de

su evaluación y no participaban en

voz baja y timidez de equivocarse

la sesión sintiéndose inferiores que

ellas de manera objetiva.

por su bilingüismo.

otros expresando algunas palabras

no

que

asumió

sus

conocimientos

y

sus

su

tuvieron

poca

sueltas con voz muy baja.

autoevaluación.

En las sesiones intermedias los

En el proceso manifestaron que

En

En el proceso se mostraban más

En el proceso concordamos que los

estudiantes ya se valoraban como

aprendieron

de

puntuación variada de 1, 2 y

abiertos

estudiantes se sentían personas

personas importantes que podían

evaluación que les agradó y les

algunos 3, lo que significa que su

equipo sin temores y hablando en su

importantes,

lograr resultados más positivos, ya

ayudó a reconocer sus logros y se

apreciación frente a la evaluación

lengua materna y participando con

tipos de evaluación que les agradó

valoraban sus aportes al proponer

sentían alagados por la profesora

fue

seguridad,

adelante

los cuales les ayudó a reconocer

indicadores

cuando eran los ganadores.

responsabilidad

de

evaluación

varios

tipos

brindando algunas razones.

el

proceso

más

tenían

a

realizar

trabajos

aprendieron

varios

la

a

los

aunque

temor,

sus logros y participaron de manera

participaban

de

desconfianza del compañero, con

objetiva usando su lengua materna,

manera objetiva, mientras que

las manos en el bolsillo que indican

pero

algunos aun no llegaron al nivel

todavía su introversión durante el

introversión.

intermedio y máximo.

desarrollo de la sesión que involucra

frente

y

pasando

en

a

resultados

sensible

una

con

atisbos

de

todavía

se

evidenció

su

la evaluación

Al finalizar la aplicación de la

Finalmente señalaron que las clases

Finalmente

propuesta eran estudiantes con

estaban bonitas aprendían a ser

mejorar

autoestima alta, se valoraban,

tolerantes en los momentos de

daban

al

evaluación, se sentían bien porque

resultados

compañeros

creían que lo hicieron mejor y cada

evaluación

razones

vez fue distinto por lo que trabajaron

activamente en ella con mejor

con entusiasmo y alegría.

responsabilidad.

programadas; al parecer lograron

un

esfuerzo

valor
de

Autoestima

justificando

cualitativo

sus
con

fundamentadas y defendiendo sus

el

entusiasmo

por

En las últimas observaciones ellos

Finalmente concordamos que son

aprendizajes

fue

solos se valoraban, participaban con

estudiantes que valoraron su propio

mucho mejor a partir de los

seguridad, conversaban libremente,

esfuerzo

de

daban iniciativas de trabajo de

participaron

participaron

organización, se mostraron activos

conversando libremente, elegían el

frente

tipo de evaluación proponiendo sus

sus

de

los
y

decisiones.

tipos

a

las

actividades

una autoestima elevada frente a sus
aprendizajes.
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de

indicadores.

forma
con

cualitativa,
seguridad

Esta propuesta alternativa consistió en poner en práctica estrategias de evaluación por
competencias para desarrollar la participación activa del estudiante, esta propuesta nació
de la necesidad de innovar mi práctica evaluativa luego del análisis de mi diario de campo
investigativo se observó que la debilidad resaltante estaba en la aplicación de los
técnicas, instrumentos y tipos de evaluación, por tal motivo luego de la elaboración del
mapa de deconstrucción, nació mi propuesta con las siguientes categorías: estrategias de
evaluación por competencias y participación activa con sus subcategorías autonomía,
autorregulación y autoestima, por estas razones propuse en mi trabajo el desarrollo
participativo de los estudiantes en las estrategias didácticas y evaluativas, al que titulé
Estrategias de evaluación por competencias con participación activa del estudiante en el
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara,
distrito Huanipaca y provincia Abancay - 2013 – 2015”.

La aplicación de esta propuesta innovadora se realizó en tres momentos bien definidos
luego de verificar los instrumentos de evaluación como fueron la entrevista focalizada: a
un inicio los estudiantes estuvieron desconcertados con la propuesta, porque empecé a
aplicar estrategias de evaluación diferentes en cada sesión de aprendizaje, evidenciaban
baja autonomía porque no valoraban sus propios esfuerzos, no aceptaban la participación
de las mujeres y eran personas pasivos solo agentes observadores las cuales me
llevaron a buscar estrategias como juego de roles, estrategias de manejo de emociones
enfatizando en los valores para que los estudiantes tuvieran un logro positivo.

Toda esta experiencia se evidenció en los diarios de campo utilizados por mí y la
especialista en acompañamiento, en la entrevista focalizada y la escala valorativa
aplicados a los estudiantes para recoger sus opinión frente a la propuesta; los resultados
fueron leídos profundamente para ser sometidos a la técnica del análisis del contenido e
interpretados en su significado con respuesta a la propuesta, luego fueron llevados a la
triangulación de tres actores, tres instrumentos y tres tiempos que al llegar a la conclusión
resultó de la siguientes manera:
En la primera categoría Evaluación por competencias, donde consideré la
subcategorías de planificación, implementación y ejecución resultaron los siguientes:
En la planificación: al inicio ambos coincidimos que las programaciones fueron muy
extensos para las horas de sesiones quedando algunos proceso pendientes por la
gestión inadecuada del tiempo, en el proceso concordamos que las programaciones
fueron más coherentes entre los procesos y las estrategias de evaluación y lograron su
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propósito, pero el tiempo aun fue una dificultad, para finalizar fueron concordantes la
mejora en las programaciones, considerando las necesidades e intereses de los
estudiantes, había coherencia entre los conocimientos, materiales y estrategias
evaluativas.
En la implementación: inicialmente se concordó que los recursos y materiales se
reducían al uso de papelotes, plumones y cinta adhesiva para procesar los conocimientos
y luego exponerlos, en el proceso la implementación cambió por materiales diversos de
acuerdo a la técnica, estrategias de evaluación y los conocimientos tratados, donde son
los estudiantes los que manipulaban los recursos, finalmente los recursos y materiales
fueron totalmente mejorados de acuerdo a las estrategias metodológicas y evaluativas
considerando juego de mesa que inquietaron la atención de los estudiantes.
En la ejecución: inicialmente los tres actores coincidimos que la profesora sentía
inseguridad de los resultados de su propuesta que donde los estudiantes dijeron que no
se ubicaron con los tipos de evaluación por ello solo lo escucharon y no participaban, en
el proceso coincidimos que los estudiantes se mostraban participativos porque
reconocieron los diferentes tipos e instrumentos de evaluación que les ayudaba mejorar
sus aprendizajes por lo que mostraban mayor entusiasmo e interacción más que todo en
quechua, finalmente concedimos que los resultados superaron las expectativas porque se
vio el compromiso e involucramiento en el manejo de las estrategias metodológicas y
evaluativas en la que elegían sus instrumentos y los tipos que debían regir en la sesión.

La evaluación por competencias es el proceso que busca determinar el nivel de dominio
de una competencia teniendo como base ciertos criterios consensuados donde se
evidencia el logro y los aspectos a mejorar, esto busca que la persona tenga que mejorar
continuamente, a través del análisis del resultado. Sobre este tema (Tobón, 2013) dice:
Es el proceso mediante el cual se busca determinar el nivel de dominio de una
competencia con base en criterios consensuados y evidencias para establecer los logros
y los aspectos a mejorar, buscando que la persona tenga el reto del mejoramiento
continuo, a través de la metacognición. p. 90
En la segunda categoría participación activa, donde consideré la subcategorías de
Autonomía, autorregulación y autoestima resultaron los siguientes:
Autonomía: inicialmente concordamos que los estudiantes eran agentes pasivos solo
esperaban las órdenes de la profesora porque no conocían los tipos e instrumentos de
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evaluación por tanto se sentían obligados a realizar las actividades de la estrategia
compartida, en el proceso concordamos que las estrategias didácticas y evaluativas
fueron diferentes en la cual ya se evidenció que el estudiantes ya era autónomo en sus
participaciones asumían roles con responsabilidad a veces reconocían los tipos de
evaluación, finalmente concordamos que los estudiantes han progresado en su
autonomía su participación era libre y espontánea de acuerdo a las estrategias impartidos
y manejan los instrumentos de evaluación.
Autorregulación:

inicialmente

concordamos

que

los

estudiantes

no

estaban

autorregulados porque no aceptaban la participación de las mujeres en el equipo, se
evidenció en manifestaciones de desorden se mostraron muy emocionados, en el
proceso concordamos que se observó a los estudiantes más tranquilos, mantenían el
equilibrio emocional, controlaban sus nerviosismos además tenían cierta tolerancia frente
a la participación de las mujeres, manifestaban que hubo nuevas formas de evaluación,
finalmente se concuerda que se observó la participación comprometida de los estudiantes
reconociendo con facilidad tipos e instrumentos de evaluación en su proceso de
aprendizaje.

Autoestima: inicialmente concordamos que los estudiantes tuvieron poca participación,
estaban inseguros, cohibidos para participar, limitándose solo a las actividades de la
sesión sintiéndose inferiores que otros expresando algunas palabras sueltas con voz muy
baja, en el proceso concordamos que los estudiantes se sentían personas importantes,
aprendieron varios tipos de evaluación que les agradó los cuales les ayudó a reconocer
sus logros y participaban de manera objetiva usando su lengua materna, pero todavía se
evidenció su introversión, finalmente concordamos que eran estudiantes que valoraban
su propio esfuerzo de forma cualitativa, participaban con seguridad conversan libremente,
elegían el tipo de evaluación proponiendo sus indicadores.
La participación de los estudiantes beneficia que los estudiantes sean autónomos en sus
decisiones asumiendo responsabilidades, permite que sean autorregulados en sus
manifestaciones y aceptaciones de las opiniones de sus compañeros y compañeras y a la
vez valoren sus trabajos de acuerdo a sus esfuerzos evidenciando alta autoestima. A
esto manifiesta (Morrel, 2006) la participación de los estudiantes:
Es muy efectivo a la hora de empezar un tema nuevo porque invita a los estudiantes a
aportar todo lo que saben del punto en cuestión y le permite al el profesor averiguar cuál
es el grado de familiaridad del alumnado. El profesor podrá dirigir su discurso de manera
mucho más precisa desde los conocimientos reales de los alumnos. pág. 27.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: El mejoramiento e implementación de técnicas de evaluación innovadoras con
participación activa del estudiante ha mejorado mi práctica pedagógica y ha contribuido en
beneficioso de la participación activa, desarrollando la autonomía, autorregulación y
autoestima en los estudiantes del primer grado de secundaria, en la institución educativa
Ignacio Bedia Guillén de Tacmara, del distrito de Huanipaca; por tanto, a mayor práctica de
estrategias evaluativas será mejor la participación activa de los estudiantes.

SEGUNDA: La revisión de mi práctica pedagógica a través de mis diarios de campo, hizo que
identifique mis fortalezas y debilidades que me sirvieron para determinar mi problema de
investigación aquello que incidía en las actitudes pasivas y desmotivadas de los estudiantes
durante las sesiones de aprendizaje permitió el planteamiento de la propuesta interventora;
por lo que concluyo que reconociendo mis fortalezas y debilidades mediante el análisis crítico
reflexivo, planteo soluciones para mejorar mi práctica pedagógica.

TERCERA: El reconocimiento de las teorías implícitas que utilizaba en mi práctica
pedagógica permitieron que identifique la incidencia en la participación activa de los
estudiantes, la cual obstaculizaba el fortalecimiento de su autonomía, autorregulación y
autoestima para su desenvolvimiento libre y espontáneo para mejorar sus aprendizajes; esto,
permitió que investigue otras teorías pedagógicas activas que ayudaron a mejorar mi práctica;
por lo que concluyo, que cuando reconozco las teorías implícitas que afecta mi práctica
pedagógica reflexiono y busco otras teorías que encaminen a la innovación.
CUARTA: La aplicación de las estrategias de evaluación por competencias como las
técnicas, tipos e instrumentos de evaluación contextualizadas y seleccionadas; y las
estrategias didácticas como juego de roles, técnicas de manejo de emociones y dinámicas
sobre valores, ayudó a fortalecer la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de
las sesiones de aprendizaje; por tanto, la aplicación de estrategias de evaluación por
competencias favorece a que el estudiante participe activamente de manera autónoma,
autorregulada y con alta autoestima.

QUINTA: El análisis y reflexión sobre los resultados de la propuesta de intervención se logró
usando los instrumentos como el diario de campo investigativo, ficha de escala valorativa y la
cédula de entrevista focalizada donde se evidenció la apreciación de los estudiantes, mi
persona y la especialista de acompañamiento sobre la propuesta alternativa en la
participación activa de los estudiantes; manifiesto que la verificación de los resultados a
través de los instrumentos permite la validación de la propuesta pedagógica.
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RECOMENDACIONES

1. A mis colegas profesores, hagan uso de los diarios de campo de las sesiones
desarrolladas para reflexionar críticamente sobre sus fortalezas y debilidades,
donde realicen una deconstrucción real para que con ella puedan surgir nuevas
alternativas innovadoras y puedan superar sus dificultades en su práctica
pedagógica y se sumerjan en el mundo de la investigación acción.

2. A mí, como profesional docente, para seguir con el sostenimiento de la nueva
práctica pedagógica encaminada en investigación acción, fortaleciendo y
enriqueciendo mi trabajo pedagógico con los estudiantes, ayudando a la mejora
de su actitud, para que sea el protagonista de su
participación autónoma,

propio aprendizaje con

diálogos autorregulado y sean personas con alta

autoestima que se refleje en un ciudadano que toma decisiones libre y
asertivamente.
3. A la Institución Educativa, que a través del plan anual de trabajo, considere la
propuesta innovadora y masifique el desarrollo de la evaluación por competencias
tomando en cuenta la participación activa, motivada, involucrada del estudiante
para mejorar la autonomía, la autorregulación y fortalecer el desarrollo de la
autoestima.
4. Al Ministerio de Educación que a través de sus instancias inferiores, promuevan la
implementación y aplicación de la evaluación por competencias para lograr la
participación activa de los estudiantes, entonces la práctica de estrategias
evaluativas

por

competencias

repercutirá

autorregulados y con alta autoestima.
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en

ciudadanos

autónomas,
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Anexo N° 1: Diarios de campo
TÍTULO DEL PROYECTO: Estrategias de evaluación por competencias con participación activa del estudiante en el
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara, distrito Huanipaca y provincia
Abancay - 2013 – 2015.

