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PRESENTACIÓN 
 
La educación en la actualidad se presenta como un reto, responder al desafío de un 

mundo en constante cambio, nuestro país está vivenciando un proceso de innovación 

permanente comprometiendo a las instituciones educativas a mejorar la calidad de la 

educación, respondiendo a los cambios incesantes que trae consigo la globalización. 

 

Asimismo, nuestras prácticas pedagógicas en aula de nuestro contexto educativo, 

nacional, regional y local respecto a las innovaciones educativas se fueron quedando 

en el olvido como algo circunstancial, hasta me atrevería a decir como una experiencia 

empírica que nunca fue sistematizada, muchas de estas experiencias han sido y son 

exitosas y que en muchos casos nunca son difundidas, ya que ésta podría trascender 

y ser acogida por muchos docentes para la mejora de nuestra práctica pedagógica en 

aula. 

 

Es allí mi atrevimiento de recoger y redactar mis experiencias pedagógicas vividas en 

aula a través de diarios de campo, en estos diarios están descritas todos los procesos 

pedagógicos realizadas en aula, asimismo, éstas fueron analizadas, llevándose a cabo 

una profunda reflexión sobre el proceso de nuestra intervención en aula y sobre todo 

en cada proceso pedagógico, para luego evaluarlo y sistematizarlo mediante la 

investigación acción, siendo así mi propuesta pedagógica denominada: “APLICACIÓN 

DE RÚBRICAS PARA EVALUAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS BAJO EL 

ENFOQUE POR COMPETENCIAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO SECCIÓN “A” DEL NIVEL SECUNDARIA DE 

I.E. ‘LA SALLE’, ABANCAY 2013-2015”, ésta es realizada con la finalidad de innovar, 

implementar y poner en práctica en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje para 

obtener mejores aprendizajes y lograr ese ansiado reto de formar estudiantes 

competentes, reflexivos, críticos y capaces de desenvolverse en nuestra sociedad.  

 

La realización de esta propuesta de innovación pedagógica surge por la necesidad de 

dar solución a los problemas observados en aula, bajo el desarrollo de sesiones 

académicas y así implementar mi propuesta de innovación pedagógica en el área de 

matemática, con el propósito de desarrollar capacidades matemáticas y mejorar la 

calidad educativa, ponemos en consideración esta propuesta de investigación acción, 

puesto que no es perfecto ni mucho menos acabado sino por el contrario está sujeto a 

sugerencias y reestructuraciones, esperamos que el presente sea un aporte necesario 

a la educación de nuestro país. 
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RESUMEN 
 
En la investigación acción y bajo una reflexión profunda del que hacer educativo traigo 

a conocer el desarrollo de la propuesta pedagógica innovadora: “Aplicación de rúbricas 

para evaluar aprendizajes significativos bajo el enfoque por competencias del área de 

matemática en los estudiantes del primer grado sección “A” del nivel secundaria de I.E. 

‘La Salle’, Abancay 2013-2015”. 

 
El objetivo de la investigación acción es: aplicar rúbricas para evaluar aprendizajes 

significativos bajo el enfoque por competencias del área de matemática en los 

estudiantes del primer grado sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La Salle’, 

Abancay 2013-2015. 

 
La aplicación de rúbricas como instrumento de evaluación fue positiva, real y efectiva 

en el desarrollo de habilidades, capacidades, actitudes y competencias del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las diferentes sesiones de aprendizaje. 

 
De esta manera, la hipótesis de acción es: la aplicación adecuada de rúbricas permite 

evidenciar el logro de aprendizajes significativos bajo el enfoque por competencias del 

área de matemática en los estudiantes del primer grado sección “A” del nivel 

secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015. 

 
Por tanto, al momento de empezar por esta aventura de la investigación acción he 

tenido como objetivos de investigación en todos los espacios a:  

 Deconstruir la práctica pedagógica para superar los esquemas conductistas en la 

aplicación de rúbricas como instrumentos de evaluación que la caracterizan y 

favorecen el logro de aprendizajes significativos. 

 Reconstruir la práctica pedagógica optimizando la aplicación de las rúbricas en los 

distintos procesos pedagógicos para evidenciar el logro de aprendizajes 

significativos. 

 Evaluar la validez de la nueva práctica con el fin de comprobar su efectividad y 

continuidad en el logro de aprendizajes significativos.  

 
El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio crítico en el tipo de 

investigación cualitativa, denominada investigación acción educativa en su variante de 

investigación acción pedagógica y modalidad investigación de aula, propuesta por el 

PhD Bernardo Restrepo. 
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Asimismo, el diseño de la investigación acción pedagógica antes de la aplicación y 

después de la aplicación fue la etapa de la deconstrucción, reconstrucción y la 

evaluación, en cada momento reflexionando sobre el logro de las prácticas 

pedagógicas. 

 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, he hecho uso en las tres etapas: 

observación del participante, encuestas, entrevista y estas han sido recopiladas en los 

diarios de campo, en los cuestionarios, entre otros. 

 
Este instrumento del diario de campo ha tenido mucha intervención y en ellas están 

plasmadas y escritas en prosa todo el desarrollo de la propuesta aplicada en todas las 

sesiones: 

 
 En la deconstrucción: Se ha aplicado la técnica del subrayado por colores lo 

que ha permitido que a través de la lectura, y empleando una reflexión crítica-

analítica se identifique las categorías y subcategorías.  

 
 En la reconstrucción y evaluación: Mediante la lectura crítica-reflexiva se ha 

identificado la ejecución de las acciones reconstructivas tales como elaboración 

de organizadores gráficos, la   aplicación de método inductivo - deductivo, 

trabajo cooperativo, fortalecer actitudes científicas, lo que ha permitido validar la 

ejecución de las actividades propuestas en el plan de acción. 

 
También la entrevista tuvo un lugar importante para recabar los datos necesarios para 

la investigación acción, se ha seleccionado a un grupo representativo del salón, para 

que, luego de crear las condiciones adecuadas, puedan dar los alcances necesarios y 

sus puntos de vista en relación a la nueva propuesta de trabajo, a la metodología 

aplicada y el nivel de aceptación de la nueva práctica. 

 
Ya habiendo culminado con la aplicación de rúbricas de evaluación en las sesiones de 

clases, he tenido mejoras en mi labor pedagógica y esto me llevó a una reflexión 

profunda sobre las decisiones acertadas respecto a sus calificaciones de los 

estudiantes, en muchas casos verificando sus dificultades e incluso sus logros, para 

tomar mejores decisiones en mi labor como maestra. 
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ABSTRACT 

In action research and under deep reflection to make education I bring to understand 

the development of the pedagogical proposal innovative: The application of rubrics to 

assess meaningful learning under the competence approach in the area of 

mathematics in the first graders section "A" the high level of I.E 'La Salle' Abancay 

2013-2015. 

 
The goal of action research is to apply rubrics to assess meaningful learning under the 

competence approach in the area of mathematics students in the first section "A" grade 

high level of EI 'La Salle' Abancay 2013-2015. 

 

The application of rubrics as assessment tool was positive, real and effective in 

developing skills, abilities, attitudes and skills of the teaching - learning in different 

learning sessions. 

 
Also the hypothesis of action is: the proper application of rubrics allows to demonstrate 

the achievement of meaningful learning under the competence approach in the area of 

mathematics in the first graders section "A" of the high level of EI 'La Salle ' Abancay 

2013-2015. 

 
Therefore, when start this adventure of action research I have had as research 

objectives in all areas to: 

 
 Deconstruct pedagogical practice to overcome the behavioral patterns in the 

application of rubrics as assessment instruments that characterize and promote 

the achievement of meaningful learning. 

 Rebuild pedagogical practice optimizing the implementation of the headings in 

different pedagogical processes to demonstrate the achievement of meaningful 

learning. 

 Assess the validity of the new practice to test their effectiveness and continuity in 

achieving meaningful learning. 

 
The research is part of the critical socio paradigm in the type of qualitative research, 

educational action research called variant pedagogical research and classroom action 

research method proposed by the PhD Bernardo Restrepo. 

 



 
 

viii 
 

Also, the design of pedagogical action research before application and after application 

was the stage of deconstruction, reconstruction and evaluation, every moment 

reflecting on the achievement of pedagogical practices. 

The techniques and instruments for data collection have beenused in three stages: 

participant observation, surveys, interviews, and these have been collected in the field 

diaries in the questionnaires, among others. 

 
This instrument field diary has had much intervention and these are reflected and 

written in prose entire proposal development applied in all sessions: 

 
 On deconstruction: We used the technique of colors underscored by allowing that 

through reading and using a critical - analytical reflection categories and 

subcategories were identified. 

 In the reconstruction and evaluation: Through the critical - reflexive reading has 

identified the implementation of reconstructive actions such as development of 

graphic organizers, applying deductive inductive method , cooperative work, 

strengthen scientific attitudes, allowing validation of the implementation activities. 

 
Interview also had an important place to collect the data necessary for action research, 

we selected a representative group of living, so that after creating the right conditions, 

can give the necessary scope and their views regarding the proposed new work, the 

methodology and the level of acceptance of the new practice. 

 
Having already completed with the application of assessment rubrics in class sessions, 

I had improved my teaching work and this led me to reflect deeply on the right 

decisions regarding their students' grades, in many cases checking their difficulties and 

even their achievements, to make better decisions in my work as a teacher. 
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INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo con el Sistema Curricular Nacional, la evaluación de los aprendizajes tiene 

por finalidad contribuir a la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, por tanto debe darse antes, durante y después de estos procesos 

permitiendo la regulación de las interrelaciones, detectar las dificultades que se van 

presentando, de la misma forma la evaluación de los aprendizajes asume que su 

objeto lo construyen los criterios e indicadores de cada área curricular, que funcionan 

como parámetros de referencia para determinar los progresos y dificultades de los 

educandos. 

 
Por otro lado la evaluación de los aprendizajes es valorada como columna vertebral de 

la educación por lo que su papel en el proceso educativo es incuestionable; sin 

embargo, su objeto no debe reducirse sólo a medir su rendimiento académico, sino 

debe ser integral con un mayor énfasis en los factores que aseguren un ambiente 

propicio para la obtención de los aprendizajes significativos, la interacción con sus 

pares, el trabajo en equipo, etc. 

 
Es casi siempre notorio que el profesor se considera responsable de los resultados 

que obtengan sus estudiantes, no puede situarse frente a ellos como juez, sino tiene 

que ser un miembro colectivo entre ellos, más no estar con preguntas “quien merece 

una valoración positiva y quien no”, la realidad de evaluar va más allá parte de cómo 

están avanzando los estudiantes y que deficiencias y avances van logrando. 