DIARIO DE CAMPO N° 01
DATOS GENERALES:
Docente investigador

: Basilia Gómez Ccahua

Fecha

: 02/07/2014 Hora : 9:30 a 11:00 am

Grado y sección

: Primero

N° de estudiantes : 16

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

Tema

Propósito de la sesión

: Identifica las características de la diversidad cultural de manera democrática utilizando

: Diversidad cultural en el Perú

reflexivamente sus conocimientos en la construcción de normas de convivencia.
OBSERVACIÓN/DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICIA

Al ingresar al aula del primero grado, saludé a los estudiantes y me contestaron

Noté

en coro –buenos días profesora-; las mesas estaban como siempre, les ordené

emocionaron viendo la evaluación

que pongan en media luna, haciendo un ruido insoportable a pesar que les

como oportunidad para ponerse

indiqué que levantasen para trasladar de un lugar a otro; una vez terminado;

calificativos

altos,

pregunté: ¿Les gustaría escuchar música?, respondieron en coro –sí, algunos

experiencia

me

proponiendo a: chinito del ande, reggaetón, otros decían “lo que tú quieras

aventurarme a cambiar mi forma

profesora”-, les hice escuchar un poquito de música de las diferentes regiones del

de aplicar la evaluación.

Perú; “Pukapolleracha” algunos estudiantes coreaban tapándose la boca, “La

La motivación fue importante para

anaconda”, música criolla, y otros; finalizando pregunté ¿Cuál de ellas les gustó

crear

confianza

más? Muchos dijeron del chinito, algunos la anaconda, otros decían que no les

entre

ellos,

gustó la criolla, la de chacalón nada que ver, discutían sobre los instrumentos que

quieren aprender en castellano

estaban mal afinados algunos criticaban del mal gusto de los demás; les dejé que

cuando tienen fuertes dificultades

comentaran colectivamente y defendieran sus puntos de vista, la mayoría de los

de expresar una idea.

estudiantes intervenían en quechua, cada que me veían escucharles atentamente

Preparé con anticipación para

se hacían callar entre sí, les iba preguntando ¿Cómo se vestirán para bailar?.

ganar tiempo el título, el propósito

Aprovechando la euforia de los estudiantes, pregunté ¿Cuál será el título de la

y

sesión de hoy? Los estudiantes contestaban diversidad de músicas, muchas

adecuadamente, les sirvió para

músicas, yo escribí en la pizarra el título “diversidad cultural en el Perú”,

que los estudiantes tengan un

aproveché pegar en la pizarra el propósito de la sesión que llevé escrita en un

objetivo.

papel igual que la técnica de evaluación que usé: Técnica (la observación

La

sistemática),

estudiantes fue tímida, requieren

instrumento(ficha

de

observación),

tipo

de

que

la

los

técnica

estudiantes

se

esta
permite

e

interactúen

los

estudiantes

de

participación

evaluación

de

evaluación(heteroevaluación); les expliqué en que consistía cada una ellas hasta

mi

que parece que me entendieron, algunos decían “profesora o sea tú nos vas a

desenvolverse e interactuar entre

observar cómo lo hacemos” contesté afirmativamente, otros decían que era su

los dos géneros, las mujeres

oportunidad de tener notas altas. Para organizar los equipos de trabajo, utilicé la

prefieren trabajar entre ellas.

dinámica “los músicos ambulantes”; vi que los estudiantes se cambiaron al equipo

Me sentí decepcionada al ver que

donde se sentían mejor a pesar que me di cuenta la dejé pasar ignorándolos

mis

como si no lo hubiera notado, cuando les di el tema, referidos a la diversidad, las

desenvolvieron con facilidad a la

cuales tenían que dramatizar asumiendo personajes, no estaban tan convencidos

hora de dramatizar esperan mi

de lograrlo, les hablé en quechua hasta que estuvieran libres de alguna duda para

aprobación

darles confianza; pero el libreto y personajes decidió solo Víctor en su equipo, el

dependencia. Al darse cuenta de
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acompañamiento

los

estudiantes

no

demostrando

para

se

su

resto solo miraban y escuchaban sin intervenir, Adriana y su amiga Hidaliz

la evaluación se ponían más

decidieron dramatizar porque el resto se resistieron a participar, propusieron con

nerviosos; para mí fue un reto que

dificultad el escenario pero no les importó acondicionarlo o conseguir algún

mis

material que utilizarían y no todos los

dificultades.

integrantes del equipo asumieron

estudiantes

superen

sus

personajes, un estudiante dijo que era demasiado el personaje a interpretar;

Tuve algunas dificultades en la

trataba de animarlos haciendo sentir capaces de realizar cualquier dramatización

aplicación de los instrumentos de

si se propusieran. Los estudiantes al momento de la dramatización, temblaban y

evaluación porque la sumativa

hablaban entrecortados como memorizando las palabras sin significado; en sus

demostraba notas por debajo de

asientos comentaban entre ellos nos sacaremos cero, ahorachallay la profesora

lo esperado.

se molestará, de repente nos gritará, otro decía “ella nunca nos ha gritado” pero

Felicitar a pesar que tuvieron más

es mi primer rojo; estaban concentrados en mi reacción. Mientras tanto, llené la

dificultades, les fortaleció y les dio

ficha de observación, simulando que no les escuchaba. Finalizado la

seguridad por momentos.

dramatización, les felicité de los personajes que asumieron además lo habían

La

hecho bien, todos los estudiantes se sorprendieron algunos equipos se abrazaron,

metacognición

seguí hablando, pero pueden hacerlo mucho mejor, no hay que tener miedo de

contextualizar los conocimientos y

asumir personajes. La mayoría decía “Nos hemos sacado bien”.

crea conciencia de su propio

Otros se

transferencia

y

la

permite

proponían asumir cualquier personaje para las siguientes ocasiones. En seguida,

aprendizaje.

los equipos sistematizaron la información sobre diversidad cultural para cual les

La ficha de entrevista focalizada y

proporcioné un papelote con un organizador diseñado, terminando socializaron

la escala valorativa son

con nerviosismo que querían llorar dictándose las palabras en grupos, un

instrumentos de la propuesta

estudiante dictaba para que hable el otro, cuando concluyeron hice las

interventora, permitieron cambiar

observaciones al contenido.

mi práctica pedagógica respecto

Para finalizar hice preguntas: ¿Les gustaría bailar música selvática? ¿Qué

a la evaluación y demostrar la

aspectos de tu comunidad te gusta más? ¿Fue fácil asumir los personajes? ¿Qué

importancia de mi trabajo de

tipo de evaluación se aplicó? solo algunos contestaron ficha, otros dijeron

investigación.

“observación”. Les entregué la ficha de entrevista focalizada, los estudiantes
preguntaban ¿otra evaluación profesora?, cuando aún quedaba 10 minutos para
que termine la hora les entregué la ficha de la escala valorativa, muchas veces
les expliqué sobre los ítems de la escala porque no lo entendían casi todas las
palabras de los indicadores.
INTERVENCIÓN


Aplicaré técnicas e instrumentos de evaluación con más dominio: el objetivo de la evaluación busca crear
práctica reflexiva desde el aprendizaje a partir de la evaluación formativa.



El aprendizaje de los estudiantes desde su idioma materno.



Buscar estrategias para generar interacción entre los dos géneros.



Debo ser más optimista en los logros que pueden alcanzar mis estudiantes.
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TÍTULO DEL PROYECTO: Estrategias de evaluación por competencias con participación activa del estudiante en el
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara, distrito Huanipaca y provincia
Abancay - 2013 – 2015.

DIARIO DE CAMPO N° 02
DATOS GENERALES:
Docente investigador

: Basilia Gómez Ccahua

Fecha: 09/07/2014

Hora : 9:30 a 11:00 am

Grado y sección

: Primero

N° de grupos

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

Tema

Propósito de la sesión

: Propone acuerdos basados en el bien común para crear una cultura democrática y

:4
: Los bienes públicos y privados:

conciencia identitaria en la comunidad.
OBSERVACIÓN/DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICIA

Para motivar a los estudiantes hice preguntas:¿Qué es un bien?, los estudiantes

El

contestaron, hacer bien, no hacer cosas malas, ser bueno; ¿Qué será bienes?

muchísimos término sencillos en

Gritaban: cuando haces muchos bienes, cuando se hace bien en beneficios de

castellano es una dificultad, la

muchos; al observar que no conocían el término; cogí un cuaderno y les expliqué:

contextualización me demanda

un bien es el cuaderno pero es su bien de Romelio; cogí una mochila esto es su

más

bien de Chaska; seguí el lapicero, cogí dos cuadernos expliqué que estos son

fortaleza

bienes de Hidaliz, me acerqué a dos sillas dije que son bienes de la institución pero

fácilmente.

como la usamos todos vienen a ser bienes públicos y el cuaderno de Víctor es un

La mayoría de los estudiantes

bien privado ¿Por qué? … los estudiantes corearon los usa solo Víctor. Pregunté

residen en

de qué tema trataremos hoy día?, todos los estudiantes contestaron de “bienes”.

pueden disponer rápidamente

Les expliqué; como vamos a hablar de bienes de la comunidad ponemos como

de cámaras, celulares y otros

título “los bienes públicos y privados”, manifestando que teníamos que lograr el

recursos que necesitan.

siguiente propósito “Propone acuerdos basados en el bien común para crear una

Lo bueno es que los estudiantes

cultura democrática y conciencia identitaria en la comunidad”, hice que los

son

estudiantes propusieran salir a la comunidad, indiqué la ruta que seguiríamos al

investigación que estoy llevando

salir a la comunidad que tracé anteriormente, de la cual todos estaban de acuerdo.

a cabo.

Algunos estudiantes se preguntaban cómo nos evaluaremos si vamos a salir, otros

Parte

de

la

dijeron: seguro hoy día no nos evaluaremos; aprovechando esa opinión dije que

interventora

es

elaboraremos un instrumento para evaluar nuestras actitudes durante la salida a la

estudiantes

comunidad; indiqué que un grupo evaluará a otro para ello formaremos equipos al

indicadores

que pondrán nombre que más les agrade. Todos los estudiantes se alegraron;

evaluación, mejorando en su

pregunté ¿Qué les gustaría evaluar a un equipo?, ellos ya se sentían integrante de

participación en comparación de

equipo y se ponía de acuerdo para proponer un ítem; pregunté otra vez ¿Qué les

la

gustaría que les evalúe el otro equipo? Empezaron a proponer los ítems a evaluar,

desconocimiento de la parte

inclusive conversaban para llegar a una conclusión, pusimos peso a cada ítem, les

teórica

ayudé en la elaboración del instrumento, cada equipo se sentía alegre cuando su

instrumentos de evaluación me

propuesta era aceptado por mayoría, el equipo las estrellitas quería evaluar al

dificultó

equipo los picaflores en esta oportunidad, al preguntarles por qué manifestaron que

espero superar aprovechando

clase pasada les pusieron notas bajas

otras áreas a mi cargo en el

en Personas, Familia y Relaciones

desconocimiento

tiempo,

pero

que

es

se

la

una

motiven

comunidad y

conscientes

de

la

propuesta
que

los

propusieran
y

técnicas

semana

de

de

pasada,

las

sacarles

el

técnicas

la

de

e

duda,

Humanas (área a mi cargo) esta era la oportunidad para igualar las notas.

mismo grado.

Para la salida los integrantes de los equipos asignaron responsabilidades:

La actitud se evalúa utilizando la

coordinador, un entrevistador, un fotógrafo, un redactor, se organizaron

escala actitudinal, en este caso

entusiasmados, a propuesta de ellos pusimos un integrante del equipo para

la
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escala

de

diferencial

observador en detalle al equipo que evaluaran.

semántico de Osgood.

Elaboramos la siguiente escala actitudinal:

Optar por otros espacios de
Di 25

aprendizaje

permite

al

minut

estudiante que sea significativo,

os

trabajaron con entusiasmo.

para

El trabajo grupal les permite que

retorn

se apoyen interactuando con

ar al

independencia; están

aula.

interesados en aplicar la

Rápid

evaluación y participar en los

amen

diferentes tipos de evaluación,

te

en este caso la coevaluación

organicé para que cada equipo proponga acuerdos basados en el bien común para

grupal permitió a los integrantes

crear una cultura democrática, cada equipo estaba más entusiasmado en que

del equipo interactuar y ponerse

momento aplicarían la evaluación, socializaron sus trabajos, los reforcé los temas

de acuerdo para que tomen una

que no se entendió luego dejé para que sistematicen en sus cuadernos. Para

decisión.

concluir cada equipo llenó la escala actitudinal utilizando la coevaluación grupal, les
di 10 minutos para que concluyeran y argumentaran la razones de la nota que
asignaron a un equipo; prácticamente todos hablaban en quechua para convencer
de las razones de la nota. En la metacognición proponían salir otras.
INTERVENCIÓN


Trabajar poco a poco sobre las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación con participación activa de
los estudiantes incluyendo normas de para crear responsabilidad.



Las mayores dificultades que tengo es que mis estudiantes desconocen muchísimos término sencillos en
castellano opto por contextualizar más demandándome más tiempo.



La participación de los estudiantes está mejorando pero desconocen la parte teórica de las técnicas e
instrumentos de evaluación.



Debo trabajar más en trabajos equipos que permite a los estudiantes colaborarse entre ellos para que puedan
interactuar con independencia.

TÍTULO DEL PROYECTO: Estrategias de evaluación por competencias con participación activa del estudiante en el
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara, distrito Huanipaca y provincia
Abancay - 2013 – 2015.

DIARIO DE CAMPO N° 03
DATOS GENERALES:
Docente investigador

: Basilia Gómez Ccahua

Fecha: 16/07/2014

Hora: 9:30 a 11:00 am

Grado y sección

: Primero

N° de grupos : 4

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

Tema

Propósito de la sesión

: Explica sobre las funciones de los miembros del comité de vigilancia de seguridad

: Seguridad ciudadana

ciudadana y elabora un organigrama deliberando en el procesamiento de información.
OBSERVACIÓN/DESCRIPCIÓN
Para comenzar la sesión, hice observar el organigrama de la institución educativa
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REFLEXIÓN CRÍTICIA
Partir

de

su

entorno

dejándoles claro que encabeza en el organigrama la autoridad con cargo más alto,

inmediato me permite llegar

luego los siguientes miembros dependiendo de la jerarquía en el cargo y funciones;

con

animándoles a elaborarla, los estudiantes entusiasmados pedían papelotes y

estudiantes.

plumones, otros comentaban quien encabeza en el salón el organigrama.