De igual forma, la evaluación de los aprendizajes juega un papel muy importante de 

retroalimentación que transmita expectativas positivas y reoriente adecuadamente el 

trabajo. Las actividades de evaluación de los aprendizajes propuestas están 

perfectamente integradas en el proceso de aprendizaje. Por ello, una de las formas 

más interesantes de especificar los criterios de calidad en la evaluación es mediante la 

utilización y aplicación de rúbricas de evaluación que facilitan la valoración del trabajo 

del estudiante. 

 
Bajo esta perspectiva Martínez (2008) refiere que la rúbrica es un conjunto de criterios 

específicos que permiten valorar los aprendizajes, los conocimientos logrados por el 

estudiante, y este instrumento a la vez sirve para averiguar cómo está logrando sus 

aprendizajes el estudiante. 

 
Por otro lado, la rúbrica es un instrumento de evaluación práctico y adecuado, práctico 

porque facilita la tarea de evaluación académica, en fin, resulta eficaz para explicar a 

los estudiantes los logros obtenidos. 



 
 

xii 
 

De esta manera ante lo descrito anteriormente sobre los aportes que ofrece la rúbrica 

como instrumento de evaluación se consideró pertinente ahondar en una investigación 

acción la propuesta pedagógica: Aplicación de rúbricas para evaluar aprendizajes 

significativos bajo el enfoque por competencias del área de matemática en los 

estudiantes del primer grado sección “A” del nivel secundaria de I.E. ‘La Salle’ 

 
En su interior se forma con los siguientes capítulos, tal y como se detalla a 

continuación:  

 
En el primer capítulo, incluye la descripción de las características socioculturales y 

lingüísticas del entorno de la práctica pedagógica, la caracterización y deconstrucción 

de la práctica pedagógica, recurrencias en fortalezas y debilidades, análisis categorial 

y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la  práctica pedagógica, asimismo 

la  formulación del problema, justificación, objetivos e hipótesis de la Investigación 

acción pedagógica. 

 
En el segundo capítulo, detalla una exposición de la definición de los términos 

básicos, mención de algunos antecedentes del tema de investigación y presentación 

del marco teórico o bases teóricas que orienta y sustenta mejor la propuesta 

pedagógica de investigación acción.  

 
El en tercer capítulo, contempla la metodología, el tipo de investigación, diseño y 

técnicas e instrumentos de evaluación para la deconstrucción, reconstrucción y 

evaluación y el análisis profundo de los resultados obtenidos después de la aplicación 

de la propuesta pedagógica. 

 
En el cuarto capítulo, se detalla la descripción de la propuesta pedagógica 

alternativa, reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual y el plan 

de acción. 

 
En el quinto capítulo, contempla la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa, la descripción de las acciones pedagógicas desarrollada, análisis e 

interpretación de los resultados por categorías y subcategorías y la triangulación. 

 

Y para finalizar se tomó en cuenta las conclusiones, sugerencias y las referencias 

bibliográficas asimismo se tiene a los anexos, que contempla a los documentos 

administrativos de la investigación donde se anexan la matriz de consistencia, 

encuestas, sesiones aplicadas, etc.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo.  

 

La Institución Educativa Secundaria “La Salle” fue creada con Resolución 

Directoral N° 0412 del 28 de mayo de 1987, convirtiéndose en poco tiempo como 

el mejor referente de la formación de los adolescentes en nuestro ámbito. Esta I.E. 

está ubicada en la ciudad de Abancay, departamento de Apurímac, con domicilio 

en la avenida La Salle S/N, ubicándose al frente del hospital Guillermo Díaz de la 

Vega y al costado de la Dirección Regional de Educación Apurímac (DREA), 

siendo esta una vía bastante concurrida por el tráfico vehicular durante el día, 

además de la afluencia peatonal que camina por el lugar. 

 

Por su ubicación geográfica, la Institución está rodeada por la parte norte de 

viviendas propias que en su gran mayoría son construidas de material noble y en 

algún caso de adobe, todo esto por la misma presencia de dos instituciones muy 

importantes de la ciudad como es el caso del Hospital I y de la DREA.  

 

La población Abanquina se caracteriza por tener una economía sustentada en 

actividades de comercio, conducción de pequeñas empresas, profesionales 

desempeñándose en diferentes actividades laborales gozando de bastante 

demanda y por ello les permite satisfacer de sus necesidades básicas de 

alimentación, vivienda, vestido, educación, entre otros. 

 

En esta Institución Educativa los padres de familia en su gran mayoría cuentan 

con solvencia económica porque mucho de ellos tienen pequeñas empresas, otros 
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tienen estudios superiores (profesionales) que gozan de un trabajo estable y/o fijo 

y son muy pocos con estudios incompletos de secundaria y superior, asimismo, 

los padres cumplen con los deberes ante la I.E. participando en la escuela de 

padres, actividades propias de la Institución y asistiendo puntualmente a 

reuniones convocadas por la dirección y tutores de aula. 

 

En el aspecto cultural, la mayoría de la población Abanquina participa de las 

fiestas y costumbres carnavalescas llevadas a cabo en los meses de febrero y 

marzo, dando lugar a participar a estudiantes, padres de familia y profesores de 

esta institución educativa, logrando revalorar la tradición y costumbre de nuestra 

tierra para fortalecer nuestra identidad, de igual manera en el mes de octubre se 

celebra la fiesta patronal de Abancay y en ésta participa toda la comunidad 

educativa a través de la novena (misas y procesiones por antesala en la catedral 

de la ciudad), así también se tiene la serenata y la procesión del día central, por 

otro lado, en el mes de noviembre se celebra el aniversario de elevación de villa a 

ciudad del distrito de Abancay. 

 

La I.E. no es ajena a las actividades sociales y culturales de la ciudad de Abancay 

por ello es que participa en las diferentes actividades que organiza la 

Municipalidad Provincial de Abancay como son: el desfile escolar, pasacalles de 

concientización a la población, concursos académicos y culturales, etc. 

 

La Institución Educativa cuenta con 26 aulas distribuidas en el primer, segundo y 

tercer nivel de acuerdo a los grados y secciones cuyas construcciones son de 

reciente data; cuenta con dos aulas de informática por cada nivel y cada aula con 

33 computadoras actualizadas, asimismo, se tiene una sala de video, laboratorio 

de física, química y biología, departamento de educación física, biblioteca y un 

salón de uso múltiple, todas están debidamente implementadas, igualmente, 

posee áreas verdes, tres patios amplios, un coliseo multiuso para diferentes 

actividades institucionales y sin dejar de lado que también cuenta con los servicios 

básicos de agua, luz e internet. 

Así también, cuenta con dos niveles de educación: primaria y secundaria, con una 

población estudiantil de 658 estudiantes de género mixto (Varones y Mujeres) 

entre ambos niveles, el nivel primario cuenta con 369 estudiantes (organizadas de 

primero a sexto con doce secciones “A” y “B”), y en el nivel secundario con 289 

estudiantes (distribuidas en cinco grados y 10 secciones de “A” y “B”). De la 

misma forma, el gran porcentaje de estudiantes provienen de la zona urbana 
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(cercado de Abancay) y en mínimo porcentaje de la zona urbana marginal o la 

periferie de Abancay. 

 

La Gestión pedagógica, está orientada sobre todo en la gestión de los 

aprendizajes de los estudiantes de acuerdo a la política de la I.E. definidos en su 

misión y visión del PEI. Además no existen profesores que muestren resistencia a 

los cambios e innovaciones que se operan en materia educativa regional o 

nacional. En ocasiones se analizan nuestras prácticas pedagógicas en base a las 

estadísticas de estudiantes aprobados, desaprobados y con dificultades en 

aspectos académicos, y por parte de los docentes logramos comprometernos en 

cambiar esta realidad, poniendo así a los estudiantes como centro y agente 

fundamental del proceso educativo. Por otro lado, los profesores tienen una hora 

de atención a los padres de familia en horario escolar, para hacerles conocer el 

avance académico, disciplinar de sus hijos, entre otros aspectos. 

 

La plana docente está distribuida en los niveles de primaria y secundaria, siendo 

un total de 45 profesores, todos cumplen con sus actividades curriculares y 

extracurriculares, recibimos capacitación por las entes competentes, asimismo, la 

I.E. con sus propios recursos económicos promueve al año hasta tres veces la 

visita de una persona idónea externa para capacitarnos y hacer el monitoreo 

correspondiente a nuestras sesiones de aprendizaje, la revisión de los 

instrumentos de planificación pedagógica (U.D., U.A., SS.AA., etc.) en base al 

DCN y/o Rutas de aprendizaje reflejando un trabajo planificado y organizado. 

 

Gran parte de los estudiantes se caracterizan por ser extrovertidos, dinámicos y 

comunicativos, expresan sin temor sus inquietudes individual y grupal para 

poderlos ayudar a través de entrevistas directas con ellos, asimismo, la institución 

también se compromete en fortalecer estas características a través de actividades 

propias de la institución (lunes cultural, participación a juegos florales, diversos 

concursos de conocimientos, deportes, entre otros) y en otros casos por las 

diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales.  

De manera particular, la cantidad de estudiantes con los que se trabajó la 

implementación de la propuesta pedagógica alternativa son 31 adolescentes de 

género mixto (varones y mujeres) y que en el año 2014 estuvieron cursando el 

primer año de educación secundaria, sección “A”. 
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En su gran mayoría dichos estudiantes se caracterizan por tener varias 

oportunidades académicas ya que provienen de hogares estables, de condición 

económica media-alta, con padres de familia bastante comprometidos con la 

educación de sus hijos, así también muchos de estos estudiantes tienen apoyo 

de profesores particulares y/o apoyo de refuerzo en las diferentes academias de 

la ciudad lo que refuerza sus conocimientos y ejercitación de contenidos 

temáticos del área facilitándome el desarrollo veloz de las sesiones de 

aprendizaje, es un aula bastante competitivo, siempre predispuestos a colaborar 

en las sesiones de aprendizaje, motivados por obtener los puntajes más altos, lo 

que conlleva a la gran mayoría al cumplimiento de sus tareas, preparación para 

los exámenes y participación en actividades curriculares.  