Es importante proveer los

Hice preguntas ¿Algunas vez se perdió algo en el salón?, William dijo –si profesora,

materiales

segurito las mujeres- seguí preguntado ¿En el colegio? –Víctor contestó: fue el director

respecta

o los profesores- ¿Y en la comunidad?, Hidaliz dijo: todos son los rateros de otras

porque me facilita mi trabajo.

comunidades, ¿Quiénes deben vigilar que no se pierdan los bienes? Víctor dijo: el

La presencia de la Señora

comité de seguridad ciudadana, en el colegio los profesores y en el salón nosotros

Martha Cárdenas ha sido

mismos. ¿Quiénes conforman el comité de seguridad ciudadana en la comunidad?, los

muy buena, porque escuchar

estudiantes empezaron a opinar sobre quiénes son los miembros del comité de

la información de la persona

vigilancia, las responsabilidades que desempeñan en la comunidad, los horarios de

responsable de la vigilancia

trabajo. Les pregunté cuál será la sesión de hoy, contestaron en coro, sobre seguridad

y seguridad ciudadana es

ciudadana; aproveché enunciar en la pizarra el tema, el propósito y el instrumento de

más fiable, salí de muchas

evaluación (lista de cotejo) heteroevaluación algunos se asustaron cuando enuncie el

dudas, a veces leer en los

tipo de la evaluación, evaluaría la participación de los estudiantes con sus inquietudes

libros sobre seguridad no es

frente a un integrante del comité de seguridad ciudadana; invité a pasar al aula a la

lo mismo considerando el

señora Martha Cárdenas miembro del comité de vigilancia y seguridad ciudadana, ella

contexto

amablemente saludó a los estudiantes, estaba a su servicio y gustosa respondió todas

intervienen muchas mujeres

la interrogantes realizadas, haciendo conocer la labor que vienen cumpliendo durante

amas de casa.

el día y la noche, sábados, domingos y días de reunión por turnos, que vigilaban el

Para

robo, el alcoholismo, maltrato físico, animales que se entran a chacras ajenas, basura

participación activa de los

por las calles, jóvenes en edad escolar que van a observar videos hasta altas horas de

estudiantes e interactúen sin

la noche; cuando pasó a sus responsabilidades me enteré, que las diez pm las rondas

temor, el trabajo en equipo

se activan para detectar el paso de las drogas, había especie de toque de queda a

muchos estudiantes ya están

partir de las ocho, estaban autorizados para requisar equipajes en los carros y las

superando su timidez. Noté

habitaciones alquiladas además estaban autorizados por el gobernador y la policía

que

para disparar; agradecí a la señora por haber sido claro y detallado en su intervención,

familiarizan

mientras los estudiantes realizaban sus preguntas llené la lista de cotejo los

tipos de evaluación y ponen

estudiantes al darse cuenta se esmeraban más en su trabajo, sus preguntas eran

esfuerzo

repetitivas solo buscando ganar un calificativo. Pregunté a los estudiantes si conocían

trabajo.

esas disposiciones comunales, todos dijeron que sí, desde hace tiempo es así. Formé

Al momento de construir el

dos equipos con la dinámica “cada cual a lo suyo”, los estudiantes se organizaron para

organigrama los estudiantes

determinar a un representante del equipo quien fue el coordinador del comité de

no toman con seriedad los

vigilancia y seguridad del aula dando las razones de su perfil. Rápidamente llevé a

atributos

cabo elecciones quedando un coordinador, un tesorero, un secretario y un vocal cada

compañeros, confunden lo

uno con su función, luego en conjunto elaboramos un organigrama con el comité de

que quiero enfatizar en el

vigilancia y seguridad de aula, respetando los atributos y responsabilidades que tienen,

trabajo en equipo, para que

era un organigrama vertical la discusión se acaloraba cuando no se ponían de acuerdo

discutan y lleguen a un

quien iba antes tesorero o secretario. Concluida el organigrama sistematizamos sobre

acuerdo

los derechos y responsabilidades del comité de seguridad ciudadana. Hice la

La sistematización en el

metacognición con las interrogantes siguientes: ¿Cuál es la función del comité de

cuaderno es importante para

vigilancia? ¿Por qué es necesario tener un comité de vigilancia? ¿Te gustó aprender

que no parezca que trabajar

de esta forma? ¿Fue fácil elegir al coordinador de vigilancia? Algunos dijeron Etelvina

activamente es dejar a un
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facilidad

a

con
a

mi

en

que

propuesta

la

enfatizar

los

lo

los

cual

en

la

estudiantes
más

por

se

con

los

mejorar

de

su

sus

como coordinadora de comité de vigilancia que hará porque ella misma vende gelatina

lado el conocimiento.

en el salón en horas de clase. Entonces para quien votaste Víctor? contestó para
Etelvina profesora, pues así nos arrepentimos cuando elegimos a las autoridades
comunales, municipales, regionales y país. Para finalizar los dejé que los estudiantes
sistematicen en el cuaderno el organigrama y temas importantes sobre vigilancia y
seguridad ciudadana.
INTERVENCIÓN


Debo familiarizar más a los estudiantes con los tipos de evaluación para que tengan seguridad de sí mismos.



Crear confianza y seriedad en los estudiantes durante el trabajo en equipo.

TÍTULO DEL PROYECTO: Estrategias de evaluación por competencias con participación activa del estudiante en el
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara, distrito Huanipaca y provincia
Abancay - 2013 – 2015.

DIARIO DE CAMPO N° 04
DATOS GENERALES:
Docente investigador

: Basilia Gómez Ccahua

Fecha: 27/08/2014

Hora: 9:30 a 11:00 am

Grado y sección

: Primero

N° de estudiantes: 16

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

Tema

: La democracia

Propósito de la sesión : Describe y problematiza sobre la democracia como asunto público para deliberar con sus
compañeros
OBSERVACIÓN/DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICIA

Entré al aula y saludé a todos los estudiantes que estaban todavía trabajando el área de

Enlazar el tema con los

matemática, esa mañana estaba terminando la reunión entre la autoridad de la institución

hechos

con el candidato a la alcaldía del municipio de Huanipaca; esperé que pase por la puerta

comunidad, como coincidir

y todos los estudiantes murmuraban del señor Otazú, que será el futuro alcalde de la

el tema democracia con la

Municipalidad pero la candidata Beny nos regalaría telas para las mesas de nuestro

presencia de uno de los

salón; tomé el asiento para escucharles, algunos hablaban del candidato del gallo, de la

candidatos a la alcaldía del

olla, del árbol, al ver mi silencio se callaron empezaron a sacar textos del MED de FCC y

Municipio de Huanipaca, lo

cuadernos de trabajo.

cual me permitió explotar

Pedí que sigan nombrando a los partidos, nombraron algo de ocho, hice que mencionen

los saberes previos de los

a los partidos con su símbolo y plan de trabajo, no sabían que era un plan, mencionaron

estudiantes, lo que me

que la candidata Beny va a las casas, mira la olla y hace comprar pescado o pollo para

dificultó

llenarla, encima les dio bastante pan. Entonces de qué hablaremos: sobre las elecciones

candidatos regalan cosas

dijeron, elegiremos a un candidato obligados o voluntariamente, había discrepancias ahí

materiales a cambio de los

porque ya comieron el pan estaban obligados a votar por el candidato; pero debe ser así

votos;

dije, en coro gritaron NO, entonces hablaremos de… escribí en la pizarra “la democracia”

recursos para trabajar la

junto con el propósito de la sesión, tipo y técnica de evaluación. Como todos estábamos

concienciación

en posibilidades de presidir una plancha política, escoger el símbolo que más represente

aula cuando la sociedad

y elaborar plan de trabajo, ese día haríamos eso. Aprovechando el entusiasmo de los

ofrece otra realidad.

estudiantes organice en dos equipos de trabajo para que de cada equipo elijan una

Los

plancha política, con nombre de partido político, un símbolo que les represente y un plan

pusieron de acuerdo, pero

de trabajo, se demoraron en ponerse de acuerdo, para regidores se sortearon, todos

temblaban de nerviosismo,
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reales

fue

me

de

que

siento

desde

estudiantes

la

los

sin

el

se

querían ser candidato a la alcaldía, cada equipo político realizó su campaña para ganar

sudaban y tartamudeaban

votos, los estudiantes tenían miedo

cuando

y dificultad para expresarse, les di el tiempo que

tenían

que

requerían, me miraban cuando no podían como solucionar sus dificultades; hicimos un

socializar. La disposición

debate entre candidatos enfatizaban en las debilidades del otro, pregunté por qué,

de las mesas los hice

Romelio candidato por Alianza para el progreso estaba simulando ser Amao. Les dejé a

cortando la motivación de

los estudiantes dispuestos a superar dificultades para la siguiente clase.

los

Ingresé al aula para continuar sobre el tema “La democracia”, luego de recordarles el

generó

tema, el propósito y la técnica de evaluación, llamé a los candidatos a que debatan su

algunos

plan de trabajo, pero las mesas no estaban de la forma adecuada les corté para que

aprovecharon para hacer

dispusieran en forma de U, se generó un poco de desorden y bulla lo que les desmotivó

bulla. Cuando tenían que

ese acto a los candidatos, retomar la exposición normal se me hizo difícil, para que el

exponer todo lo contrario,

candidato hable otra vez su compañero dictaba las palabras que tenía que decir, los

tartamudeaban

estudiantes que hacían de ONPE se olvidaron su trabajo, en el momento de llevar a cabo

callados e intimidados. Los

el sufragio se notó mucho desorden lamentablemente algunos estudiantes hacían mucha

estudiantes

bulla incluso se burlaban de algunas situaciones las cuales los dejé pasar. Después del

sus

conteo de votos la candidata Margot

dificultando mi trabajo, un

representante de “Unión por el salón” ganó,

estudiantes

la

desorden

cual
que

estudiantes

estaban

incumplieron

responsabilidades

llamándoles adelante hice que se felicitarán los candidatos. Cuando quedaban pocos

estudiante

minutos les alcancé la lista de cotejo de autoevaluación, inculcando que sean

incluso se burlaban desde

hizo

bulla

conscientes, muchos de los estudiantes no fueron objetivos se pusieron notas que no les

la ventana los dejé pasar

correspondía a pesar que se les incidía en la objetividad, otros estudiantes se copiaron la

ignorando esa actitud.

nota de otros, algunos conversaban para coincidir en la nota y otros exageraron sus

Esta vez no sistematicé la

calificativos sin merecerlo. Me sentí decepcionada de mí actuación y del comportamiento

información, tuve un

de mis estudiantes que confunden la confianza con falta de respeto. Esta vez no

sentimiento de decepción

sistematicé la información tampoco hice la metacognición.

sobre el comportamiento
de los estudiantes.

INTERVENCIÓN


Debo trabajar concientizando sobre la base moral para que los estudiantes no vean las elecciones como
oportunidad para lucrar personalmente.



Debo desarrollar en los estudiantes técnicos de relajación, para superar el nerviosismo en la exposición.



La disposición de las mesas debe ser antes de iniciar la sesión.



Tengo que colaborar más con los estudiantes porque aún necesitan apoyo. Además debo tomar como
oportunidad de aprendizaje cualquier momento desagradable con los estudiantes.



Los estudiantes necesitan más sobre la autoevaluación y coevaluación hasta ser objetivos y consientes.

TÍTULO DEL PROYECTO: Estrategias de evaluación por competencias con participación activa del estudiante en el
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara, distrito Huanipaca y provincia
Abancay - 2013 – 2015.

DIARIO DE CAMPO N° 05
DATOS GENERALES:
Docente investigador

: Basilia Gómez Ccahua

Fecha: 24/09/2014

Grado y sección

: Primero

N° de estudiantes : 16

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

Tema
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Hora: 9:30 a 11:00 am

: La corrupción

Propósito de la sesión: Propone alternativas para la construcción de una cultura democrática deliberando
grupalmente.
OBSERVACIÓN/DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICIA

Ingresé al aula del primer grado les saludé a los estudiantes, estaban sentados en

La disposición del aula

columnas, preguntaban ¿Profesora movemos las mesas? Contesté, dejemos tal como

influye

está, más bien quiero contarles un caso que me pasó; los estudiantes en suspenso

desenvolvimiento.

escucharon lo que les conté, hice perder mi celular y se encontró un estudiante;

Es muy importante que los

profesora yo no fui contestó William; saben que hizo? Todos los estudiantes estaban

estudiantes

como preocupados mirándome fijamente; adivinen ustedes: la llevó a la dirección para

proponer alternativas para

entregar al director, me quiso vender en su valor original o sencillamente se negó de que

construir

la tiene y pagó al testigo para que no me contara. Algunos manifestaban que no se

democrática;

es

habían enterado que mi celular se había extraviado, otros aseguraban que ya no lo

preocupación

que

encontraría, cuantito le habrá dado para que no te avisen, que mal lo que han hecho.

corrupción es muy latente

Aprovechando la intervención de los estudiantes pegué el título del tema “la corrupción”,

desde

declaré el propósito, una cita de evaluación, lista de cotejo, heteroevaluación que se

hasta las estructuras más

aplicará durante la sesión de aprendizaje. Usé la dinámica sobre valores: honestidad,

altas,

responsabilidad y solidaridad, para formar equipos de trabajo, ordené que juntaran las

estudiantes

mesas para que los equipos trabajaran independientemente, repartí fichas con imágenes

como parte positiva de la

que representan corrupción a cada grupo, dándoles un tiempo prudencial para que los

sociedad.

estudiantes conversaran y propusieran alternativas de solución contra la corrupción,

La

usando plumones y papelotes. Mientras los estudiantes trabajan en equipo les explicaba

estudiantes

acercándome a cada uno haciéndoles entender desde casos de su entorno, mientras

dificultan en interpretar las

trabajaban los equipos, llené algunos ítems de la lista de cotejo; quería que participen

imágenes, “proponer” fue

más pero dificultaban, una vez concluida los trabajos los estudiantes socializaron con

una

timidez pero conocían casos frecuentes de corrupción en su entorno; quedé satisfecha

compleja

porque los equipos plantearon sus propuestas de alternativas contra la corrupción, luego

necesitan de apoyo, aun

sistematizamos usando el mapa conceptual sobre, causas,

así

tipos, niveles, y

en

su

aprendan

una

a

cultura

entorno

de
la

familiar

donde

los
observan

participación

de

los

mejoró,

capacidad

aún

muy

porque

me

sentí

aún

con

consecuencias de la corrupción al mismo tiempo los estudiantes transcribían al

satisfacción con el trabajo

cuaderno. Aun faltando algunos minutos les entregué a cada estudiante la escala

de los equipo.

valorativa en su segunda aplicación, la cual llenaron con mi acompañamiento de igual

La lista de cotejo es un

forma de la entrevista focalizada en su segunda aplicación, como parte de la propuesta

instrumento

interventora, fue satisfacción observar que ya no necesitaron mucha ayuda para llenar.

permite cotejar los ítems a

que

me

lo que se quiere alcanzar.
INTERVENCIÓN


La participación de los estudiantes mejoró pero no es suficiente, necesitan más estrategias para superar el
miedo, debo contextualizar más las capacidades a desarrollar.

TÍTULO DEL PROYECTO: Estrategias de evaluación por competencias con participación activa del estudiante en el
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara, distrito Huanipaca y provincia
Abancay - 2013 – 2015.