 

Se eligió a este grupo principalmente por las siguientes razones: cuando se 

empezó con el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, desde el inicio quedé 

impresionada con la mayoría de los estudiantes de esta sección porque su 

rendimiento académico que mostraban obedecía a sus altos calificativos tras 

evaluar sus conocimientos y fue para mí la mejor oportunidad, trabajaba con 

entusiasmo de prepararme académicamente, aplicar técnicas y estrategias 

didácticas, utilizar materiales manipulativos y darle continuidad al desarrollo de 

problemas significativos y contextualizados resultando para mis estudiantes clases 

activas, dinámicas e interesantes, pero, en cuanto al proceso de evaluación mis 

estrategias se reducían a medir resultados (respuesta correctas o incorrectas) y 

estas expresadas en notas cuantitativas, utilizando estrictamente el registro 

auxiliar y sin dar mayor realce a utilizar otros instrumentos de evaluación más 

idóneos para la obtención de resultados más eficientes y reales, sobre todo que 

reflejen el verdadero logro de capacidades, habilidades y desempeños en función 

de competencias y la otra razón fue la necesidad de incentivar el aprendizaje 

colaborativo con el afán de revertir los individualismos o los pequeños visos de 

egoísmo y autonomía que en los estudiantes se podían observar tratando siempre 

de ganarle al compañero. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

 

En el programa de Segunda Especialidad, a través de los talleres presenciales 

tomamos conocimiento del enfoque crítico-reflexivo que se caracteriza por poner 

en constante duda nuestro que hacer pedagógico. Es así que previa coordinación 

recibimos la visita de un acompañante pedagógico que observaba el desarrollo de 
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mis sesiones de aprendizaje para luego pasar a la asesoría, momentos en que 

tuvimos que poner en práctica este enfoque, descubriendo mis fortalezas y 

debilidades y las recurrencias más notorias de nuestra práctica. 

 

Para ello he utilizado como instrumento el diario de campo donde redacté 

minuciosamente y a detalle todas las actividades desarrolladas en la sesión de 

aprendizaje, ello nos permitió determinar que nuestra práctica pedagógica se 

caracterizaba por tener una estrategia didáctica mixta que se caracterizaba por 

tener prácticas docentes tradicionales combinadas con estrategias activas. Lo que 

repercutió en la forma de evaluar a mis estudiantes, utilizando instrumentos de 

evaluación no adecuados a las sesiones planificadas y en otros momentos ni se 

hacía uso de estos instrumentos, conllevando a tener deficiencias en la evaluación 

formativa. 

 

De otro lado, respecto a la planificación de la evaluación he tenido debilidades al 

momento de plantear criterios e indicadores de desempeño, las que no 

correspondían al desarrollo de competencias, capacidades, ni median 

desempeños en los estudiantes. 

 

Lo descrito anteriormente hizo que me enmarcara fijamente en el uso y aplicación 

excesiva del registro auxiliar, abocándome sólo al llenado directo de calificaciones 

cuantitativas (escala vigesimal) de pruebas escritas, bimestrales, orales y otros. 

Las altas calificaciones de estas pruebas eran producto de haber llegado a un 

resultado final, sin considerar los procesos de resolución de las preguntas 

competentes.  

 

La evaluación que realizaba era mecánica, estable, fija, unidireccional, y 

considerando al estudiante como sujeto pasivo en el proceso de evaluación de 

sus aprendizajes, midiendo sólo sus logros y sus fracasos. En algunos casos la 

evaluación se manejó ajena al contexto o realidad del estudiante, con una 

estrategia rígida y particularista, todos estos aspectos mencionados anteriormente 

no me permitía obtener resultados óptimos que conlleven a una adecuada toma 

de decisiones. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 
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La etapa de la deconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido 

observar críticamente mis actuaciones en la enseñanza de la matemática, 

desde, el momento de haber descrito mí que hacer pedagógico, pasando por la 

etapa de la reflexión para identificar fortalezas y debilidades, realizar una 

organización de los datos e información obtenida, codificarlos y categorizarlos 

con la intención de identificar las recurrencias más notorias de mi práctica 

pedagógica. Gracias a ello pude determinar el problema de investigación.  

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

 

Luego de haber realizado el análisis crítico y reflexivo de mi práctica 

pedagógica, logré identificar algunas fortalezas que a continuación paso a 

detallar en la siguiente tabla: 

       
Tabla N° 1 

 

Fortalezas de mi práctica pedagógica en aula 

 

DOCENTE ESTUDIANTE 
 En el desarrollo de mis sesiones 

de aprendizaje aplicaba el método 

activo, pretendiendo siempre 

lograr un buen resultado en los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. 

 
 Utilizaba estrategias 

metodológicas activas acorde con 

el paradigma constructivista de 

enseñanza.  

 
 Elaboraba y hacía uso de 

recursos y materiales didácticos. 

 
 Planificaba mis UD, PA y sesiones 

de aprendizaje en función a las 

necesidades del estudiante. 

 
 Utilizaba las TIC´s que me 

permitía reforzar las sesiones de 

 Estudiantes competitivos, siempre 

predispuestos a colaborar en las 

sesiones de aprendizaje, motivados 

por aprender y obtener los puntajes 

más altos, lo que conlleva que la gran 

mayoría cumpliera con sus tareas, 

preparación para los exámenes.  

 
 La relación entre estudiantes es de 

trato horizontal manteniendo el 

modelo democrático, donde prima el 

afecto, respeto generando un clima de 

seguridad y confianza. 
 

 En su gran mayoría tienen apoyo 

extra en casa, cumpliendo 

oportunamente con sus actividades 

académicas encomendadas. 

 Estudiantes abiertos a la 

incorporación de TIC´s, son altamente 
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aprendizaje.  curiosos por investigar e implementar 

en casa las actividades de aula. 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, soy consciente en reconocer que mi práctica pedagógica tenía las 

siguientes debilidades:       

       
Tabla N° 2 

 

Debilidades de mi práctica pedagógica en aula 
 

DOCENTE ESTUDIANTE 

 En mis sesiones de aprendizaje 

planificaba el uso de instrumentos 

de evaluación tales como la lista de 

cotejos y fichas de observación, lo 

que en realidad nunca llegaba a 

elaborar dichos instrumentos. 

 
 Limitado uso de los diferentes 

escenarios de aprendizaje, las 

clases sólo se imparten en aula. 

 
 Poco interés de trabajar por el 

método colaborativo, poniendo más 

énfasis al trabajo individual de los 

estudiantes. 

 
 Se reflejaba en la docente una 

posición autoritaria y a veces 

intolerante con los estudiantes 

especialmente ante situaciones de 

irresponsabilidad e incumplimiento 

de tareas y/o trabajos domiciliarios. 

 Pese a existir un trato horizontal y 

el buen clima entre estudiantes, 

existía pequeños visos de egoísmo 

e individualismos que 

caracterizaba al estudiante por 

querer ganarle al compañero de 

clases.  

 
 Algunos estudiantes mostraban 

desánimos cuando se quería 

trabajar a través del método 

colaborativo, ya que preferían 

hacerlo de forma individualizada.  

 
 Dificultad de algunos estudiantes 

por sus diferentes estilos y ritmos 

de aprendizaje, siendo lánguidos al 

resto de sus compañeros. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica. 
 

Cuadro N° 1 

Análisis textual de la deconstrucción 

Fortalezas Debilidades 
 

CATEGORIAS 
Concepto SUBCATEGORIAS concepto Teorías 

implícitas 
Reconocimiento de la 
importancia de 
aprendizajes 
significativos basados 
en la experimentación 
y descubrimiento. 

Influencia por un 
enfoque tradicional 
basado en una 
calificación 
aprendizajes de 
contenidos. 

APRENDIZAJE 

Es un proceso por 
el cual se 
adquiere  
conocimientos, 
habilidades y 
destrezas  

 
 

APRENDIZAJE POR 
REPETICIÓN 

Es un aprendizaje mecánico, 
memorístico que no le es tan 
significativo al estudiante.  

C
on

d
uc

tis
m

o
 

C
on

st
ru

ct
iv

is
ta

 

 
Se Incorporaba en la 
planificación curricular 
las técnicas de 
evaluación. 

Se incorpora las 
técnicas de evaluación 
pero no se cuenta con 
los instrumentos de 
evaluación y no toma 
en cuenta los tipos de 
evaluación interna. 

 
ESTRATEGIAS 

DE 
EVALUACIÓN 

 

 
¿Cómo evaluaré? 
¿Con qué 
evaluare? 
¿Qué insumos 
necesitaré? 

TÉCNICAS DE 
EVALUACIÓN 

Las técnicas son estrategias o 
formas de cómo evaluar. 

  
C

on
du

ct
is

m
o 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Los instrumentos son el 
registro del proceso de 
evaluación donde se van a 
registrar. 

PATICIPACIÓN DEL 
ESTUDIANTE 

 Grado de actuación del 
estudiante frente a la 
evaluación de sus propios 
aprendizajes. 

 
Se Iniciaba las 
sesiones 
motivándoles a través 
de método activo.  

Manejo constante del 
método individualista, 
dejando de lado el 
aprendizaje 
cooperativo. 

ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA 

Son procesos que 
los estudiantes 
realizan para 
afianzar sus 
conocimientos. 

APRENDIZAJE 
INDIVIDUAL 

Atención a las necesidades 
particulares de los estudiantes 
respetando sus ritmos y estilos 
de aprendizaje. 

 
C

o
ns

tr
uc

tiv
is

ta
 

C
on

du
ct

is
m

o
 

 

 
Planificaba las UD, PA 
y las sesiones de 
aprendizaje 

En mis sesiones de 
aprendizaje planificaba 
el uso de instrumentos 
de evaluación, lo que 
en realidad nunca 
llegaba a elaborar 
dichos instrumentos. 

PLANIFICACIÓN 

Es un proceso de 
establecer metas 
y buscar los 
medios para 
alcanzarlos. 

DOSIFICACIÓN DEL 
TIEMPO 

Administrar el tiempo en 
función a las actividades 
planificadas. 

 
C

on
st

ru
ct

iv
is

ta
 

C
on

d
uc

tis
m

o 
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Mapa conceptual de la deconstrucción de mi práctica pedagógica. 

 

 

 

1.4. Formulación del problema.  

 

En el Perú la Educación Básica sigue, como es tendencia global, el Enfoque de 

Desarrollo de Competencias y es mediante este enfoque que se ha venido 

implementando el Currículo denominado Diseño Curricular Nacional (DCN) en 

las diferentes versiones que han ido apareciendo hasta culminar en el DCN del 

año 2008, el cual aún continúa vigente. A partir del año 2013 ha hecho su 

aparición el Nuevo Sistema Nacional de Desarrollo Curricular como una 

propuesta que corrija todas las ambigüedades y debilidades del DCN y que a su 

vez haga posible el logro de las competencias planteadas. Esto, porque es 

ampliamente conocido que en nuestro país no se ha estado desarrollando 

debidamente el Enfoque de Desarrollo de Competencias y por lo tanto los 

estudiantes no han estado logrando las competencias planteadas en el DCN. 

Algunas de las razones de este fracaso son: un DCN sobrecargado de 

competencias y capacidades, desarticulado y ambiguo, asimismo, los profesores 

MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA

APRENDIZAJE

Aprendizaje por 
repetición

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN

Técnicas de 
evaluación

Instrumentos de 
evaluación

Participación del 
estudiante

ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS

Aprendizaje 
individual
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tal vez nunca hemos comprendido exactamente como se deben desarrollar las 

competencias planteadas y mucho menos cómo llevar a cabo el proceso de 

evaluación. 

 

De lo descrito en el párrafo anterior, nos lleva a la reflexión de cómo se viene 

evaluando, tal y como lo refiere Meléndez, L. (2015, 2 de enero). Propuesta de 

evaluación con el Nuevo Sistema Nacional de desarrollo curricular (rutas 

del aprendizaje). Recuperado de: 

https://lmelendezr.wordpress.com/2015/01/03/propuesta-de-evaluacion-con-el-

nuevo-sistema-nacional-de-desarrollo-curricular-rutas-del-aprendizaje/. 

 

“La evaluación es uno de los procesos más importantes en la implementación del 

Currículo. A través de ella se recoge la información necesaria para formarse 

juicios de valor y tomar decisiones que conlleven a asegurar el logro de los 

aprendizajes establecidos para los estudiantes”.  

 

Asimismo, la evaluación de los aprendizajes trasciende sólo a obtener 

información. Cuando en realidad el verdadero proceso de evaluación debería dar 

lugar a las reflexiones, interpretaciones y juicios basados en las cualidades que 

denotan las potencialidades del estudiante como ser social en permanente 

desarrollo. Además, que permite la comprensión y transformación de la práctica 

educativa, mediante el análisis que se obtenga en el proceso.  

 

De esta manera, la evaluación con sus instrumentos, es un proceso totalmente 

integrado a la orientación y aprendizaje. Es por ello que, del proceso de 

orientación-aprendizaje, se planifica conjuntamente a través de los proyectos de 

aprendizaje en el cual se consideran las dimensiones de aprender a ser, 

conocer, hacer y convivir. Así como, el qué, cómo, con qué, cuándo y para que 

evaluar; donde no debe estar implícita la medición ya que esta tiene como 

función asignar un valor cuantitativo y con el diseño lo que persigue es valorar 

las cualidades del educando. De esta manera, se presentan los instrumentos de 

evaluación como proceso activo que involucra la participación del estudiante, 

además permite crear en el estudiante un pensamiento crítico, analista, detectar 

los errores si se evalúa durante su implementación y desarrollo, para tomar 

decisiones a tiempo, lo que permitirá optimizar las fallas que puedan 

presentarse.  
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Visto así, en el proceso de evaluación la función central del docente consiste en 

guiar la actividad constructivista de sus educandos, a quienes proporcionará una 

ayuda pedagógica. Surgen así por tanto, variedad de instrumentos de 

evaluación, entre ellos las rúbricas, para ayudar a diagnosticar y por ende 

intervenir en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Por su parte, las rúbricas permiten superar la exclusiva evaluación de 

aprendizajes declarados (exámenes, pruebas escritas, test, entre otras) sobre la 

utilidad de las rúbricas, los autores Cárdenas, L & Antúnez, E. (2007, p.1), refiere 

sobre la rúbrica:  

 

Las utilizan los profesores y los estudiantes por muchas razones, sirven 

para evidenciar el aprendizaje, pueden mejorar el desarrollo de las 

actividades del estudiante, así como también las del profesor, apoyando la 

claridad y precisión de las expectativas; además los resultados pueden ser 

utilizados para mejorar la calidad de trabajo y de su aprendizaje del 

alumno. 

 

En consecuencia, las rúbricas las utilizan los profesores y los estudiantes por 

muchas razones: son instrumentos muy valiosos que sirven para evidenciar el 

aprendizaje, pueden mejorar el desarrollo de las actividades de estudiante, así 

como también la del profesor, apoyando la claridad y precisión las expectativas, 

además, los resultados pueden ser utilizados para mejorar la calidad del trabajo 

y del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Unido a lo anterior, la elaboración de las rúbricas exige al docente un proceso de 

reflexión que permita concretar los objetivos. Valorando, a la par las dificultades, 

estableciendo unos criterios de progresión que no han de ser considerados como 

pasos obligados que todo estudiante debe cubrir.  

 

Las rúbricas son instrumentos de medición en los cuales se establecen criterios 

y estándares por niveles, mediante la disposición de escalas, que permiten 

determinar la calidad de la ejecución de los estudiantes en unas tareas 

específicas. En el nuevo paradigma de la educación, las rúbricas se están 

utilizando para darle un valor más auténtico o real de las calificaciones 

tradicionales, expresadas en números o letras y que sirve para averiguar cómo 
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está aprendiendo el estudiante, permitiendo obtener una medida más precisa 

tanto del producto como del proceso.  

Justamente es, a partir del tema de la evaluación y sus instrumentos que se 

debían presentar discusiones, revisiones sobre los conceptos de enseñanza y de 

aprendizaje. Con ello se abre un espacio de oportunidad para profundizar el 

tema de evaluación sustentando a continuación la siguiente interrogativa. 

 

1.4.1. Formulación del problema de investigación acción.  

 

El problema identificado en mis sesiones de aprendizaje están escritas en mis 

diarios de campo, relatadas en prosa, cada uno de estos diarios fueron leídos 

con mucho detalle y es en estos diarios que encuentro situaciones 

pedagógicas no bien desarrolladas, y a éstas se han convertido en un 

problema, de tal manera que llegué a la siguiente pregunta: ¿Cómo evaluar el 

aprendizaje significativo bajo el enfoque por competencias a través de la 

aplicación de rúbricas como instrumento de evaluación del área de 

matemática en los estudiantes del primer grado sección “A” del nivel 

secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015? 

 

1.5. Justificación del problema. 

 

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes siempre ha sido una de las 

preocupaciones centrales de los docentes, independientemente del nivel de 

enseñanza o de las disciplinas que se imparten. En tal sentido existe la necesidad 

de que los docentes internalicen una visión más actualizada de la actividad 

pedagógica, permitiéndole así mejorar la enseñanza, ya que las ideas que estos 

posean acerca del proceso de la evaluación se ve reflejada. 

 

Por ello, el docente requiere desarrollar y manejar una variada gama de 

instrumentos de evaluación, flexibles, adaptables a las diferencias de sus 

educandos, de tal manera que pueda detectar al aprendizaje significativo 

deseado. 

 

Por consiguiente, en el proceso de evaluación el estudiante tiene la posibilidad de 

lograr una formación global, constructiva, al poder interactuar en situaciones de 

reflexión dentro y fuera del entorno educativo, prepararse en función de su 
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desarrollo integral, de modo que sea capaz de reflexionar, ser democrático y 

solidario.  

 

De esta manera, el desarrollo del estudio teórico, se justifica, al ofrecer variedad 

de contenidos sobre la temática, por cuanto la evaluación ha de ser tratada por los 

docentes con mayor fundamentación teórica. Es sorprendente que se continúe 

bajo los viejos esquemas de considerar la evaluación ajena al pensamiento crítico 

de los estudiantes, ya que la misma es precisamente el proceso de reflexión sobre 

la propia práctica educativa en que los partícipes son conscientes de su propio 

proceso educativo.  

 

Y desde una perspectiva práctica, se justifica al plantear una propuesta centrada 

en la utilización de las rúbricas como instrumento de evaluación, de manera que, 

el estudiante pueda ser evaluado en forma objetiva y consistente. Al mismo 

tiempo permita al profesor especificar claramente qué espera del estudiante y 

cuáles son los criterios con los que va a calificar un objetivo que se ha 

establecido. 

 

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica: 

 

1.6.1. Objetivo general: 

 

Utilizar la rúbrica como instrumento de evaluación para evaluar aprendizajes 

significativos bajo el enfoque por competencias del área de matemática en los 

estudiantes del primer grado sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La 

Salle’, Abancay 2013-2015. 

 

1.6.2. Objetivos específicos: 
 

 Reconstruir mi práctica docente a través de la aplicación de rúbricas como 

instrumento de evaluación para superar esquemas conductistas y evaluar 

aprendizajes significativos bajo el enfoque por competencias del área de 

matemática en los estudiantes del primer grado sección “A” del nivel 

secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015. 

 

 Reconocer las teorías implícitas y explícitas que sustentan mi práctica 

docente actual para aplicar rúbricas como instrumentos de evaluación y 

evaluar aprendizajes significativos bajo el enfoque por competencias del 
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área de matemática en los estudiantes del primer grado sección “A” del 

nivel secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015. 

 

 Aplicar rúbricas como instrumentos de evaluación en las sesiones de 

aprendizaje para evaluar aprendizajes significativos bajo el enfoque por 

competencias del área de matemática en los estudiantes del primer grado 

sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015. 

 

 Evaluar los resultados de la propuesta alternativa sobre la aplicación de 

rúbricas como instrumento de evaluación para evaluar aprendizajes 

significativos bajo el enfoque por competencias del área de matemática en 

los estudiantes del primer grado sección “A” del nivel secundaria de la I.E. 

‘La Salle’, Abancay 2013-2015.



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa.  

2.1.1. Educación y evaluación: 

Hacemos el intento de reflexionar sobre la necesaria coherencia entre la 

Educación y la forma de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

concebidas como parte de un mismo proceso y que sólo en la unidad 

mantienen su sentido y se retroalimentan. 

 
En este sentido, la Ley General de Educación, ley N° 28044, en los 

Fundamentos y Disposiciones Generales del Art. N° 2 (2003) afirma: “La 

educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, 

al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 

desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y 

mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de 

la sociedad” (p.7). 

 
Por otro lado, el Reglamento de la Educación Básica Regular de la Ley 

General de la Educación, Art. N° 30 refiere que: “La evaluación es un proceso 

permanente de comunicación y reflexión sobre los procesos y resultados del 

aprendizaje. Es formativa e integral porque se orienta a mejorar esos 

procesos y se ajusta a las características y necesidades de los estudiantes” 

(p.46). 

 
Reforzando éste enfoque, el Ministerio de Educación (2007). En el texto de 

Currículo y Desarrollo de Capacidades en Matemática del Fascículo 3: 

Evaluación en el Área de Matemática, hace referencia de la evaluación 

“…como un proceso que nos permite recoger información pertinente para la 
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toma de decisiones. La evaluación implica un juicio de valor, pues siempre 

implica un pronunciamiento, una interpretación de la información que estamos 

recogiendo; en definitiva, un juicio claro y riguroso sobre el objeto de esta 

evaluación” (p.5). 

 
Habiendo realizado las consideraciones descritas anteriormente, podemos 

señalar que la evaluación en la educación, juega un papel importante y 

esencial para la calidad educativa ya que arroja distintas clases de 

información para la toma de decisiones así mismo para potenciar los 

aprendizajes.   

 

2.1.1.1. Evaluación de los aprendizajes: 

 
La evaluación de los aprendizajes cobra particular relevancia y asociada a 

los cambios en la enseñanza, se esperan innovaciones sustantivas en las 

prácticas evaluativas de los docentes.  