DIARIO DE CAMPO N° 06
DATOS GENERALES:
Docente investigador

: Basilia Gómez Ccahua

Fecha: 15/10/2014
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Hora: 9:30 a 11:00 am

Grado y sección

: Primero

N° de estudiantes: 16

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

Tema : Los derechos humanos en la constitución

Propósito de la sesión: Utiliza la constitución política para promover los derechos humanos como bien común.
OBSERVACIÓN/DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICIA

Para motivar conté la historia de “Juan y su mejor amigo” historia que trata de un niño

El enunciado del tipo de

que presenciaba el maltrato y tortura hacia su madre por parte de su padre, que con un

evaluación permite que los

aborto inducido por el maltrato fallece, Juan en la escuela se da sufre que no toman en

estudiantes

cuenta su situación para casos de evaluación entraban en el mismo calificativo que su

expectativa

mejor amigo quien no tuvo ningún problema cuando fue padre de familia replica su vida

calificativo a alcanzar.

con sus hijos maltratando psicológicamente a su familia. A partir de la historia realicé

Las dinámicas de “valores”

preguntas ¿Qué derechos tenemos los humanos? ¿Los derechos pueden ser

permiten que identifiquen

universales?, contestaron casi desanimados y de pena, aproveché para comunicar el

los valores detrás de cada

título del tema, el propósito y el instrumento de evaluación; usé la dinámica “mis valores”

una.

para formar equipos. A cada equipo les proveí una Constitución política del Perú para

Todavía las mujeres no

que los estudiantes averigüen sobre los derechos de la persona humana, los cuales

aceptan

anoté en la pizarra, priorizando: igualdad de género, derecho a la vida, no al maltrato

varones en la realización

físico, justicia; sorteé a los estudiantes para que integren equipos y se organicen para

de juego de roles pero los

realizar juego de roles, les di tiempo para que se pongan de acuerdo con el libreto,

varones están dispuestos a

muchas estudiantes no quisieron asumir personajes si fueran con varones, algunos

asumir

varones hicieron personajes de mujeres con facilidad. Luego de un breve ensayo

mujeres

realizaron el juego de roles cada equipo, se proveyeron de algunos materiales; después

madurez.

de cada intervención los demás grupos observaron sus dificultades y fortalezas.

Algunos

demuestran

Los estudiantes estaban tristes manifestando que merecían un once o a lo mucho un

madurez

en

doce, porque no hizo como lo que pensaba se olvidaron por el nerviosismo, les hice

evaluaciones

sentar en columnas y entregué a cada estudiante la lista de cotejo para que realice la

manifestándolo de manera

autoevaluación, esta vez los estudiantes fueron más conscientes se pusieron la nota sin

libre a sus compañeros, ya

exagerar, sin copiarse, sin comentar, la cual me alegró muchísimo, con tranquilidad

no

sistematicé en la pizarra sobre los derechos humanos universales

coincidir en la evaluación

explicándoles la

se

sientan
en

interactuar

el

con

personajes

de

demostrando

sus

miraban

para

importancia de la constitución política del Perú. Les pregunté si habían superado su

sumativa,

nerviosismo? Cómo podemos mejorar más? Para finalizar les dije que sistematicen en

conscientes

fueron

más

en

sus

sus cuadernos de trabajo.

debilidades y fortalezas.
Las técnicas para superar
el

nerviosismo

les

dio

seguridad y se esfuerzan
para mejorar.
INTERVENCIÓN


Continuar aplicando las dinámicas de “valores” permiten que los estudiantes identifiquen los valores detrás de
cada juego de roles, estos permite a estudiantes mujeres interactuar de manera normal con sus compañeros.



Las técnicas para superar el nerviosismo les dio seguridad y confianza..
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TÍTULO DEL PROYECTO: Estrategias de evaluación por competencias con participación activa del estudiante en el
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara, distrito Huanipaca y provincia
Abancay - 2013 – 2015.

DIARIO DE CAMPO N° 07
DATOS GENERALES:
Docente investigador

: Basilia Gómez Ccahua

Fecha: 22/10/2014

Hora: 9:30 a 11:00 am

Grado y sección

: Primero

N° de estudiantes: 16

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

Tema : Mecanismos de Resolución de conflictos

Propósito de la sesión: Reconoce los mecanismos de resolución de conflictos manejando de manera constructiva
buscando una convivencia democrática entre compañeros.
OBSERVACIÓN/DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICIA

Ingresé al aula los estudiantes me saludaron pero estaba concentrada en cómo me saldría la

La

clase de hoy porque la docente acompañante había llegado cómo es el tercer

propuesta

acompañamiento tenía que evidenciar resultados de mi propuesta interventora, de nuevo me

avanzando

saludan más alto, les contesto –hola chicos y chicas cómo están- , bien respondieron, había

tengo inseguridad en la

un papel arrugado en el salón; ingresó la acompañante los estudiantes le saludaron, ella

participación

amablemente contesta preguntando ¿De quién es esa tremenda basura? Gladys se levantó

comprometida de mis

y la recogió avergonzada.

estudiantes.

Los estudiantes estaban sentados por columnas consideré no moverlos; les hice ver

El uso de imágenes

imágenes de dos burritos que estaban amarrados por la misma soga y se peleaban al no

motiva

ponerse de acuerdo para comer su pasto ya que a cada uno les dieron por separado; los

estudiantes a participar

estudiantes se inquietaron lanzando ideas con bastante entusiasmo identificaban como

activamente y sientan

chivitos, chancho y burritos; les hice ver otra imagen donde los dos burritos se ponen de

seguridad.

acuerdo comienzan a comer el pasto del primer burrito y luego del segundo burrito.

El problema escogido

Comparamos esta situación con la vida real, colaboraban activamente la mayoría.

fue

Entonces, les pregunté si habían visto problemas o conflictos en la comunidad, ellos

conocimiento,

contestaron – sí, en el aniversario se tiran botellas, problemas de los carros- así otros más,

expliqué las diferentes

pregunté si habían visto el incendio ocurrido hace algunas semanas, todos dijeron -que

mecanismos

pena si- y cómo podemos dar varias soluciones al mismo conflicto, los estudiantes tenían

solución conseguí en

conocimiento de los nombres de los protagonistas involucrados. Enuncié el título del tema,

mis

propósito y el instrumento de evaluación; formé equipos de trabajo usando la dinámica

creatividad

rompecabezas para separar los pequeños grupos e interactúen con otros pero aun así

aportes

cayeron algunos en el mismo equipo, durante esta dinámica se generó un poco de desorden

personajes asumidos.

en el aula y confusión entre los estudiantes porque querían encajar las rompecabezas en el

Los

grupo de sus amigos. Luego les sorteé entre los coordinadores para dramatizar sobre los

comprometieron en la

mecanismos de resolución de conflictos: negociación, mediación y conciliación; rápidamente

ejecución de juego de

les expliqué en qué consistía cada mecanismo les distribuí en diferentes lugares del salón a

roles,

cada equipo para que se organicen personajes y libreto. Después de diez minutos ubicamos

confianza interactuaron

las mesas a los rincones dejando espacio para dramatizar. Cada equipo empezó a realizar

al

su número proveyéndose de algunos materiales como ichu, latas, madera y usando su

materiales

propio idioma con cierta fluidez; cuando finalizaron les expliqué brevemente en qué consistía

dramatización

cada mecanismo, luego se sistematizó brevemente sobre los tres mecanismos de resolución

colaborándose

de conflictos y los estudiantes transcriben en sus cuadernos, después de un tiempo breve

equipo, participaron en
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aplicación

de

la

está
todavía

a

los

de

amplio
cuando

de

estudiantes
en

y

sus

en

los

estudiantes

se

hubo

más

proveerse

de

para

la

como

dispuse las mesas y sillas, juntándoles a todos los estudiantes en un solo equipo dispuestos

su lengua materna.

alrededor de las mesas, coloqué la ruleta de la suerte que consiste en girar por turnos la

El juego de la ruleta de

aguja de la ruleta al color que llegue la aguja manda cualquiera de las cuatro

la suerte hizo que los

acciones(autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y evaluación actitudinal)

estudiantes

que

participen

ejecutará el estudiante, la participación de los estudiantes ha sido autónoma, autorregulada

más activamente, noté

y demostraron además la autoestima haciéndolo las actividades, los estudiantes querían que

el

la aguja caiga en el color azul gritando en coro ¡Azul, azul, azul! Porque es el color que

real de los estudiantes

ordena la actitud; una vez que participaron el total de los estudiantes, continúa la siguiente

de manera autónoma,

ronda; cuando concluí el juego los estudiantes querían continuar girando la ruleta y me sentí

autorregulada

muy contenta, por el logro exitoso de los indicadores los cuales fueron evaluados usando la

autoestima.

desenvolvimiento

y

con

lista de cotejo.
Para finalizar hice las preguntas de metacognición, ¿Qué han aprendido? Sobre muchas

Generalmente

mis

formas de resolver problemas contestaron todos, ¿Cuál fue la más adecuada? Primero debe

sesiones

de

ser la negociación contestaron. ¿Cómo han aprendido? Hemos hecho teatro sobre el

aprendizaje

se

problema de don Gerardo. ¿Les gustó evaluarse con la ruleta? corearon todos sí y

realizaron en tres horas

queremos seguir jugando a la hora de recreo más profesora. ¿Les gusta dramatizar para

o más horas.

aprender? Todos estaban contentos con sus logros. ¿Para qué nos sirve dramatizar? Para
perder el miedo cuando hablamos delante de las personas.
INTERVENCIÓN


Seguir aplicando técnicas para superar nerviosismo y conseguir seguridad en la intervención.



Conseguir que las señoritas inseparables queden en equipos separados para que encuentren otros
compañeros con quien interactuar.



Seguir usando su lengua materna para el juego de roles sea espontánea por lo cual veo como una fortaleza el
dominio de la lengua materna.

TÍTULO DEL PROYECTO: Estrategias de evaluación por competencias con participación activa del estudiante en el
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara, distrito Huanipaca y provincia
Abancay - 2013 – 2015.

DIARIO DE CAMPO N° 08
DATOS GENERALES:
Docente investigador

: Basilia Gómez Ccahua

Fecha: 29/10/2014

Hora: 9:30 a 11:00 am

Grado y sección

: Primero

N° de estudiantes: 16

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

Tema: Reciclaje de residuos orgánicos e inorgánicos

Propósito de la sesión: Aplica las 4R en el reciclaje de los residuos sólidos para cuidar el espacio donde convive de
manera democrática con desarrollo sostenible.
OBSERVACIÓN/DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICIA

Al ingresar al aula, vi que estaba en desorden: papeles, plásticos, bolsitas de gelatina y

La

etiquetas de caramelos por el suelo, los estudiantes quisieron levantar rápidamente pero les

estudiantes me hace

dije no lo hagan que haríamos las clases sin levantarlos, todos pusieron cara de

creer que solo en mi

sorprendidos qué, por qué murmuraban casi todos, dije que no deben limpiar el salón solo

hora

cuando vengo sino deben hacerlo porque se sientes bien cuando las cosas están en su

limpieza y orden en el

lugar, incluyendo la basura. En la clase anterior les había pedido materiales (CD, aguja, hilo,

aula,
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reacción

de

los

mantienen

lamentable

el

lana, croché, pinturas Apu, pinceles, botellas descartables), entonces los estudiantes dijeron:

docente

profesora trajimos materiales, hice que no les escuché, todos gritaron ¡profesora trajimos

anterior no comparta el

materiales! hice que no las escuché, empezaron a murmurar, la profesora no quiere

mismo compromiso que

escucharnos está molesta por la basura, se echaban la culpa, mientras yo borraba la pizarra

yo.

escuchaba movimiento, al voltear la vista no había basura en el piso pero tampoco en los

Algunos estudiantes no

tachos imaginé que lo había puesto a la caja de la mesa, les dije, ven este adorno, ¿Qué les

sienten responsabilidad

parece?. Los estudiantes como asustados dicen que bonito de dónde me compro, cuánto

de cumplir con la tarea

costaba, otros decían véndemelo profesora; seguí diciendo este otro me parece más lindo,

asignada

porque

se

los estudiantes estaban admirados, les manifesté que estaba hecho de materiales que se

notó

el

de

encuentran en la comunidad ¿De qué creen que está hecho?, dijeron: descartables, latas,

materiales

pinturas, chapitas, cordeles. Pregunté entonces hoy hablaremos, dijeron con alegría de

prestaban

descartables otros decían de reciclaje aproveché colocar en la pizarra el título del tema, el

tuve que dotarles de

propósito del aprendizaje y el instrumento de evaluación (Lista de Cotejo en su

materiales.

coevaluación). Usando la dinámica “rompecabezas” sobre palabras que comienzan con R

Noté

hice que queden los estudiantes en parejas quienes aplicarían la coevaluación, usando la

masiva en proponer los

lista de cotejo, con la técnica formal observación sistemática, muchos estudiantes

indicadores

propusieron los indicadores que querían que se evalúe; luego nos desplazamos al Micro

evaluación

relleno de la institución, los estudiantes se dieron cuenta que la separación de los residuos

fue

no estaba adecuadamente a propuesta de ellos nos tomamos unos minutos en separar,

mayoría

luego fuimos al centro de acopio de residuos sólidos observamos que estaba en mal estado,

fortalecidos

los residuos inorgánicos estaban mezclados, solamente di algunos ejemplos de la correcta

ganadores.

separación. Retornando al aula cada estudiante elaboró un material reciclado usando los

Los

residuos sólidos que se encuentran en el colegio y en la comunidad, a la media hora de

trabajaron

trabajo expliqué de manera sucinta sobre las 4R del reciclaje, para que tengan en cuenta al

entusiasmo cuando se

momento de socializar sus trabajos. Los estudiantes en parejas explicaron brevemente

trató de algo novedoso.

sobre los materiales reciclados

En la aplicación de los

haciendo notar de las 4R en su material reciclado: reducir,

del

en

turno

uso

se
y

algunos

participación

de
y

cuando

aceptado
se

por

sentían
y

estudiantes
con

reciclar, reutilizar y recuperar; la mayoría identificó 2R, algunos 3R, uno que otro sobre 4R.

instrumentos

de

Les di 5 minutos para que apliquen la lista de cotejo en coevaluación al compañero con

evaluación

quien trabajaron. Cuando terminaron sacaron los residuos que estaban en sus mesas

objetivos,

observé la correcta clasificación de los residuos en el momento de la separación, los

autorregulados

estudiantes se tomaban tiempo para identificar la posibilidad de reciclarlos.

autónomos

Finalmente sistematicé la información con la participación de los estudiantes sobre las 4R en

decisiones.

el reciclaje enfaticé en el origen de los residuos orgánicos e inorgánicos y las posibles

La sistematización de

soluciones, los estudiantes comprendieron sobre las ventajas del reciclaje. Realicé algunas

la información en el

preguntas usando cuartillas ¿Qué has aprendido hoy? ¿Cómo has aprendido?, ¿Les gustó

cuaderno

evaluarse?, ¿Les gusta reciclar para aprender?, ¿Para qué nos sirve reciclar los materiales?

estudiante

los estudiantes decían por qué tanto examen. Les dejé sistematizando en sus cuadernos el

cuando sea necesario.

ya

son

permitió

INTERVENCIÓN


Comprometer a los colegas de la institución en la responsabilidad en la limpieza del aula.



Desarrollar la sesión de aprendizaje en más de dos horas para sistematizar el conocimiento de manera
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y

en

conocimiento, cada estudiante estaba muy contento con su nuevo material.

profundizada.

son

sus

al

repasar

TÍTULO DEL PROYECTO: Estrategias de evaluación por competencias con participación activa del estudiante en el
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara, distrito Huanipaca y provincia
Abancay - 2013 – 2015.

DIARIO DE CAMPO N° 09
DATOS GENERALES:
Docente investigador

: Basilia Gómez Ccahua

Fecha: 12/11/2014

Hora: 9:30 a 11:00 am

Grado y sección

: Primero

N° de estudiantes: 16

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

Tema: Tradiciones culturales más importantes del Perú

Propósito de la sesión: Da a conocer las tradiciones culturales de su comunidad elaborando la wathia demostrando
convivencia democrática y conciencia identitaria.
OBSERVACIÓN/DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICIA

La sesión se realiza luego de haber dejado en cocción la Wathia.

La experiencia de la

El día de hoy fue especial, me visitó la profesora acompañante Lucía Chávez, el coordinador de

wathia

la UNSA y la profesora Vilma Onque; por momentos me sentía con cierto temor a que no

estudiante partir de

respondieran los estudiantes, pero me sentía confiada por el trabajo que realizamos todos en

un conocimiento de

conjunto, los estudiantes muy involucrados en el proyecto con la finalidad de que funcione bien.

su entorno.

Cuando ingresé al aula ya estaban instalados los acompañantes en el lado posterior del aula y

Sentí

los estudiantes en mesas dispersas por el salón, les dije que se paren para saludarles,

desconfianza

comuniqué que teníamos la compañía de los profesores de la UNSA y que no se intimidaran

trabajo

que se comportaran como si no estuvieran, todos dijeron que si como confundidos. Pregunté

estudiantes

¿Qué hemos hecho antes de ingresar al aula? Todos gritaron ¡wathia, wathia profesora! Seguí

presencia

preguntando ¿Por qué hicimos la wathia? Porque nos visitaron los señores desde Abancay,

personas extrañas en

cuando les dije de verdad se callaron, seguí preguntando ¿En Tacmara hacen la wathia? Sí

el aula se sentirían

dijeron, pregunté ¿Cuáles han sido los pasos para hacer la wathia? Contestaban primero el

intimidados.

hoyo, después el horno, prendimos el fuego con leña hasta que esté caliente, o rojo, ponemos la

La

papa le golpeamos hasta ya que no salga el humo, los estudiantes se ayudaban para completar

activa,

animada,

la idea animadamente, ¿Porque hicieron la wathia los varones y las mujeres prepararon la

entusiasta

de

ensalada y compraron queso? Los varones contestaron porque es un derecho de varones,

estudiantes

porque somos más fuertes, porque solo los varones hacen ese trabajo, les dije que yo soy mujer

comienzo

y les había guiado en hacer la wathia; los estudiantes ya no estaban seguros de su respuesta

confianza en que la

pero cuando formé equipos ellos propusieron que sea de esa forma manifestando que las

sesión saldría mejor.

mujeres se ensuciarían además haría calor y querían cuidarlas. De qué hablaremos en esta

Me gustó al escuchar

sesión contestaban con ganas wathia, de formación, de ciudadanía y Mirian dijo profesora de

que

Tradiciones, muy bien Mirian hoy hablaremos de Tradiciones, ¿De dónde? De Tacmara

calor a las mujeres

contestaron, yo insistía en la pregunta, ellos contestaban de Huanipaca, de Abancay, de

querían cuidar.

Apurímac, de Cusco, de la sierra, del mundo, al final Romelio dijo Tradiciones culturales del

Los

Perú, muy bien hoy hablaremos tradiciones culturales más importantes del Perú y Tacmara,

fueron armados por

pegué en la pizarra el tema, aproveché hacer lo mismo con el propósito de aprendizaje

los

leyéndolo “daremos a conocer las tradiciones culturales de Tacmara”, qué hacemos en cada

participativamente,

sesión, contestaron nos evaluamos, que tipo evaluación es cuando la profesora evalúa

por motivo del tiempo

“heteroevaluación”, algunos estudiantes con duda voltearon la mirada al fondo del salón donde

ya no profundicé en
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permitió

al

una
en

de

el
mis

por

la
de

participación

mis
al

me

hacía

dio

mucho

rompecabezas

estudiantes

se encuentra el proyecto de investigación acción como parte de la ambientación del aula, pequé

la

con cinta la ficha del instrumento de evaluación: escala actitudinal, les dije ¿Qué evaluaré?

formaron

algunos decían la escala y mayoritariamente la actitud profesora.

relacionado

En seguida, repartí rompecabezas de dos imágenes para formar equipos de trabajo, los

tema.

estudiantes formaron la imagen en la pizarra demoraron al hacer encajar las imágenes pero no

Obvie la socialización

se rindieron, los equipos quedaron heterogéneos, les dije que habían hecho bien que merecían

de los grupos porque

aplausos para felicitarse, al primer equipo entregué imágenes sobre las diferentes tradiciones

ignoraban totalmente

culturales más importantes de las tres regiones del Perú además de la comunidad de Tacmara,

muchas

al otro equipo fichas con nombres de las tradiciones culturales les di un tiempo prudente para

culturales del Perú,

que se pongan de acuerdo qué región presenta esa tradición mientras tanto yo dividí la pizarra

La

en cuatro ubicando cada región en una división y un espacio especial para Tacmara, los

heteroevaluación fue

estudiantes empezaron a colocar en la pizarra las imágenes según que creyeron correcto en

cuando

muchos casos totalmente desconocían las imágenes y

estudiantes

al otro equipo entregué fichas con

imagen

que

pero

era

con

el

tradiciones

aplicación

de

los
estaban

nombres mencionándoles que no necesariamente coloquen donde se encuentra la imagen sino

jugando el ludo, juego

donde ellos creen que es correcto, vi que mayoritariamente se equivocaron entonces ya no hice

que generó en los

que socialicen sino yo coloqué las imágenes y las fichas a la región que corresponde siempre

estudiantes

conversando con los estudiantes quienes entusiasmados con sus aciertos y lamentando sus

participación

desaciertos participaban activamente,

autónoma

al hablar de tradiciones de Tacmara, los estudiantes

y

decían que la tradición era la carrera de cuyes, carrera de motos, pelea de gallos solo

autorregulada.

actividades que desarrolló en algún aniversario, mencioné que eso no era una tradición, pero

Finalicé la sesión con

era hacer la wathia, hacer calabaza al horno, los concursos que hacen al entierrar a los

interrogantes

muertos, el baile solo de familia al hacer wasiwasi o matrimonio, que en muchos casos son

metacognición

creencias por ejemplo cuando hacen calabaza al horno es mentira que uno no debe echar

invité

gases hasta sacar del horno porque se quema o se revienta. Cuando vi movimiento fuera del

estudiantes que sean

salón consulté la hora quedaban 20 minutos para la hora de recreo; les entregué a cada equipo

protagonistas en el

un ludo, con fichas, un dado pequeño y un dado grande que tiene actividades a los lados, para

desentierro

que los estudiantes interactúen libremente demostrando su autonomía, su autoestima y su

wathia.

autorregulación durante el juego yo apliqué la escala actitudinal. Después de diez minutos

Me gustó observar la

finalicé realizando la metacognición, con interrogantes como ¿Qué han aprendido? ¿Cómo han

felicidad

aprendido? ¿Les gustó aprender con el ludo? ¿Les gustó aprender realizando la wathia? ¿Para

estudiantes

qué nos sirve elaborar la wathia?, participaron avivadamente los estudiantes, me sentí más que

compartir la wathia de

satisfecha con la participación activa de mis estudiantes. Les felicité, para terminar la clase los

papa, yuca, oca y

varones fueron a sacar la wathia y las señoritas ordenaron las mesas colocaron con mantas

camote con queso y

para adornar, propusieron que sea en U, dije que todo está bien, que lo ordenen las mesas

ensalada.

de
e

a

los

de

de

la

mis
al

como les guste pero la propuesta de alguien fue que juntemos las mesas al medio del salón
como una mesa grande todos estaríamos sentadas alrededor y me pareció más que pertinente,
disfrutamos la wathia todos, me encantó la satisfacción de mis estudiantes al compartir que ellos
mismos propongan sentarse intercalados asignándose asiento pasándose el queso, platos fue
una experiencia agradable.
INTERVENCIÓN


Tener confianza en el trabajo que estoy realizando con mis estudiantes.



Trabajar más técnicas para superar la timidez, se notó cuando le solicitaron que se manifieste un estudiante se
intimidaron con la presencia de los visitantes.
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TÍTULO DEL PROYECTO: Estrategias de evaluación por competencias con participación activa del estudiante en el
primer grado de secundaria de la Institución Educativa Ignacio Bedia Guillén de Tacmara, distrito Huanipaca y provincia
Abancay - 2013 – 2015.

DIARIO DE CAMPO N° 010
DATOS GENERALES:
Docente investigador

: Basilia Gómez Ccahua

Fecha: 19/11/2014

Grado y sección

: Primero

N° de estudiantes: 16

Área

: Formación Ciudadana y Cívica

Tema

Hora: 9:30 a 11:00 am

: Poderes del Estado

Propósito de la sesión: Identifica las funciones de los poderes del Estado deliberando sobre asuntos públicos a partir
de la democracia y derechos ciudadanos que se manifiestan en su comunidad.
OBSERVACIÓN/DESCRIPCIÓN

REFLEXIÓN CRÍTICIA

Para realizar esta sesión de aprendizaje visité al señor Celso Ustúa, presidente de la

Los

comunidad de Karquequi para solicitarle prestado un Libro de Actas además que me

autónomos porque se

recomiende un acuerdo importante que tenga rango de ley en la comunidad. Estuve

atreven a lanzar ideas,

entusiasmada por el progreso de mis estudiantes a la vez como fue mi última sesión de

propuestas, proponer la

aprendizaje debía ser mejor que otras.

historia que se llevará a

Cuando ingresé al aula los estudiantes estaban entusiasmados de lo nuevo que les había

cabo en el juego de

llevado, sentía que tenían ganas de evaluarse porque manifestaban que haremos para tener

roles

veinte y noté un silencio con la mirada fija hacia mí como quienes esperan una orden. Les dije,

equipo

les leeré un acuerdo de Acta, comencé “Acta de Reunión de Acuerdo entre la Comunidad de

consideran

Karquequi y Kallpa Generación” en la comunidad de Karquequi a los 25 días del mes de

parte

agosto del 2013 a horas 8am, reunidos los representantes de Kallpa Generación y la

aprendizaje.

comunidad de Karquequi, a convocatoria de la Junta directiva de la Comunidad de Karquequi

Los

para tratar la primera y única Agenda: Acuerdos para que no sea afectado por ninguna acción

autorregulados

por Kallpa los terrenos colindantes a la planta hidroeléctrica que se construirá. Cuando terminé

consideran

Víctor dijo –profesora esa Acta sabemos dónde se realizó, no ha hecho don Celso Ustúa sino

compañeros

ha sido a propuesta de don Héctor Tejada para que no hagan dañó nuestros terrenos los del

parte

Kallpa. Leí otra Acta “Acta de Reunión Ordinaria para prohibir en la comunidad el consumo de

fortaleza

alcohol”, Chaska gritó: ah ya sé, profesora hicieron el año pasado porque proliferó el consumo

participación

de alcohol fue a propuesta de los miembros de la seguridad ciudadana la cumplen toda la

mujeres

comunidad, aprovechando la intervención de los estudiantes fui anotando en la pizarra:

algunos

presidente-secretario la cumplen toda la comunidad involucrada, presidente-comité de

ventaja contar con una

vigilancia y cumple toda la comunidad, ¿Qué hará la comunidad sino cumplieran? Los chicos

compañera

eufóricos decían nos quejamos al tombo, nos quejamos al juez, pregunté estos acuerdos

equipo,

¿Qué son para la comunidad? Todos gritaron son ordenes que hay que cumplir, son

ello

mandatos, son normas, son leyes; anoté en la pizarra: “Leyes para la comunidad”, y ¿Existirán

autoestima

leyes para Perú?, si profesora gritaron los estudiantes, entonces en la pizarra anuncie el tema

estudiantes

“Funciones de los poderes del Estado”, hice igual con el propósito (identifica las

incrementado

funciones……) e instrumento de evaluación: lista de cotejo, Técnica observación sistemática y

reconoce al otro como

tipo: los tres tipos, los estudiantes decían que era mucho, se preguntaban cómo sería esa

valioso y se reconoce

evaluación, les mencioné que habrá autoevaluación, luego los grupos hacen la coevaluación y

parte

yo aplico la heteroevaluación sumamos los tres saldrá un calificativo, los estudiantes estaban
entusiasmados para lograr el mejor calificativo, una vez convencidos los estudiantes del
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estudiantes

sin

son

temor

a

porque
que

de

su

es

propio

estudiantes

son
pues

a

sus
como

importante

y
la

de

las

incluso

en

casos

como

en

el

evidencia en

incluso

que
de

la
los
ha

porque

importante

del

equipo

para

que

alcance

un

logro

desarrollo de la evaluación repartí indistintamente las tarjetas recortadas donde tenía escrito:

satisfactorio, valora el

frases referidos a los tres poderes del Estado, los estudiantes armaron con facilidad las frases,

logro de su equipo y

luego que se identificaron los miembros de cada equipo, hice que propongan los indicadores

valora los resultados de

de evaluación: cada grupo se puso de acuerdo cuatro indicadores de evaluación entre ellas

sus logros.

decía: pronunciar palabras claras y entendibles, usa materiales adecuados y creativos.