 
Díaz & Hernández (2007, p. 350-351) lo resumen así: “En la actualidad, 

casi todos los que participan en promover cambios en la enseñanza 

reconocen la necesidad de impulsar simultáneamente cambios profundos 

en la evaluación educativa. Se reconoce que si las prácticas de evaluación 

no se modifican, los supuestos cambios pedagógicos en la enseñanza no 

tendrán ninguna repercusión ni en el sistema educativo ni en el 

estudiante”. 

 
El Diseño Curricular Nacional (DCN), señala que: “La evaluación de los 

aprendizajes se realiza por criterios e indicadores. Los criterios constituyen 

las unidades de recojo de información y de comunicación de resultados a 

los estudiantes y familias. Los criterios de avaluación se originan en las 

competencias y actitudes de cada área curricular” (p.476). 

 

Asimismo, “La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico 

continuo, sistemático, participativo y flexible, que forma parte del proceso 

de enseñanza-aprendizaje” (DCN, 2009, p.51).  

 
Como puede percibirse a partir de lo planteado anteriormente, se prescribe 

la evaluación como un instrumento indispensable cuya finalidad es 

desarrollar un proceso la cual ofrece información relevante no sólo para el 
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estudiante, al profesor que le permite tomar decisiones, así también, para 

todos los actores involucrados en el proceso educativo.  

Es decir, consiste en observar el aprovechamiento de los educandos y 

ofrecer diversas y variadas oportunidades para el más alto desempeño de 

una competencia. Por otra parte, conduce al profesor, a un estado de 

reflexión de su propia práctica pedagógica, y que conforme a ello, reajuste 

las programaciones y estrategias para el logro de los resultados de 

aprendizaje propuestos. 

 

Habiendo mencionado las bases teóricas anteriormente, la evaluación 

también nos ofrece dos funciones distintas: una pedagógica y otra social. 

 

Funciones de la evaluación. 

 

a) Función Pedagógica: 

La función pedagógica de la evaluación constituye la legitimación más 

explícita para su realización, pero no son las razones más 

determinantes de su existencia. Como estas funciones no son las 

únicas, sería conveniente que cada vez que se recomienda un modelo o 

técnica para evaluar desde una óptica pedagógica, se piense en qué 

consecuencias tendrá para otras funciones. 

 

b) Función Social: 

Las funciones sociales que tienen que ver con la certificación del saber, 

la acreditación, la selección, la promoción. Los títulos que otorgan las 

instituciones educativas, a partir de resultados de la evaluación, tienen 

socialmente la cualidad de simbolizar la posesión del saber y la 

competencia, en función de los valores dominantes en cada sociedad y 

momento. Una sociedad meritocrática reclama que sus individuos e 

instituciones se ordenen por su aproximación a la “excelencia”. A mayor 

cercanía, mayor mérito individual. A mayor cantidad o nivel de los títulos 

que logra una persona, más vale socialmente. 

 
Igualmente la evaluación de los aprendizajes cumple con las siguientes 

finalidades: 

 

Finalidades de la evaluación: 
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El Diseño Curricular Nacional, (p.51), refiere que la evaluación del 

aprendizaje tiene dos finalidades: 

 

 

a) Formativa:  

Proporciona información continua que le permite al docente, luego de un 

análisis, interpretación y valoración, regular y realimentar los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje en coherencia con las necesidades, 

intereses, ritmos de aprendizaje y características de los estudiantes. De 

igual forma permite al estudiante tomar conciencia sobre su aprendizaje, 

verificar sus logros, avances, potencialidades, así como sobre sus 

dificultades y errores para controlarlos y modificarlos. 

 

b) Informativa: 

Permite que las familias y la sociedad estén informados de los resueltos 

académicos de los estudiantes y puedan involucrarse en acciones 

educativas que posibilidad el éxito de los mismos en la institución 

educativa y en su proyecto de vida. Así también permite a los 

estudiantes conocer mejor sus avances, logros y dificultades. 

 

Evaluación según sus agentes: 

 
a) Autoevaluación:  

 
Es cuando los evaluadores y evaluados realizan una valoración de su 

propio trabajo. “Es llevada a cabo generalmente por los profesores, los 

cuales pretenden conocer, tanto la marcha del proceso educativo que 

han desarrollado como los resultados finales del mismo. Se realiza 

mediante un proceso de autorreflexión y ayudándose de la 

complementación de algún tipo de cuestionario, etc.”. (Castillo & 

Cabrerizo, 2003, p. 29).  

 

Para Argudín (2006, p.68) la autoevaluación es el elemento clave de la 

evaluación y la caracteriza de este modo: 

 
 “Autoevaluarse es la capacidad del sujeto para juzgar sus logros 

respecto de una tarea determinada: significa describir cómo lo logró, 
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cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al de los demás, y qué 

puede hacer para mejorar. 

 
 La autoevaluación no es sólo una parte del proceso de evaluación 

sino un elemento que permite producir aprendizajes. 

 
 Debe ser enseñada y practicada para que los estudiantes puedan 

llegar a ser sus propios evaluadores. 

 
 Un principio importante que guía la autoevaluación es que los 

enfoques y las estrategias deben ser coherentes con los valores, los 

supuestos y los principios educativos que orientan el currículum y 

abarcan las consideraciones psicométricas inherentes a la teoría de 

evaluación del desempeño”. 

 
b) Heteroevaluación:  

 
“En esta modalidad de evaluación los evaluadores y los evaluados no 

son las mismas personas. Se lleva a cabo dentro del propio centro, por 

personal del mismo y sin la concurrencia de evaluadores externos (el 

profesor que evalúa a sus alumnos, el equipo directivo que evalúa algún 

aspecto del centro, etc.)”. (Castillo & Cabrerizo, 2003, p. 29). 

 
c) Coevaluación:  

 
“En esta modalidad de evaluación determinadas personas o grupos 

pertenecientes a un centro se evalúan mutuamente; es decir, 

evaluadores y evaluados intercambian un papel alternativamente”. 

(Castillo & Cabrerizo, 2003, p. 29). 

 

2.1.1.2. Características de la evaluación: 

El Ministerio de Educación por medio de la Guía de Evaluación del 

Aprendizaje (2004, p.8-9), hace referencia las siguientes características de 

la evaluación: 

 

a) Integral.  

Desde el punto de vista del aprendizaje involucra las dimensiones 

intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica del alumno. En este 

sentido, la evaluación tiene correspondencia con el enfoque cognitivo, 
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afectivo y sociocultural del currículo, puesto que su objeto son las 

capacidades, los valores y actitudes y las interacciones que se dan en el 

aula.  

 
 
 

b) Procesal. 

Se realiza a lo largo del proceso educativo, en sus distintos momentos: 

al inicio, durante y al final del mismo, de manera que los resultados de 

la evaluación permitan tomar decisiones oportunas.  

 

c) Sistemática. 

Se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, en las 

que se formulan previamente los aprendizajes que se evaluará y se 

utilizan técnicas e instrumentos válidos y confiables para la obtención de 

información pertinente y relevante sobre la evolución de los procesos y 

logros del aprendizaje de los estudiantes. El recojo de información 

ocasional mediante técnicas no formales, como la observación casual o 

no planificada también es de gran utilidad. 

 

d) Participativa. 

Posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso de 

evaluación, comprometiendo al propio alumno, a los docentes, 

directores y padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes, 

mediante la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

  

e) Flexible.  

Se adecua a las diferencias personales de los estudiantes, 

considerando sus propios ritmos y estilos de aprendizaje. En función de 

estas diferencias se seleccionan y definen las técnicas e instrumentos 

de evaluación más pertinentes. 

 

Asimismo, El Ministerio de Educación et al (2004, p.12-13), hace referencia 

a las siguientes fases de la evaluación: 

2.1.1.3. Fases de la evaluación. 

Dijimos que la evaluación se caracteriza por ser sistemática y es, 

precisamente, en este apartado donde detallamos más el asunto. Toda 
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evaluación auténtica y responsable debe preverse desde el momento 

mismo de la programación de aula, cuando el profesor establece los 

indicadores para cada capacidad y actitud. El proceso de evaluación 

comprende las siguientes etapas:   

 

 Planificación de la evaluación.  

Planificar la evaluación implica esencialmente dar respuesta a las 

siguientes interrogantes: qué, para qué, cómo y cuándo se evaluará y 

con qué instrumentos.  

En la siguiente tabla intentamos dar respuesta a cada una de estas 

preguntas: 

 

Tabla N° 3 

Planificación de la evaluación 
  

¿Qué evaluaré? 

Se trata de seleccionar qué capacidades y qué 

actitudes evaluaremos durante una unidad 

didáctica o sesión de aprendizaje, en función de 

las intenciones de enseñanza. 

¿Para qué 

evaluaré? 

Precisamos para qué nos servirá la información 

que recojamos: para detectar el estado inicial de 

los estudiantes, para regular el proceso, para 

determinar el nivel de desarrollo alcanzado en 

alguna capacidad, etc. 

¿Cómo 

evaluaré? 

Seleccionamos las técnicas y procedimientos 

más adecuados para evaluar las capacidades, 

conocimientos y actitudes, considerando además 

los propósitos que se persigue al evaluar. 

¿Con qué 

instrumentos? 

Seleccionamos e indicamos los instrumentos más 

adecuados. Los indicadores de evaluación son un 

referente importante para optar por uno u otro 

instrumento. 

¿Cuándo 

evaluaré? 

Precisamos el momento en que se realizará la 

aplicación de los instrumentos. Esto no quita que 

se pueda recoger información en cualquier 
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momento, a partir de actividades no 

programadas. 

   Fuente: Guía de Evaluación de los Aprendizajes (2004, p.12-13). 

 
 
 
 
 

 Recojo y selección de información.  

La obtención de información sobre los aprendizajes de los estudiantes, 

se realiza mediante técnicas formales, semi-formales o no formales. De 

toda la información obtenida se deberá seleccionar la que resulte más 

confiable y significativa. 

La información es más confiable cuando procede de la aplicación 

sistemática de técnicas e instrumentos y no del simple azar. Será 

preferible, por ejemplo, los datos provenientes de una lista de cotejo 

antes que los derivados de una observación improvisada. Por otra parte, 

la información es significativa si se refiere a aspectos relevantes de los 

aprendizajes. 

 

 Interpretación y valoración de la información.  

Se realiza en términos del grado de desarrollo de los aprendizajes 

establecidos en cada área. Se trata de encontrar sentido a los 

resultados de la evaluación, determinar si son coherentes o no con los 

propósitos planteados (y sobre todo con los rendimientos anteriores de 

los estudiantes) y emitir un juicio de valor. 

En la interpretación de los resultados también se considera las reales 

posibilidades de los alumnos, sus ritmos de aprendizaje, la regularidad 

demostrada, etc., porque ello determina el mayor o menor desarrollo de 

las capacidades y actitudes. Esta es la base para una valoración justa 

de los resultados. 