El

Organizados los equipos, sorteé los tres poderes del estado: ejecutivo, legislativo y judicial,

instrumentos

indicándoles brevemente las funciones de cada poder, en cada equipo vi que se alistaban sin

evaluación es fácil y de

contradecirse se apoyaban entre ellos, pusieron a los protagonistas más importantes a sus

uso familiar tanto para

compañeros en los que confiaban más; concluida los 20 minutos ubicamos las mesas en U, el

mí

equipo de poder judicial presentó: un chofer atropella a una mujer dejando invalida que un

estudiantes,

los

familiar abogado denuncia al responsable pero el conductor borracho niega todo, su abogado

estudiantes

proponen

que es más charlatán que de la demandante hace ganar el juicio sobornando al juez, el equipo

indicadores

de

del poder legislativo hacen debates sobre los proyectos de ley como: prohibido el uso de

evaluación con objetivo

minifalda, la crianza de las mascotas en los corrales, permitido manejar carro después de

definido.

haberse bebido algunas cajitas de cerveza y por último el poder ejecutivo haciendo entender

Las

al presidente consultas con sus ministros y su asesora esposa para la promulgación de la ley.

evaluación

Durante el juego de roles de cada equipo apliqué la heteroevaluación. Una vez concluida les

dominio

entregué una lista de cotejo para que cada equipo aplique la coevaluación demoraron en la

estudiantes

discusión como cinco minutos los indicadores las llené mientras se preparaban los equipos,

resultados

son

repartí la lista de cotejo para autoevaluación también demoraron como cinco minutos, cuando

asumidos

con

recogí la lista de cotejo de autoevaluación los estudiantes estaban contentos más que todo por

responsabilidad

haber tenido la oportunidad de haber propuesto los indicadores y haber aplicado la evaluación

considero

esperaron con entusiasmo el resultado de la sumatoria de los tres tipos de evaluación, lo que

importante el uso de

más satisfacción me dio es que las diferencias de los calificativos no varían mucho y muchos

los términos técnicos y

casos coincidían. Para concluir repetí el título de la sesión puse en la pizarra un papelote con

exactos.

un mapa conceptual sobre las funciones de los poderes del estado, los estudiantes

Los tipos de evaluación

participaron

es

activamente

en

la

sistematización

del

tema,

hice

algunas

preguntas

uso

de

como

de

para

técnicas

de

los

fue
de

mis

de
de
los

y

los

no

fácil

uso

en

y

metacognitivas para que los estudiantes sean conscientes de su propio aprendizaje, les felicité

dominio

por la activa participación y haber superado mis expectativas durante la aplicación de la

identificación

propuesta pero no fue fácil que los estudiantes superen su timidez

para interactuar con

objetivos

que

se

facilidad sin distinción, se comunican con seguridad y confianza en su lengua materna,

pretende

lograr

con

concentrándose en el rol que le toca durante el juego y no de qué manera comunicar un

cada

tipo

dialogo para no equivocarse, confío en mis estudiantes que me han dado tantas satisfacciones

instrumentos y tipo de

como retos a plantearme desde los resultados de la evaluación,

de

la
los

de

para convertir mis

evaluación dirigidos a

debilidades en fortalezas, los resultados de la evaluación en decisiones y cada final del día en

evaluar el conocimiento

una evaluación.

y el aspecto actitudinal
de los estudiantes.
INTERVENCIÓN



Realizar nueva investigación acción que permita mejorar mi práctica pedagógica involucrando a los estudiantes
en su propio proceso de aprendizaje.
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Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 01
El manejo de las técnicas e instrumentos pertinente considerando el contexto me permitirá aplicar la evaluación por
competencias seleccionadas para lograr la participación activa del estudiante.
Revisar las técnicas, instrumentos y recursos
DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN

IGNACIO BEDIA GUILLÉN DE

EDUCATIVA

TACMARA

ÁREA

FORMACIÓN CIUDADANA Y

GRADO

1°

FECHA

TEMA

Diversidad cultural en Perú

02/07/2014

CÍVICA
DOCENTE
Valores

Lic. Basilia Gómez Ccahua
Respeto

ACTITUD ANTE

Respeta la opinión de sus compañeros (as)

EL ÁREA

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Identifica las características de la diversidad cultural de manera democrática
utilizando reflexivamente sus conocimientos en la construcción de normas de convivencia.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

CAMPO TEMÁTICO

Convive de manera

Utiliza reflexivamente

Señala

Diversidad cultural

democrática en cualquier

conocimientos, principios y

características

contexto o circunstancia y

valores democráticos como

de la

con todas las personas sin

base de la construcción de

diversidad

distinción.

normas y acuerdos de

cultural en Perú

convivencia

SITUACION DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos

conflicto cognitivo)

(Motivación, Saberes previos,

INICIO

pedagógicos

RECURSOS
ESTRATREGIAS/ ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

MATERIALES

La profesora hace escuchar música de diferentes regiones del Perú:

Laptop

preguntando a los estudiantes cuál de las músicas les agrada más,

USB

aprovechando sus respuestas a las interrogantes, va anotando en la pizarra
los subtemas que aciertan; la profesora hace la interrogante ¿la diversidad
será una posibilidad o debilidad para la unidad del Perú? Una vez
descubierta el título junto con los estudiantes la profesora registra en la
pizarra: título, el propósito y la técnica de evaluación que se aplicará
durante la sesión de aprendizaje
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T
15’

consolidación o sistematización)

(Construcción del aprendizaje

DESARROLLO

La profesora a través de la dinámica “los músicos ambulantes” organiza

Libreto

grupos de trabajo.

Vestuario

50’

Los grupos elaboran un libreto, escogen el escenario y personajes.
Realizan la dramatización de las historias, respetando el tiempo que se les
asignó a cada grupo y asumiendo sus personajes con responsabilidad.

Ficha de

Mientras la profesora va llenando la ficha de observación de la participación

observación

de los estudiantes.
Luego cada grupo realiza la sistematización de la información señalando las
características de cada de la cual dramatizaron.
Después de socializar la profesora aclara los temas vacíos, para finalizar

Metacognición)

situaciones nuevas y

(Transferencia a

CIERRE

sistematizan en el cuaderno.
La profesora realizar las siguientes interrogantes.

Escala

¿Te gustaría bailar una música selvática? ¿Qué aspectos de tu comunidad

valorativa.

15’

te gusta más? ¿Te gustó aprender de esta forma? ¿Fue fácil asumir los
personajes?
Aun faltando 10 minutos la profesora entrega a los estudiantes la escala
valorativa.

EVALUACIÓN
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR DE

TÉCNICA

INSTRUMENTO

EVALUACIÓN
Convive de manera

Utiliza reflexivamente

Señala características

OBSERVACIÓN

Ficha de

democrática en

conocimientos, principios

de la diversidad

SISTEMÁTICA

observación

cualquier contexto o

y valores democráticos

cultural en Perú en

(hetero

circunstancia y con

como base de la

una juego de roles.

evaluación)

todas las personas sin

construcción de normas y

distinción.

acuerdos de convivencia

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 02
El manejo de las técnicas e instrumentos pertinente considerando el contexto me permitirá aplicar la evaluación por
competencias seleccionadas para lograr la participación activa del estudiante.
Sensibilizar a los estudiantes sobre la aplicación de la propuesta innovadora
DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN

IGNACIO BEDIA GUILLÉN DE

EDUCATIVA

TACMARA

ÁREA

FORMACIÓN CIUDADANA Y

GRADO

1°

FECH

09/07/2014

A
TEMA

Los bienes públicos y privados

CÍVICA
DOCENTE
Valores

Lic. Basilia Gómez Ccahua
Responsabilidad

ACTITUD ANTE

Respeta la opinión de sus compañeros (as)

EL ÁREA

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Propone acuerdos basados en el bien común para crear una cultura
democrática y conciencia identitaria en la comunidad.
COMPETENCIA
Convive de manera

CAPACIDADES

INDICADORES

Se relaciona

Propone acuerdos y
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CAMPO TEMÁTICO
Patrimonio: Bien común,

democrática en cualquier

interculturalmente con

normas, basados en el

contexto o circunstancia y con

personas de diverso

bien común, que

todas las personas sin

origen desde una

contribuye a crear una

distinción.

conciencia identitaria

cultura democrática.

Bien privado.

abierta y dispuesta al
enriquecimiento.
SITUACION DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos

RECURSOS

pedagógic

ESTRATREGIAS/ ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

MATERIALE
S

La profesora pregunta a los estudiantes que es un bien?, qué pueden ser los

Papel bond

conflicto cognitivo)

30
’

bienes?. La profesora utilizando un cuaderno de un estudiante aclara sobre el
concepto de bienes? Cuantas tipos de bienes serán?, el colegio que tipo de bien
será?
La profesora pregunta de qué tema trataremos en la sesión de hoy; una vez
descubierta el título junto con los estudiantes registra en la pizarra, enfatizando el
logro del propósito para la sesión, de igual forma la técnica de evaluación que se
aplicará, para ello se llenan los ítems de la escala actitudinal junto con los
estudiantes.

consolidación o sistematización)

(Motivación, Saberes previos,
(Construcción del aprendizaje

INICIO

os

DESARROLLO

T

La profesora a través de la dinámica “los paisanos” organiza en grupos a los

Cámara

50

estudiantes quienes se proveerán de materiales para la salida a campo

fotográfica

’

Cada grupo elige un coordinador, un fotógrafo y un secretario.

Celulares

Luego de proveído los materiales necesarios e imprescindibles se realizan la
salida a las calles más principales de la comunidad, instituciones y las chacras.
Al retorno los estudiantes proponen acuerdos basados en el bien común para
crear una cultura democrática e identitaria en la comunidad.
Los estudiantes socializan las propuestas, la profesora refuerza los temas que
requieren afinar.
Luego los estudiantes sistematizan la propuesta para hacer llegar a las

La profesora enfatiza en que la institución educativa es un bien público, de su

Ficha de

15

cuidado nos responsabilizamos todos estudiantes, profesores y director.

Escala

’

La profesora pregunta a los estudiantes: ¿Qué bienes de tu comunidad te gusta

actitudinal

Metacognición)

situaciones nuevas y

(Transferencia a

CIERRE

autoridades de la comunidad.

más?
¿Te gustó salir al campo? ¿Cómo se sintieron al lanzar sus propuestas?
Antes de 10 minutos se entrega la escala actitudinal a cada grupo para que
evalúen el trabajo del otro grupo

EVALUACIÓN
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR DE

TÉCNICA

EVALUACIÓN

INSTRUMENT
O

Convive de manera

Se relaciona interculturalmente

Propone acuerdos y

OBSERVA

Escala

democrática en

con personas de diverso origen

normas, basados en el

CIÓN

actitudinal
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cualquier contexto o

desde una conciencia identitaria

bien común, que

SISTEMÁT

circunstancia y con

abierta y dispuesta al

contribuye a crear una

ICA

todas las personas

enriquecimiento.

cultura democrática en

(Coevaluac

trabajo grupal.

ión)

sin distinción.

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 03
El manejo de las técnicas e instrumentos pertinente considerando el contexto me permitirá aplicar la evaluación por
competencias seleccionadas para lograr la participación activa del estudiante.
Adecuar el aula donde se aplicará la propuesta innovadora
DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN

IGNACIO BEDIA GUILLÉN DE

EDUCATIVA

TACMARA

ÁREA

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA

DOCENTE

Lic. Basilia Gómez Ccahua

Valores

ACTITUD ANTE

Respeto

GRADO

1°

FECHA

TEMA

Seguridad ciudadana

16/07/2014

Respeta la opinión de sus compañeros (as)

EL ÁREA

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Explica sobre las funciones de los miembros del comité de vigilancia de
seguridad ciudadana y elabora un organigrama deliberando en el procesamiento de información.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

CAMPO TEMÁTICO

Delibera sobre asuntos públicos,

Problematiza asuntos

Explica que es un

Seguridad ciudadana

a partir de argumentos

públicos a partir del

asunto público

razonados, que estimulen la

procesamiento de

diferenciando de los

formulación de una posición en

información sobre ellos.

asuntos privados

pro del bien común.
SITUACION DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos

RECURS/

conflicto cognitivo)

(Motivación, Saberes previos,

INICIO

pedagógic

ESTRATREGIAS/ ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

T

MATERIA

La profesora hace observar, a los estudiantes, el organigrama de la institución

Papel

1

educativa para motivar, interrogando sobre ¿alguna vez se perdió en el salón algún

bond

5

bien, en el colegio, en la comunidad?¿quiénes deben vigilar para que no vuelva a

Cinta

’

ocurrir en el salón, en el colegio y en la comunidad? ¿Quiénes conforman el comité

masking

de seguridad ciudadana en la comunidad?¿Cuáles serán las responsabilidades de
cada miembro del comité de vigilancia? ¿Sólo vigilarán los que se pierde algo en la
comunidad?
La profesora dialoga con los estudiantes sobre el tema de la sesión de hoy, la cual
registra en la pizarra, lo mismo el propósito y la técnica de evaluación que se aplicará
durante la sesión de aprendizaje
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Organigra

5

conocer las responsabilidades y atributos de los miembros del comité de vigilancia,

ma

0
’

los estudiantes hacen interrogantes de sus inquietudes.

sistematización)

Luego la profesora forma grupos de trabajo a través de la dinámica “cada cual a lo
suyo”. Cada grupo elige a un coordinador del comité de seguridad ciudadana, y
presentando las razones por las cuales eligieron.
Se lleva a cabo las elecciones del comité de vigilancia en el aula, saliendo de cada
grupo un candidato, luego de juramentar a los miembros se elabora un organigrama
colectivamente teniendo en cuentas las funciones del comité de vigilancia, los grupos
lanzan propuestas fundamentando razones.
Al finalizar los estudiantes sistematizan en el cuaderno sobre temas de seguridad
ciudadana.
La profesora realiza las preguntas de metacognición

Lista de

1

¿Cuál es la función del comité de vigilancia? ¿Por qué es necesario tener un comité

cotejo.

5

y Metacognición)

situaciones nuevas

(Transferencia a (Construcción del aprendizaje consolidación o

DESARROLLO
CIERRE

La profesora invita a ingresar al aula a un miembro del comité de vigilancia quien da a

’

de vigilancia? ¿Te gustó aprender de esta forma? ¿Fue fácil elegir al coordinador de
vigilancia?
Se realiza el llenado de la lista de cotejo aplicando la heteroevaluación.
EVALUACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR DE

TÉCNICA

INSTRUMEN

EVALUACIÓN

TO

Delibera sobre

Problematiza asuntos públicos a

Explica que es un

OBSERVAC

Lista de

asuntos públicos, a

partir del procesamiento de

asunto público

IÓN

cotejo

partir de argumentos

información sobre ellos.

diferenciando de

SISTEMÁTI

razonados, que

los asuntos

CA

estimulen la

privados lanzando

(Heteroevalu

formulación de una

propuestas

ación)

posición en pro del

grupales.

bien común.

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 04
El manejo de las técnicas e instrumentos pertinente considerando el contexto me permitirá aplicar la evaluación por
competencias seleccionadas para lograr la participación activa del estudiante.
Aplicación de las técnicas de evaluación por competencias con la participación activa del estudiante.
DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN

IGNACIO BEDIA GUILLÉN DE

EDUCATIVA

TACMARA

ÁREA

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA

DOCENTE

Lic. Basilia Gómez Ccahua

Valores

Responsabilidad

ACTITUD ANTE

GRADO

1°

FECHA

TEMA

La democracia

27/08/2014

Respeta la opinión de sus compañeros (as)

EL ÁREA

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Describe y problematiza sobre la democracia como asunto público para
deliberar con sus compañeros
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COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

Delibera sobre asuntos

Explica y aplica principios,

Describe

públicos a partir de

conceptos e información

características

argumentos razonados que

vinculados a la

generales de la

estimulen la formulación de

institucionalidad a la

democracia como

una posición en pro del bien

democracia y a la

sistema político y

común

ciudadanía

como forma de vida.