Valoramos los resultados cuando les otorgamos algún código 

representativo que comunica lo que el alumno fue capaz de realizar. 

Hay diferentes escalas de valoración: numéricas, literales o gráficas. 

Pero, también se puede emplear un estilo descriptivo del estado en que 

se encuentra el aprendizaje de los alumnos. El reporte de período y 
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anual a través de actas o libretas de información se hará usando la 

escala numérica de base vigesimal. 

 

 Comunicación de los resultados.  

Esto significa que se analiza y se dialoga acerca del proceso educativo 

con la participación de los alumnos, docentes y de los padres de familia, 

de tal manera que los resultados de la evaluación son conocidos por 

todos los interesados. Así, todos se involucran en el proceso y los 

resultados son más significativos.  

Los instrumentos empleados para la comunicación de los resultados 

son los registros auxiliares del docente, los registros consolidados de 

evaluación y las libretas de información al padre de familia. 

 

 Toma de decisiones. 

Los resultados de la evaluación deben llevarnos a aplicar medidas 

pertinentes y oportunas para mejorar el proceso de aprendizaje. Esto 

implica volver sobre lo actuado para atender aquellos aspectos que 

requieran readecuaciones, profundización, refuerzo o recuperación. Las 

deficiencias que se produzcan pueden provenir tanto de las estrategias 

empleadas por el docente como de la propia evaluación. Para una 

adecuada toma de decisiones, se debe realizar un análisis de los 

resultados obtenidos, aplicando la media, la moda, la desviación 

estándar, entre otras medidas de tendencia central o de dispersión. 

 

2.1.2. Estrategias de Evaluación. 

 

2.1.2.1. Técnicas e Instrumentos de Evaluación. 

 
Esta iniciativa está ligada a las nuevas propuestas o tendencias 

curriculares cuya fundamentación psicológica, filosófica, pedagógica, 

antropológica y social, reconoce que es a través de la evaluación de los 

aprendizajes que los estudiantes desarrollan aprendizajes significativos 

duraderos y aplicables al mundo real. 

 
Pese a ello, aún la mayoría de los docentes en las instituciones educativas 

están poniendo en iniciativa el enfoque curricular basado en competencias, 
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continúan empleando técnicas e instrumentos del enfoque convencional o 

tradicional ya sea por costumbre, falta de formación e información. 

 
Díaz & Hernández (2007) aseguran que: “evaluar, desde la perspectiva 

constructivista, es dialogar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza–

aprendizaje, porque es una parte integral de dicho proceso. Consiste en 

poner en primer término las decisiones pedagógicas, para promover una 

enseñanza verdaderamente adaptativa que atienda la diversidad del 

alumnado; en promover (no en obstaculizar como ocurre en la evaluación 

tradicional de filiación empirista)” (p. 351). 

 
Por otro lado, Hernández (2012) afirma: “La finalidad primordial de la 

evaluación está dirigida al mejoramiento del aprendizaje del estudiante y al 

énfasis de los procesos. Es por ello que el docente debe seleccionar las 

técnicas e instrumentos de evaluación que contribuyan a garantizar la 

construcción permanente del aprendizaje” (p.2).  

 
Una vez que se ha identificado el objeto de evaluación: las capacidades y 

actitudes se han formulado los indicadores que evidencien el aprendizaje 

de ambas, lo que resta es seleccionar las técnicas y los instrumentos más 

adecuados para recoger la información.  

 
Las técnicas e instrumentos de evaluación tienen que ser pertinentes con 

las capacidades y actitudes que se pretenda evaluar. La naturaleza de 

cada una de ellas presenta ciertas exigencias que no pueden ser 

satisfechas por cualquier instrumento de evaluación. Por ejemplo, es 

absurdo tratar de evaluar la Expresión Oral mediante una prueba escrita o 

la Indagación y la Experimentación a través de una prueba oral. 

 
Es así que, en este apartado se bosquejan las técnicas e instrumentos de 

evaluación a la luz de algunos teóricos de la educación quienes en su 

momento serán mencionados. 

 

2.1.2.2. Técnicas de evaluación. 

 
Hernández (2012) refiere que “las técnicas son un conjunto de acciones o 

procedimientos que conducen a la obtención de información relevante 

sobre el aprendizaje de los estudiantes. Las técnicas de evaluación 

pueden ser informales o no formales, semiformales y formales”. 
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Por otro lado, Díaz & Hernández (1999) afirman que “la técnica de 

evaluación como un conjunto de acciones o procedimientos que conducen 

a la obtención de información relevante sobre el aprendizaje de los 

estudiantes”.  

 
Así mismo, ambos autores clasifican a las técnicas de la siguiente manera: 

 
1. Técnicas de evaluación no formal.  

 
Su práctica es muy común en el aula y suelen confundirse con acciones 

didácticas, pues no requieren mayor preparación. Su aplicación es muy 

breve y sencilla y se realizan durante toda la clase sin que los alumnos 

sientan que están siendo evaluados.  

 
Es realizada a través de observaciones espontáneas sobre las 

intervenciones de los alumnos, cómo hablan, la seguridad con que 

expresan sus opiniones, sus vacilaciones, los elementos 

paralingüísticos (gestos, miradas) que emplean, los silencios, etc. Los 

diálogos y la exploración a través de preguntas también son de uso muy 

frecuente. En este caso debemos cuidar que los interrogantes 

formulados sean pertinentes, significativos y coherentes con la intención 

educativa. 

 
Así también, éstas técnicas se utilizan dentro de los episodios de 

enseñanza con una duración breve, ya que deben ser utilizadas a 

discreción en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque el profesor 

no suele presentarlas como actividades de evaluación, lo cual es 

conveniente dado que los estudiantes no trabajan bajo presión. 

 
A continuación se conocerá las técnicas de evaluación no formales más 

comunes: 

 
a) La observación. 

 
Es una técnica que utiliza el profesor en forma intencional dando la 

oportunidad a los estudiantes de aprender en forma más autónoma. 

Según (Casanova, 1998; Bolívar, 1998; Zabalza, 1998), citado por 

Díaz y Hernández (2007) se puede llevar a cabo de manera 

sistemática o asistemática, abierta o focalizada, en contextos 



 
 

26 
 

naturales o en marcos creados, y en forma participante o no 

participante. La observación es una actividad esencial para la 

realización de la evaluación formativa y procesual. De igual modo, se 

puede emplear de manera indistinta para evaluar diagnósticamente o 

al final de la instrucción. A través de esta técnica, es posible valorar 

los aprendizajes de los distintos contenidos curriculares 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales). La observación se 

vuelva más sistemática y significativa cuando se planifica, se 

determinan los criterios de desempeño, y se utilizan instrumentos 

para registrar y codificar datos. 

 
 Registros anecdóticos: Se relatan de manera escrita eventos o 

episodios, secuencias, situaciones, que se consideran importantes 

para evaluar. Estos registros se pueden realizar por medio de 

fichas. 

 
 Listas de control: Se incluyen las conductas o rasgos que 

interesa evaluar en forma de listado. La tarea de evaluación 

consiste en verificar la presencia o ausencia de cada una de ellas. 

 
 Diarios de clase: Se recoge la información que interesa durante 

un período largo. Debe escribirse con regularidad. Sirve para 

analizar, interpretar o reflexionar sobre distintos aspectos del 

proceso educativo. Esta técnica es una herramienta valiosa para 

reforzar la capacidad de investigación. Se recomienda incluir en el 

Diario de clase: 

 Contexto o ambiente de clase (dinámica, relaciones sociales, 

participación). 

 Actuación del docente (estrategias metodológicas, formas de 

interacción, propósito). 

 Comportamiento de los alumnos (implicación en las 

actividades, estrategias, incidentes). 

 
b) Exploración. 

 
Se elaboran con el fin de estimular el nivel de comprensión de los 

alumnos sobre una temática en particular. Al momento de plantear 

las preguntas se debe considerar su relevancia y el tiempo necesario 

de los estudiantes para pensar y elaborar las respuestas. 
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Igualmente, se requiere formular las preguntas en un marco de 

respeto y comunicación, dando la oportunidad a todo el grupo de 

participar en el interrogatorio o formular sus propias preguntas. La 

elaboración de las preguntas requiere de las siguientes condiciones 

para ser formuladas: 

 
 Sobre la base de las intenciones u objetivos de clases, o de la 

temática abordada. 

 De manera que demuestren pertinencia y no desvíen la atención 

de los alumnos hacia asuntos irrelevantes. 

 Para explorar o inducir un procesamiento profundo de la 

información, es decir, que éstas no sean solamente para 

reproducir la información memorizada. 

 
Para alcanzar un nivel alto de validez y confiabilidad en esta técnica 

Airasian (1991), citada en (Díaz y Hernández, 2007, p. 371-372) 

propone tres sugerencias: 

 
 Considerar una muestra amplia de estudiantes cuando se intente 

conseguir información (no solo incluir los alumnos voluntarios). 

 Tratar de tomar en cuenta diversos indicadores para valorar el 

progreso del aprendizaje (no sólo si los alumnos ponen atención). 

 Darle apoyo con técnicas semiformales y formales. 

 
2. Técnicas de evaluación semiformales. 

 
Son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes como 

parte de las actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas 

requiere mayor tiempo para su preparación y/o valoración y exigen 

respuestas más duraderas.  La información que se recoge puede 

derivar en algunas calificaciones. 

 
Los ejercicios y prácticas comprendidas en este tipo de técnicas se 

pueden realizar durante la clase o fuera de ella. En el primer caso, se 

debe garantizar la participación de todos o de la mayoría de los 

estudiantes. Durante el desarrollo de las actividades se debe brindar 

realimentación permanente, señalando rutas claras para corregir las 

deficiencias antes que consignar únicamente los errores.  
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En el caso de ejercicios realizados fuera de la clase se debe garantizar 

que hayan sido los alumnos quienes realmente hicieron la tarea. En 

todo caso, hay la necesidad de retomar la actividad en la siguiente clase 

para que no sea apreciada en forma aislada o descontextualizada. Esto 

permitirá corroborar el esfuerzo que hizo el estudiante, además de 

corregir en forma conjunta los errores y superar los aciertos. 

 

Por su parte, Lorenzana (2012) hace referencia “Se caracterizan por 

necesitar un mayor tiempo de preparación, mayor tiempo para su 

valoración y exigen a los alumnos respuestas más duraderas” (p.66). 

Así mismo da a conocer las variantes de las técnicas semiformales: 

 
 Los trabajos y ejercicios que los alumnos realizan en clase:  

 
Se organizan de acuerdo con los objetivos de aprendizaje y se 

presentan de manera tal que ofrezcan total a los alumnos. 