CAMPO TEMÁTICO
Democracia

SITUACION DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos

RECURSOS/

previos, conflicto cognitivo)

ESTRATREGIAS/ ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

MATERIALE

La profesora pide a los estudiantes que nombren a los partidos políticos y

Papel

1

candidatos al municipio de Huanipaca, haciendo preguntas sobre el plan de

Plumón

5
’

trabajo de cada partido y el proceso de campaña que se realiza en la comunidad;
mediante el diálogo se descubre el título del tema a desarrollar en clase y la
registra en la pizarra, igual enuncia el propósito del aprendizaje, y el tipo y técnica
de evaluación que se aplicará; además reta a los estudiantes ¿serían capaces de

Aprovechando el entusiasmo de los estudiantes organiza en dos grupos de trabajo

Ánfora

5

consolidación o sistematización)

elaborar plan de trabajo, ser candidatos, organizar un grupo político?

para de cada grupo elijan una plancha política, quienes

ponen nombre a su

Lista de

0

partido político, eligen un símbolo que les represente y un plan de trabajo; cada

votantes

’

grupo político realiza su campaña para ganar votos, se realiza un debate entre

Cédula de

candidatos. Luego se lleva a cabo las elecciones para elegir a la alcaldesa o

sufragio

a situaciones

La profesora realiza la metacognición con las siguientes preguntas

alcalde de primer grado, luego de finalizar se declara ganador del alcalde o
alcaldesa. La profesora en conjunto con los estudiantes sistematiza la información

Lista de

usando un organizador visual la cual transcriben al cuaderno.

cotejo.

La profesora entrega a cada estudiante la lista de cotejo para que se evalúe sobre

Metacognición)

su participación en la sesión de aprendizaje.

nuevas y

(Motivación, Saberes
(Construcción del aprendizaje
(Transferencia

CIERRE

DESARROLLO

INICIO

pedagógic

T

¿Te gustó aprender de esta forma? ¿Fue fácil ser candidato o candidata y plantear

Plumones

1

pizarra

5
’

el plan de trabajo? ¿Te gustó evaluarte? ¿De qué manera participaste?
¿Fuiste sincera(o) en tu evaluación?
EVALUACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR DE

TÉCNICA

EVALUACIÓN

INSTRUMEN
TO

sobre asuntos

Problematiza asuntos públicos a

Describe

OBSERVACI

Lista de

públicos a partir de

partir del procesamiento de

características

ÓN

cotejo

argumentos

información sobre ellos.

generales de la

SISTEMÁTIC

razonados que

democracia como

A

estimulen la

sistema político y

(Autoevaluaci

formulación de una

como forma de

ón)

posición en pro del

vida en juego de

bien común

roles.
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 05
El manejo de las técnicas e instrumentos pertinente considerando el contexto me permitirá aplicar la evaluación por
competencias seleccionadas para lograr la participación activa del estudiante.
Aplicación de las técnicas de evaluación por competencias con la participación activa del estudiante.
DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN

IGNACIO BEDIA GUILLÉN DE

EDUCATIVA

TACMARA

ÁREA

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA

DOCENTE

Lic. Basilia Gómez Ccahua

Valores

ACTITUD ANTE

Respeto

GRADO

1°

FECHA

TEMA

La corrupción

24/09/2014

Respeta la opinión de sus compañeros (as)

EL ÁREA

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Propone alternativas para la construcción de una cultura democrática
deliberando grupalmente.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

CAMPO TEMÁTICO

Delibera sobre asuntos públicos

Utiliza, reflexivamente,

Propone alternativas,

Corrupción

a partir de argumentos

conocimientos, principios y

basados en el bien

razonados que estimulen la

valores democráticos como

común, que

formulación de una posición en

para la construcción de

contribuyen a crear

pro del bien común

normas y acuerdos de

una cultura

convivencia

democrática.

SITUACION DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos

RECURSOS/

conflicto cognitivo)

ESTRATREGIAS/ ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

MATERIALE

La profesora motiva a los estudiantes a través de un caso (pérdida de un celular)

Papel

1

cuenta que un estudiante la encontró y cuenta tres posibilidades de cómo procedió:

Plumón

5

la llevó a la dirección para entregar al director; la quiso vender a la dueña en su

Fichas

’

La profesora reparte fichas con imágenes que representan corrupción a cada grupo,

Afiches

5

dándoles un tiempo prudencial para que los estudiantes interpreten y propongan

Papelotes

5

Plumones

’

valor original o sencillamente se negó de que la tiene. A partir de esta premisa la
profesora pregunta cuál será el tema a desarrollar en clase, aprovechando la
intervención de los estudiantes se descubre el título, se declara el propósito y la
técnica de evaluación que se aplicará durante la sesión de aprendizaje.
La profesora usando la dinámica sobre valores: honestidad, responsabilidad y

sistematización)

solidaridad, forma grupos de trabajo

consolidación o

(Motivación, Saberes previos,
(Construcción del aprendizaje

DESARROLLO

INICIO

pedagógic

T

alternativas de solución usando plumones y papelotes. Mientras los estudiantes
trabajan en grupo la profesora aplica la lista de cotejo ayudando constantemente a
los grupos en su trabajo. Una vez concluida los estudiantes socializan sus trabajos

Ficha de

argumentando sus propuestas contra la corrupción.

evaluación

La profesora junto con los estudiantes sistematiza la información sobre la corrupción
usando el mapa conceptual.
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Escala

2

¿Cómo has aprendido? ¿Te gustó aprender de esta forma? ¿Fue fácil o difícil

valorativa

0

y Metacognición)

situaciones nuevas

(Transferencia a

CIERRE

La profesora realiza la metacognición con las siguientes preguntas

’

proponer alternativas contra la corrupción?
Finalmente la profesora entrega a cada estudiante la escala valorativa para que sea
llenado con acompañamiento de la profesora.
EVALUACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR DE

TÉCNICA

INSTRUME

EVALUACIÓN

NTO

Delibera sobre asuntos

Utiliza, reflexivamente,

Propone

OBSERVACI

Lista de

públicos a partir de

conocimientos, principios y valores

alternativas,

ÓN

Cotejo

argumentos razonados

democráticos como para la

basados en el bien

SISTEMÁTIC

que estimulen la

construcción de normas y acuerdos

común, que

A

formulación de una

de convivencia

contribuyen a crear

(heteroevalua

posición en pro del

una cultura

ción)

bien común.

democrática.

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 06
El manejo de las técnicas e instrumentos pertinente considerando el contexto me permitirá aplicar la evaluación por
competencias seleccionadas para lograr la participación activa del estudiante.
Aplicación de las técnicas de evaluación por competencias con la participación activa del estudiante.
DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN

IGNACIO BEDIA GUILLÉN DE

EDUCATIVA

TACMARA

ÁREA

FORMACIÓN CIUDADANA Y

GRADO

1°

TEMA

Los derechos humanos en la

Valores

15/10/2014

constitución

CÍVICA
DOCENTE

FECHA

Lic. Basilia Gómez Ccahua
ACTITUD ANTE

Respeto

Respeta la opinión de sus compañeros (as)

EL ÁREA

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Propone alternativas para la construcción de una cultura democrática
deliberando grupalmente.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

CAMPO TEMÁTICO

Participa Democráticamente

Ejerce, defiende y

Utiliza la Constitución

Declaración universal de los

en espacios públicos para

promueve los Derechos

Política para analizar y

derechos humanos

promover el bien común

Humanos, tanto

explicar casos sobre los

Constitución política del Perú

individuales como

Derechos Humanos

colectivos.
SITUACION DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos
pedagógic

RECURSOS/
ESTRATREGIAS/ ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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MATERIALE

T

Plumón

5

derechos pueden ser universales?, entonces a profesora comunica en la pizarra el

Fichas

’

La profesora les provee a cada equipo con una Constitución política del Perú para

Algunos

7

que los estudiantes ubiquen sobre los derechos de la persona humana, se asigna

materiales

0

cognitivo)

de la historia realiza preguntas ¿qué derechos tenemos los humanos? ¿Qué

conflicto

1

previos,

Saberes

Papel

título del tema, el propósito y la técnica de evaluación de la sesión.

’

a cada equipo un tema como: igualdad de género, derecho a la vida, no al maltrato

sistematización)

(Motivación,
(Construcción del aprendizaje consolidación o

INICIO
DESARROLLO

La profesora al ingresar al aula cuenta la historia “Juan y su mejor amigo” a partir

físico, justicia; cada equipo se organiza para dramatizar, en cada equipo asumen

Ficha de lista

personajes de los diferentes derechos humanos. Luego de un breve ensayo

de cotejo

dramatizan de tres a cinco minutos cada grupo, proveyéndose de algunos
materiales; después de cada actuación se les da oportunidad a otros equipos a
observar sobre la fortaleza y dificultad de los mismos.
La profesora entrega a cada estudiante la lista de cotejo para que realice la
autoevaluación, mientras la profesora sistematiza la información en la pizarra y
luego socializan con todos los estudiantes sobre los derechos humanos
universales y la constitución política del Perú.
Finalmente se les da tiempo a los estudiantes para que sistematicen en sus

Metacognic

situaciones

0

ión)

nuevas y

Para finalizar la profesora realiza preguntas de metacognición:

cia a

(Transferen

CIERRE

cuadernos de trabajo.

¿Qué has aprendido? ¿Cómo has aprendido? ¿Mejoraste tu aprendizaje en esta

5

oportunidad? ¿Les gusta dramatizar en su aprendizaje?

’

EVALUACIÓN
COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR DE

TÉCNICA

INSTRUMEN

EVALUACIÓN
Participa

Ejerce, defiende y promueve los

Utiliza la

Democráticamente en

Derechos Humanos, tanto

Constitución

espacios públicos

individuales como colectivos.

Política para

TO
OBSERVACIÓN

Lista de
Cotejo

(Autoevaluación)

para promover el bien

analizar y explicar

común

casos sobre los
Derechos
Humanos en juego
de roles

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 07
El manejo de las técnicas e instrumentos pertinente considerando el contexto me permitirá aplicar la evaluación por
competencias seleccionadas para lograr la participación activa del estudiante.
Aplicación de las técnicas de evaluación por competencias con la participación activa del estudiante.
DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN

IGNACIO BEDIA GUILLÉN DE

EDUCATIVA

TACMARA

ÁREA

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA

DOCENTE

Lic. Basilia Gómez Ccahua

Valores

Respeto

ACTITUD ANTE

GRADO

1°

FECHA

TEMA

Resolución de conflictos

22/10/2014

Respeta la opinión de sus compañeros (as)
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EL ÁREA

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Propone alternativas para la construcción de una cultura democrática
deliberando grupalmente.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

CAMPO TEMÁTICO

Convive de manera

Maneja conflictos de

Identifica

Mecanismos de manejo de

democrática en cualquier

manera constructiva a

mecanismos e

conflictos

contexto o circunstancia y con

través de pautas,

instancias de

todas las personas sin

mecanismos y canales

resolución de

distinción.

apropiados para ello.

conflictos.

SITUACION DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA
Procesos

RECURSOS/

consolidación o sistematización) previos, conflicto cognitivo)

ESTRATREGIAS/ ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

MATERIALE

La profesora les hace observar a los estudiantes imágenes para motivar, para

Fichas con

que participen con sus opiniones; les cuenta sobre el incendio de una casa que

imágenes

ocurrió algunas semanas antes y las posibles soluciones que se le puede dar, a

Papeles

través de la intervención de los estudiantes se enuncia el título del tema a

Plumones

desarrollar, se comunica en la pizarra el propósito del aprendizaje y el

Cinta

instrumento de evaluación que aplicará en su autoevaluación.

masking

15’

La profesora usando la dinámica “rompecabezas” forma tres equipos de trabajo.
A cada equipo de trabajo se le asigna un mecanismo de resolución de conflictos

Organizador

distinta para que los represente en juego de roles, después de prepararse en su

visual

70’

grupo dramatizan delante de sus compañeros.
Luego que participaron se sistematiza brevemente sobre los tres mecanismos de

La ruleta de

resolución de conflictos y los estudiantes transcriben en sus cuadernos.

la suerte

La profesora dispone las mesas y sillas para colocar la ruleta de la suerte, los
estudiantes dispuestos alrededor de las mesas giran por turnos la aguja hasta
que el total de los estudiantes participaron, tienes hasta tres oportunidades para

Metacognic

situaciones

girar la ruleta dependiendo del tiempo.
05’

Escala

ión)

nuevas y

Para finalizar la profesora realiza preguntas de metacognición:

cia a

(Motivación, Saberes
(Construcción del aprendizaje
(Transferen

CIERRE

DESARROLLO

INICIO

pedagógic

T

¿Qué has aprendido? ¿Cómo has aprendido? ¿Les gustó evaluarse con la

valorativa

ruleta? ¿Les gusta dramatizar para aprender? ¿Para qué nos sirve dramatizar?
EVALUACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR DE

TÉCNICA

EVALUACIÓN

O

Convive de manera

Maneja conflictos de manera

Identifica

OBSERVAC

democrática en

constructiva a través de pautas,

mecanismos e

IÓN

cualquier contexto o

mecanismos y canales apropiados

instancias de

SISTEMÁTI

circunstancia y con

para ello.

resolución de

CA

todas las personas

conflictos en juego

Heteroevalu

sin distinción.

de roles

ación.
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INSTRUMENT

Lista de Cotejo

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 08
El manejo de las técnicas e instrumentos pertinente considerando el contexto me permitirá aplicar la evaluación por
competencias seleccionadas para lograr la participación activa del estudiante.
Aplicación de las técnicas de evaluación por competencias con la participación activa del estudiante.
DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN

IGNACIO BEDIA GUILLÉN DE

EDUCATIVA

TACMARA

ÁREA

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA

GRADO

1°

FECHA

TEMA

Reciclaje de residuos orgánicos e

29/10/2014

inorgánicos
DOCENTE
Valores

Lic. Basilia Gómez Ccahua
ACTITUD ANTE

Respeto

Respeta la opinión de sus compañeros (as)

EL ÁREA

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Aplica las 4R en el reciclaje de los residuos sólidos para cuidar el espacio
donde convive de manera democrática con desarrollo sostenible.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

CAMPO TEMÁTICO

Convive de manera

Cuida los espacios

Aplica la regla de la 4R

El reciclaje

democrática en cualquier

públicos y del ambiente

en su vida cotidiana:

Residuos orgánicos e

contexto o circunstancia y con

desde perspectivas de vida

reducir, reciclar, reutilizar

inorgánicos Corrupción

todas las personas sin

ciudadana y de desarrollo

y recuperar.

distinción.

sostenible.
SITUACION DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA

Procesos

RECURSOS/

conflicto cognitivo)

(Motivación, Saberes previos,

INICIO

pedagógic

ESTRATREGIAS/ ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

T

MATERIAL

La profesora les hace observar a los estudiantes materiales reciclados, se dialoga con

Materiales

1

los estudiantes sobre los materiales en la comunidad que se pueden reciclar, a través

reciclado

0

de la intervención de los estudiantes se enuncia el título del tema a desarrollar, se

Papeles

’

comunica en la pizarra el propósito del aprendizaje y el instrumento de evaluación que

Plumones

aplicará en su coevaluación.

Cinta

La profesora usando la dinámica “rompecabezas” forma equipos de trabajo buscando

masking

que los estudiantes queden en parejas para aplicar la coevaluación.
Con los estudiantes se desplaza al Micro relleno y centro de acopio de residuos sólidos
de la Institución para observar la correcta separación de los residuos sólidos y residuos

consolidación o sistematización)

(Construcción del aprendizaje

DESARROLLO

orgánicos.
Cada estudiante elabora un material reciclado a partir de residuos sólidos que se

Organizador

5

encuentran en la IE y/o comunidad, poniendo en práctica las 4R.

visual

0

Cada estudiante explica brevemente a sus compañeros sobre las 4R de su material
reciclado: reducir, reciclar, reutilizar y recuperar.
Luego los estudiantes aplican la lista de cotejo en la coevaluación al compañero con
quien trabajaron.
Finalmente la profesora sistematiza con participación de los estudiantes sobre las 4R
en el reciclaje teniendo en cuenta que se generan residuos orgánicos e inorgánicos
desde cada persona y desde cada hogar.
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’

Metacognición)

nuevas y

a situaciones

(Transferencia

CIERRE

Para finalizar la profesora realiza preguntas de metacognición:

1

¿Qué has aprendido? ¿Cómo has aprendido? ¿Les gustó evaluarse?

5

¿Les gusta reciclar para aprender? ¿Para qué nos sirve reciclar los materiales?

’

Los estudiantes sistematizan en sus cuadernos el conocimiento sistematizado.
EVALUACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR DE

TÉCNICA

INSTRU

EVALUACIÓN

MENTO

Convive de manera

Cuida los espacios públicos y del

Aplica la regla de la 4R

OBSERVAC

Lista de

democrática en

ambiente desde perspectivas de

en su vida cotidiana:

IÓN

Cotejo

cualquier contexto o

vida ciudadana y de desarrollo

reducir, reciclar, reutilizar

SISTEMÁTI

circunstancia y con

sostenible.

y recuperar elaborando

CA

materiales reciclados

(Coevaluaci

todas las personas
sin distinción.

ón grupal)

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 09
El manejo de las técnicas e instrumentos pertinente considerando el contexto me permitirá aplicar la evaluación por
competencias seleccionadas para lograr la participación activa del estudiante.
Aplicación de las técnicas de evaluación por competencias con la participación activa del estudiante.
DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN

IGNACIO BEDIA GUILLÉN DE

GRADO

EDUCATIVA

TACMARA

ÁREA

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA

1°

FEC

12/11/2014

HA
TEMA

Tradiciones culturales más
importantes del Perú

DOCENTE
Valores

Lic. Basilia Gómez Ccahua
ACTITUD ANTE

Respeto

Respeta la opinión de sus compañeros (as)

EL ÁREA

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Da a conocer las tradiciones culturales de su comunidad elaborando la wathia
demostrando convivencia democrática y conciencia identitaria.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

CAMPO TEMÁTICO

Convive de manera

Se relaciona

Da a conocer las

Tradiciones culturales

democrática en cualquier

interculturalmente con

experiencias y

más importantes del

contexto o circunstancia y con

personas de diverso origen

tradiciones culturales

Perú.

todas las personas sin

desde una conciencia

más importantes de su

distinción.

identitaria abierta y dispuesta

pueblo.

al enriquecimiento

SITUACION DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA
RECURSOS

Procesos
pedagógic

ESTRATREGIAS/ ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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/MATERIALE

T

conflicto cognitivo)

Papeles

1

La profesora dialoga con los estudiantes sobre los pasos han seguido para elaborar

Plumones

5

la Wathia, aprovechando la intervención de los estudiantes la profesora realiza

Cinta

’

interrogantes acerca de las tradiciones culturales de su comunidad y las tradiciones

masking

más importantes de las regiones naturales del Perú; seguidamente la profesora
enuncia el título del tema a desarrollar, se comunica en la pizarra el propósito del
aprendizaje y el instrumento de evaluación que se aplicará en la heteroevaluación,
la profesora usando la dinámica “rompecabezas” forma equipos de trabajo
buscando que los estudiantes queden en grupos heterogéneamente.
La profesora reparte a los equipos de trabajo imágenes sobre las tradiciones

Imágenes

5

culturales más importantes de las tres regiones del Perú y además de su

cinta

0

comunidad, los estudiantes se ponen de acuerdo para organizar las imágenes en la

masking

’

pizarra de acuerdo a las regiones y aspectos que corresponde para luego socializar

sistematización)

cada equipo, la profesora sistematiza con participación de los estudiantes sobre las
tradiciones culturales más importantes del Perú enfatizando en la tradiciones de su

Ludo

comunidad y el significado de su importancia, para afianzar más sobre el tema se
entrega a los equipos el juego de ludo para que los estudiantes interactúen
libremente demostrando su autonomía, su autoestima, su autorregulación y
proactividad. Durante todo el proceso de la sesión de aprendizaje la profesora
aplica la escala de actitudes. Finalmente se desplaza con los estudiantes y un
yachaq a

sacar la Wathia para finalmente disfrutarla conjuntamente con los

Metacognic

situaciones

estudiantes, profesores, yachaq en el propio lugar.

ión)

nuevas y

Para finalizar la profesora realiza preguntas de metacognición:

cia a

(Motivación, Saberes previos,
(Construcción del aprendizaje consolidación o
(Transferen

INICIO
DESARROLLO
CIERRE

La sesión se realiza luego de haber dejado en cocción la Wathia.

¿Qué has aprendido? ¿Cómo has aprendido? ¿Les gustó aprender con el ludo?

Escala

0

valorativa

5
’

¿Les gusta aprender realizando la wathia? ¿Para qué nos sirve elaborar la wathia?
EVALUACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR DE

TÉCNIC

INSTRUME

EVALUACIÓN

A

NTO

Convive de manera

Se relaciona interculturalmente con

Da a conocer las

OBSERV

Escala

democrática en

personas de diverso origen desde una

experiencias y

ACIÓN

actitudinal

cualquier contexto o

conciencia identitaria abierta y

tradiciones culturales

SISTEMÁ

circunstancia y con

dispuesta al enriquecimiento

más importantes de

TICA

todas las personas

su pueblo realizando

(Heteroev

sin distinción.

la “wathia” de

aluación)

acuerdo a su
costumbre.

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 10
El manejo de las técnicas e instrumentos pertinente considerando el contexto me permitirá aplicar la evaluación por
competencias seleccionadas para lograr la participación activa del estudiante.
Aplicación de las técnicas de evaluación por competencias con la participación activa del estudiante.
DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN

GRADO

IGNACIO BEDIA GUILLÉN DE
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1°

FECHA

19/11/2014

EDUCATIVA

TACMARA

ÁREA

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA

DOCENTE

Lic. Basilia Gómez Ccahua

Valores

Responsabilidad

ACTITUD ANTE

TEMA

Poderes del estado

Respeta la opinión de sus compañeros (as)

EL ÁREA

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Identifica las funciones de los poderes del Estado deliberando sobre asuntos
públicos a partir de la democracia y derechos ciudadanos que se manifiestan en su comunidad.
COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

CAMPO TEMÁTICO

Delibera sobre asuntos públicos

Explica y aplica principios,

Identifica y analiza

Funciones de los poderes del

a partir de argumentos

conceptos e información

las funciones de los

estado, de la región, de la

razonados que estimulen la

vinculados a la

poderes del Estado.

comunidad

formulación de una posición en

institucionalidad, a la

pro del bien común.

democracia y a la
ciudadanía.
SITUACION DE APRENDIZAJE
SECUENCIA DIDÁCTICA

Procesos
pedagógic

RECURSO
ESTRATREGIAS/ ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

T

S
/MATERIAL

conflicto cognitivo)

La profesora lee un Acta elaborado por las autoridades de la comunidad, en la cual

Papeles

presenta acuerdo para que cumpla la comunidad entera, de allí se extraerá quién

Plumones

o quiénes elaboran un Acta que contenga mandatos con rango de ley en la

Cinta

comunidad, quienes las cumplirán, quién es el encargado de hacer cumplir ese

fichas

10’

acuerdo. De allí se extraerá el título del tema, el propósito del aprendizaje y el
instrumento de evaluación: lista de cotejo. La profesora pregunta a los estudiantes:
¿quién, cómo se elabora las leyes en Perú?, usando la dinámica “rompecabezas”
la profesora forma tres equipos de trabajo buscando que los estudiantes queden
en grupos de forma heterogénea.

sistematización)

(Motivación, Saberes previos,
(Construcción del aprendizaje consolidación o

ESARROLLO

INICIO

ES

La profesora sortea a los equipos el tema que se les será asignado: poder

Papeles

ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, quienes se informan sobre las

cinta

funciones de los poderes del estado, en seguida asignan los personajes y los

masking

pasos que seguirán en el cumplimiento de sus funciones, se elabora los

papelote

indicadores de la lista de cotejo con propuesta de los estudiantes una vez que los
equipos ya están formados. Cumplido el tiempo asignado se lleva a cabo el juego
de roles que ejecutarán los estudiantes en sus equipos. La profesora sistematiza
con participación de los estudiantes sobre las funciones de los poderes del estado
peruano enfatizando en la importancia de los acuerdos usando el libro de Actas de
su comunidad que tienen rango de ley.
Los estudiantes plasman la información sobre las funciones de los poderes del
Estado en sus respectivos cuadernos.

148

50’

Metacognición)

nuevas y

a situaciones

(Transferencia

CIERRE

Para finalizar la profesora realiza preguntas de metacognición:

cuartillas

05’

¿Qué has aprendido? ¿Cómo has aprendido? ¿Les gustó asumir personajes?
¿Les gusta aprender con juego de roles? ¿Para qué nos sirve aprender con juego
de roles?
EVALUACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDAD

INDICADOR DE

TÉCNICA

EVALUACIÓN

INSTRUM
ENTO

Delibera sobre asuntos

Explica y aplica principios,

Identifica y analiza

OBSERVACIÓN

Lista de

públicos a partir de

conceptos e información vinculados

las funciones de

SISTEMÁTICA

Cotejo

argumentos razonados

a la institucionalidad, a la

los poderes del

(Autoevaluación,

que estimulen la

democracia y a la ciudadanía.

Estado en juego de

coevaluación y

roles

heteroevaluación

formulación de una
posición en pro del

)

bien común.
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11

11

12

11

13

14

15

14

15

16

17

16

01

17

17

17

17

01

11

14

16

17

15

58

02

ALLENDE PALOMINO, Mirian

02

12

12

14

13

16

16

17

16

17

18

18

18

02

18

18

19

18

02

13

16

18

18

16

65

03

BORDA JARA, Victor

03

12

12

12

12

14

14

15

14

15

15

16

15

03

16

16

17

16

03

12

14

15

16

14

57

04

CONTRERAS LOAYZA, Abel

04

08

09

11

09

11

11

12

11

12

12

13

12

04

13

13

14

13

04

09

11

12

13

11

45

05

CHACON ALLENDE, Hidaliz

05

12

12

13

12

15

15

16

15

16

17

17

17

05

17

18

18

18

05

12

15

17

18

16

62

06

CHACON VELAZQUE, Etelvina

06

12

12

13

12

13

13

14

13

14

14

15

14

06

15

15

16

15

06

12

13

14

15

14

54

07

CHAVEZ ARENAZA, Grimaldo

07

13

13

14

13

15

15

16

15

17

17

18

17

07

18

18

19

18

07

13

15

17

18

16

63

08

CHAVEZ GUILLEN, Melchor

08

10

10

11

10

12

12

13

12

15

15

16

15

08

16

16

17

16

08

10

12

15

16

13

53

09

CHAVEZ USTUA, Andres Avelino

09

11

10

12

11

14

13

15

14

16

15

16

16

09

17

18

18

18

09

11

14

16

18

15

59

10

CHAVEZ USTUA, Gladys

10

11

12

12

12

15

16

17

16

17

17

18

17

10

18

18

19

18

10

12

16

17

18

16

63

11

GAMARRA USTUA, Romelio

PROMEDIO
Actitud

CRIT. 3

CRIT. 2

IV
BIMESTRE

CRIT. 1

PROMEDIO
Actitud

CRIT. 3

CRIT. 2

CRIT. 1

PROMEDIO

III
BIMESTRE
TRIMESTRE

Actitud

CRIT. 3

CRIT. 2

CRIT. 1

PROMEDIO
Actitud

CRIT. 3

CRIT. 2

CRIT. 1

APELLIDOS Y NOMBRES

II
BIMESTRE
TRIMESTRE

N° DE ORDEN

01

FORMACIÓN CIUDADANA Y
CÍVICA

I
BIMESTRE
TRIMESTRE

N° DE ORDEN

ALARCON GUILLEN, Abimael

1°

N° DE ORDEN

01

N° DE ORDEN

CALIF. FINAL DE ÁREA

FORMACION CIUDADANA Y CÍVICA
RESUMEN ANUAL
DEL ÁREA

BIMEST./TRIM.
I

II

III

IV

11

08

10

11

10

11

12

14

12

14

14

15

14

11

16

16

17

16

11

10

12

14

16

13

52

OCHOA CARDENAS, Chaska
12
Adriana

12

08

10

11

10

14

14

15

14

17

17

18

17

12

18

18

19

18

12

10

14

17

18

15

59

13

OSCCO ALLENDE, Uriel

13

11

12

13

12

14

15

15

15

16

16

17

16

13

18

18

19

18

13

12

15

16

18

15

61

14

JARA RODRIGUEZ, Margoot

14

08

09

11

09

11

12

13

12

13

14

14

14

14

14

14

15

14

14

09

12

14

14

12

49

15

USTUA GAMARRA, Lourdes Luisa

15

13

13

14

13

15

16

17

16

16

17

18

17

15

18

19

19

19

15

13

16

17

19

16

65

16

VARGAS HUILLCAHUA, Wilian

16

08

10

11

10

12

12

13

12

14

14

15

14

16

16

16

17

16

16

10

12

14

16

13

52

17

17

17

150

17

ORDEN DE MERITO

Anexo N° 3: Registro Oficial de Notas

Anexo N° 4: Registro fotográfico
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Anexo N° 5: Instrumentos utilizados: encuestas

152

Anexo N° 6: Otros

153

154

155

156
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