Los ejercicios y trabajos efectuados de manera individual o en 

situaciones de aprendizaje cooperativo, se plantean de modo que 

den oportunidad a los alumnos para que reflexionen, profundicen y 

practiquen sobre determinados conceptos o procedimientos no así 

para que realicen prácticas ciegas y estereotipadas. Los trabajos 

realizados en clases son recursos importantes para desarrollar 

evaluación formativa, y una ayuda para ajustar las deficiencias en las 

tareas. Esta regulación realizada en tiempo y forma, es con 

seguridad una modalidad muy valiosa. Se sugiere que el profesor 

busque las formas más apropiadas de comunicar los mensajes 

pertinentes sobre las necesidades de mejoras de las tareas y 

ejercicios, ya que estos mensajes afectan aspectos relaciones con la 

motivación de los estudiantes y su autoestima. 

 
 Las tareas y los trabajos que los profesores encomiendan a sus 

alumnos para realizarlos fuera de la clase:  

 
Estos trabajos pueden ser muy variados; ejercicios, solución de 

problemas, visitas a lugares determinados, trabajos de investigación 

en la biblioteca, museos o ciberespacios, entre otros. Se pueden 

realizar de forma individual o en forma de grupos cooperativos y se 

sugieren las mismas recomendaciones para los trabajos realizados 
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en clase. Esta información obtenida, debe ser retomada en el 

contexto de la enseñanza, caso contrario, pierde todo sentido. Por 

ello, deben ser revisados, valorados y devueltos lo más rápido 

posible, con retroalimentación correctiva y precisa. Es recomendable 

que el docente los retome en la clase y explique los procesos 

correctos de corrección. Asimismo, ofrezca una explicación concisa 

sobre las intenciones y los criterios de evaluación tomados en 

cuenta, para que los estudiantes identifiquen los puntos más 

relevantes de los ejercicios o tareas. 

 
3. Técnicas de evaluación formales. 

 
Son las que exigen un proceso de planificación y elaboración más 

sofisticada y se aplican en situaciones que demandan un mayor grado 

de control (Genovard & Gotzens, 1990), citado por (Díaz & Hernández, 

2007, p.378).  

 
Este tipo de técnicas se emplean de forma periódica o al finalizar un 

ciclo completo de enseñanza y aprendizaje. Entre ellas están: 

 
 Pruebas o exámenes. 

 
Pese a las fuertes críticas de las pruebas de lápiz y papel y los 

inconvenientes que éstas presentan, continúan siendo los 

instrumentos más usados en la práctica evaluativa. El examen es la 

forma de verificar el grado de rendimiento o aprendizaje alcanzado. 

Con éste se espera una evaluación objetiva y la posibilidad de 

cuantificar el grado de aprendizaje por medio de calificaciones, 

aunque se sabe que este principio no se cumple. 

 
 Mapas conceptuales. 

 
Es una opción de evaluación para abordar contenidos declarativos 

son recursos gráficos que permiten representar jerárquicamente 

conceptos y proposiciones sobre un tema (Moreira & Novak, 1988; 

Novak & Gowin, 1988; Ontaria, 1992) citados por (Díaz & Hernández, 

2007). Para asegurar su calidad se deben tomar en cuenta los 

siguientes criterios:   
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 Considerar la calidad de la organización jerárquica conceptual en 

los mapas elaborados. 

 Apreciar la validez y precisión semántica de las distintas relaciones 

establecidas entre los conceptos involucrados. 

 Tomar en cuenta dentro del mapa la densidad. 

 Considerar los ejemplos incluidos en el mapa. 

 
Los mapas conceptuales se pueden realizar según tres variantes 

nuevamente: 

 
 El profesor propone una temática general o un concepto nuclear. 

 A partir de un grupo o lista de conceptos que el profesor propone. 

 Mediante la estructura de un mapa conceptual sobre un tema 

determinado y en donde se incorporen los conceptos necesarios. 

 
 Evaluación del desempeño. 

 
Consiste en el diseño de situaciones donde los estudiantes 

demuestran habilidades aprendidas ante tareas genuinas, como por 

ejemplo una pieza musical, un laboratorio, un experimento, entre 

otras.  

En esta línea interesa, que el alumno ponga en acción el grado de 

comprensión de los aprendizajes. Generalmente se le asocia con la 

evaluación de contenidos procedimentales, no obstante, se puede 

usar en los contenidos conceptuales y actitudinales. Esta técnica 

presenta la ventaja de planear situaciones menos artificiales o 

irreales. 

 
Según (Herman & Cols., 1992), citados por (Díaz & Hernández, 2007, p. 

388), se espera que tengan las siguientes características: 

 
 Que la tarea requerida corresponda con las intenciones de la 

enseñanza. 

 Que la tarea de mandada represente el contenido y los 

procedimientos que se esperan conseguir en los estudiantes. 

 Que la tarea permita demostrar el progreso y las habilidades 

implicadas de los estudiantes. 

 Que se empleen tareas reales y auténticas en la medida de lo 

posible. 
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2.1.2.3. Instrumentos de Evaluación: 

 
En la literatura educativa, la medición del aprendizaje se asocia al uso de 

los instrumentos de evaluación, y en este contexto se entremezclan 

instrumentos e indicadores de evaluación que pretenden diagnosticar 

cuánto ha aprendido el alumno.  

 
Castillo & Cabrerizo (2003), refieren que los instrumentos de evaluación 

“es una herramienta específica, un recurso concreto, o un material 

estructurado que se aplica ejecutoriamente para recoger los datos de 

forma sistematizada y objetiva sobre algún aspecto claramente delimitado. 

El instrumento es el recurso que se utiliza bajo una técnica concreta” 

(p.167). 

 
Como se menciona en el párrafo anterior, los instrumentos de evaluación 

son 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 sobre todo evaluar los aprendizajes significativos. 

Así también contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales 

posibilitan la obtención de la información deseada.  

 
Los instrumentos de evaluación 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. (Hernández, 1997). 

 
2.1.2.3.1. Instrumentos de evaluación bajo el enfoque por competencias. 

 
Según (Frade Rubio, La evaluación por competencias, 2008), citado 

por  

Reyes (2013) refiere que “Una evaluación eficaz es la que valora 

directamente el aprendizaje de los alumnos e indirectamente la 

planeación, organización y realización de las actividades en el aula, la 

labor del profesor y los factores que intervienen en el proceso” (p. 20). 
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Así mismo, recordemos que el constructivismo y en especial el 

enfoque por competencias, más allá de dotar de protagonismo al 

estudiante, lo que hacen es darle un rol activo y fundamental dentro de 

las actividades de aprendizaje que se desarrollan principalmente 

dentro del aula, sin embargo eso no implica que el docente deje de ser 

protagonista, simplemente que su labor como tal, queda fuera del aula, 

ya que dentro de ésta, simplemente fungirá como mediador.  

 
Fuera del aula el docente cobra protagonismo en la planificación 

entera del proceso educativo, y parte de ellos es la correcta elección y 

combinación de los distintos instrumentos de evaluación que concilian 

con un enfoque en competencias. 

 

2.1.2.4. Rúbricas como instrumento de evaluación. 

 

Simón (2001), define a las rubricas como: “un descriptor cualitativo que 

establece la naturaleza de un desempeño (...) la rúbrica (matriz de 

valoración) facilita la calificación del desempeño de los estudiantes, en 

áreas que son complejas, imprecisas y subjetivas, a través de un conjunto 

de criterios graduados que permiten valorar el aprendizaje, los 

conocimientos y/o competencias logradas por el estudiante”. 

 

Por un lado, Blanco (2008) refiere “las rúbricas son la mejor herramienta 

para los procesos de evaluación continua y por competencias”. Por ende, 

son los instrumentos que por excelencia deben aplicarse en procesos de 

aprendizaje basados en el enfoque de competencias. 

 

Asimismo, estas pueden tener varias utilidades, como por ejemplo: 

Clarificar los objetivos del aprendizaje y evaluación, mantenerlos 

vinculados con los contenidos y las actividades de la asignatura; comunicar 

a los estudiantes los resultados de aprendizaje esperados y clarificar las 

expectativas; proporcionarles información clara y específica sobre el 

trabajo realizado, identificando los logros y aspectos a mejorar; y, cuando 

son utilizadas por los mismos alumnos, fomentar el desarrollo de 

competencias meta-cognitivas como la auto regulación del aprendizaje de 

los alumnos. 
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Adicional a lo anterior, pueden ser uno de los mejores mecanismos para 

realizar autoevaluaciones de mejor calidad (Stevens & Levi, 2005), con un 

carácter más cualitativo y procesal. Este tipo de evaluaciones no solo 

favorecen a una evaluación más sistematizada por parte de los docentes, 

sino que son una herramienta de extraordinario valor para el desarrollo de 

competencias de monitorización, autoevaluación y evaluación entre pares, 

contribuyendo a un mayor entendimiento del propio proceso de aprendizaje 

y, definitiva, a una mayor autonomía y auto regulación del estudiante. 

 
El uso de las rúbricas se concibió como una estrategia de innovación 

didáctica en el proceso de Convergencia Europea (Martínez & Raposo, 

2009) de forma que con ella pudiésemos responder tanto a una serie de 

objetivos vinculados con la formación del alumnado, como a otros más 

directamente relacionados con nuestra práctica profesional en un momento 

de investigación-acción y plantean como primordial: 

 
 Fomentar la implicación de los estudiantes en sus procesos de 

formación y evaluación. 

 Facilitar a los estudiantes criterios que permitan identificar las cosas 

bien hechas junto con los logros alcanzados. 

 Orientar el trabajo en equipo y dotar de sentido las tutorías grupales. 

 

Igualmente, permite evaluar las competencias relacionadas con síntesis, 

aplicación, crítica, producción de trabajos, etc. explicitando el mayor o 

menor dominio de una competencia. 

 

De igual forma, “las rúbricas son guías de puntaje que describen el grado 

en el cual un estudiante ejecuta un proceso o un producto” (Airasian, 2001) 

citado por (Díaz y Hernández, 2007). Las principales características de las 

rúbricas como instrumentos de evaluación se: 

 Basan en criterios de desempeño claro y coherente. 

 Usan para evaluar los procesos y productos de los alumnos. 

 Describen lo que se debe aprender no cómo enseñar. 

 Son descriptivas, rara vez numéricas. 

 Ayudan a los alumnos a supervisar y señalar su propio trabajo. 

 Contribuyen a eliminar la subjetividad en la evaluación y en la ubicación 

por niveles de los estudiantes. 
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Airasian (2001), citado por (Díaz y Hernández, 2007, p. 390-391) plantea 

ocho pasos para diseñar y usar las rúbricas: 

 
 Seleccione un proceso o producto a enseñar. 

 Identifique los criterios de desempeño para el proceso o el producto. 

 Decida el número de niveles de clasificación para la rúbrica, usualmente 

se utilizan de tres a cinco niveles. 

 Formule la descripción de los criterios de los niveles de ejecución en el 

nivel superior. 

 Formule la descripción de los criterios de los niveles de ejecución en los 

niveles restantes. 

 Compare la ejecución de cada alumno según los cuatro niveles de 

ejecución. 

 Seleccione el nivel de ejecución que describe mejor el desempeño de 

cada estudiante. 

 Asigne a cada alumno un nivel de ejecución. 

 
Por último, las rúbricas pueden ser de ayuda para el maestro y para alumno 

de la siguiente forma Airasian (2001), citado por (Díaz y Hernández, 2007, 

p. 392): 

 
A los maestros a: 

 
 Especificar criterios para enfocar la instrucción, así como la evaluación 

de los de los alumnos. 

 Incrementar la consistencia de sus evaluaciones. 

 Contar con argumentos para la evaluación debido a criterios y niveles 

de desempeños claros. 

 Proveer descripciones del desempeño del alumno que sean 

informativas a padres y alumnos. 

 
A los alumnos a: 

 
 Clasificar las tareas de desempeño que son importantes. 

 Puntualizar lo que es importante en un proceso o en un producto. 

 Favorecer la autorregulación de sus aprendizajes. 

 Motivar la autoevaluación de sus desempeños. 

 Favorecer la evaluación mutua con otros compañeros. 
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 Proveer descripciones informativas de su desempeño. 

 
Según (Alanis, 2010, p.5-7) afirma sobre la utilidad de las rúbricas, los 

elementos y los criterios de selección de rúbricas, como se tiene a 

continuación: 

 
 
 
 

2.1.2.4.1. Utilidad de las rúbricas. 

 

 Muestra a los estudiantes los diferentes niveles de logro que pueden 

alcanzar en un trabajo, proporcionando los aspectos que deben 

cumplir para alcanzar niveles altos de calificación. 

 Posibilita que los estudiantes realicen la evaluación de sus propias 

realizaciones (autoevaluación, heteroevaluación), conociendo los 

criterios de calificación con que serán evaluados. 

 Posibilita al docente una evaluación objetiva, justa e imparcial de los 

trabajos de los estudiantes mediante una escala que mide las 

habilidades y desempeño de los estudiantes. 

 Así mismo ofrece al profesor la posibilidad de realizar 

retroalimentaciones detalladas que ayudan al estudiante a 

comprender sus debilidades y/o fortalezas. 

 Permiten mejorar y supervisar el desempeño del alumno, al 

establecer expectativas claras y criterios concisos para logar dichas 

expectativas. 

 Ayudan a definir en qué consiste la “calidad” de los aprendizajes, lo 

que permite que alumnos y profesores realicen juicios reflexivos 

sobre su trabajo y el de los demás. 

 Ayudan a los profesores a incrementar la propia calidad de su 

enseñanza, pues le permiten focalizar y destacar los aspectos 

particulares que desean modelar en sus alumnos, ya que abarcan 

tanto procesos como productos del aprendizaje. 

 Son fáciles de usar y de explicar, tanto para los profesores como 

para los alumnos. 

 Incrementan el sentido de responsabilidad y la autodirección de los 

estudiantes. 
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 Consolidan estrategias para la autoevaluación y la evaluación de 

pares. 

 Retroalimentan a los alumnos acerca de sus fortalezas y de las áreas 

que requieren mejorar. 

 

2.1.2.4.2.  Elementos de una rúbrica. 

 Establecer los objetivos de aprendizaje.  

 Identificar los elementos específicos y observables que esperamos 

que demuestren nuestros estudiantes en su proyecto.  

 Redactar descripciones en cuatro escalas (de excelente a 

deficiente) incluyendo los elementos colectivos para las rúbricas 

holísticas y cada elemento individual para las rúbricas analíticas. 

 Incluir ejemplos de los trabajos de los estudiantes para aclarar los 

niveles que establecemos. 

 Revisar nuestra rúbrica y reflexionar sobre su efectividad entre 

diferentes aplicaciones en nuestro salón de clase.  

 

  Criterios: 

 El profesor establece los criterios. 

 El estudiante debe conocer de antemano los criterios de su 

evaluación. 

 El estudiante puede autoevaluarse su rendimiento. 

 El profesor puede ofrecer retroalimentación detallada y 

fundamentada. 

 

2.1.2.4.3.  Catálogo de rubricas para la evaluación del aprendizaje. 

El esquema es un instrumento de trabajo; es la síntesis personal de un 

texto y de los apuntes correspondientes a un mismo contenido. 

 
Así, un esquema puede contemplarse como el armazón de un tema, 

como la estructura básica de una casa y el resultado de un proceso de 

estudio y de trabajo que abarcaría desde preparación de una materia y 

las lecturas de textos sobre la misma, hasta el estudio de los apuntes, 

etc. 
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Por lo tanto un esquema representa la estructura básica de los 

contenidos de un texto. 

 
Existen muchos modelos posibles de esquemas de llaves, numéricos, 

jerarquización y de redes. Cada estudiante procurará utilizar el modelo 

que vaya de acuerdo con su manera de ser y le permita comprender y 

repasar con mayor rapidez y eficacia un texto. 

 
Cualquiera que sea el modelo que utilice el alumno, deberá tener en 

cuenta algunas indicaciones prácticas de redacción. 

 

a) Escribir frases cortas y concisas y empleando determinados signos 

convencionales para simplificar al máximo el texto y reducir el 

trabajo de transcripción. 

b) El esquema debe dar una idea completa del texto y de su 

contenido. 

c) Deben destacarse con claridad los títulos de los apartados 

principales y de los párrafos secundarios, de las divisiones y de las 

subdivisiones, etc. Cada una de estas clases de títulos deberá 

sobresalir según su jerarquía, para ello es preciso utilizar 

convenientemente: 

d) Las mayúsculas y las minúsculas. 

e) Los subrayados. 

f) Los distintos colores, sin abusar de ellos. 

g) A favor del orden, la claridad y la facilidad de comprensión de la 

lógica del texto, de la sucesión de las ideas principales y 

secundarias, de las divisiones, subdivisiones, etc., por lo que el 

alumno deberá recordar lo siguiente: 

h) Los esquemas serán limpios y claros. 

i) A los signos de igual categoría les corresponderá la misma 

alineación (vertical). 

j) Los títulos de igual importancia han de destacarse siempre de la 

misma manera. 

k) Las divisiones y las subdivisiones se indican sangrado el margen 

hacia la derecha. 

l) Conviene dejar siempre un margen discreto en ambos lados, así 

como en la parte superior e inferior de la página, para hacer 

posteriores anotaciones. 
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Por su parte, Homero & Gómez, en su libro “Aprender Matemática, 

Haciendo Matemática”, mencionan que la rúbrica es una tabla en la 

que se relacionan criterios y estándares de calidad con respecto al 

desempeño de cierta tarea. Se utiliza para evaluar tanto productos 

como procesos. Las columnas de la matriz consisten en los 

estándares de calidad con los que se quiere evaluar y, en los 

renglones o filas de la matriz, se presentan los conceptos o puntos que 

se van a evaluar. 

Para elaborar una rúbrica, se requiere identificar cuáles son las 

características que se observarán, elegir el tipo de escala adecuada y 

determinar los requerimientos de cada uno de los estándares de 

calidad, empezando con el más alto y siempre referido al trabajo o 

desempeño real de los estudiantes. Estos estándares de calidad 

pueden ser cualitativos o cuantitativos, dependiendo de la actividad. 

Se recomienda, en la medida de lo posible, que los estudiantes 

participen en el diseño de las rúbricas, de esta manera estarán más 

conscientes de qué se espera de su desempeño. Es decir, cuál sería 

el desempeño óptimo y cuál el más pobre. Otra recomendación es que 

los profesores diseñen rúbricas de manera colegiada para uniformar 

los criterios de evaluación. 

2.1.2.4.4. Ventajas de las rúbricas. 

Según, (Capote & Sosa, 2006, p.17), hacen referencia sobre las 

ventajas de las rúbricas, entre las que se mencionarán a continuación: 

 Promueve expectativas sanas de aprendizaje pues clarifica cuales 

son los objetivos del docente y de qué manera pueden alcanzar los 

estudiantes. 

 Enfoca al docente para que determine de manera específica los 

criterios con los cuales va a medir y documentar el progreso del 

estudiante. 

 Permite al docente describir cualitativamente los distintos niveles de 

logro que el estudiante debe alcanzar. 

 Permite que los estudiantes conozcan los criterios de calificación 

con que serán evaluados. 
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 Aclara al estudiante cuales son los criterios que debe utilizar al 

evaluar su trabajo y el de sus compañeros. 

 Permite que el estudiante evalúe y haga una revisión final de sus 

trabajos, antes de entregarlo al profesor. 

 Indica con claridad al estudiante las áreas en las que tiene falencias 

y con éste conocimiento planear con el profesor los correctivos a 

aplicar. 

 Promueve al profesor de retorno sobre la efectividad del proceso de 

enseñanza que está utilizando. 

 Proporciona a los estudiantes retroalimentación sobre sus 

fortalezas y debilidades en las áreas que deben mejorar. 

 Promueve la responsabilidad. 

 

Como se menciona en el párrafo anterior las rúbricas tiene muchas 

ventajas, además que esta permite ver, de manera objetiva, cuáles 

son las características de cada aspecto que le permitirán al estudiante 

alcanzar los estándares deseados. En este caso, por ejemplo, 

podemos observar que, para considerarse experto en los objetivos de 

evaluación, es necesario reconocer que la evaluación sirve para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en varios aspectos y, 

en cuanto a su definición, que la retroalimentación del proceso es algo 

importante para el avance del estudiante; mientras que, si piensa que 

la evaluación tiene como objetivo asignar una calificación justa, 

alcanzará un estándar de aprendiz en este aspecto. 

 

2.1.2.4.5.  Diseño de las rúbricas: 

 
Producto esperado, trabajo concreto terminado realizado por el 

estudiante y que puede ser evaluado. (Ejemplos Informe, proyecto, 

maqueta, trabajo de laboratorio, de investigación, ensayo, etc.) 

 
Aspectos a evaluar, referido a los elementos que debe contener el 

producto (ejemplo: Informe debe contener introducción, desarrollo, 

conclusiones, bibliografía) determinando los indicadores de logro 

(ejemplo Desarrollo: originalidad, profundidad, claridad en la 

redacción, capacidad de síntesis) 
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Niveles de adquisición de las competencias, específica las diferencias 

en cuanto a lo aprendido por el estudiante (escalas: avanzado, 

excelente, destacado), evaluados mediante criterios desglosados de 

los indicadores con mayor detalle especificando las diferencias en 

cuanto a lo aprendido. 

 

De la misma forma, (Capote & Sosa, 2006, p.18), refieren sobre los 

tipos de rúbricas con las se cuenta. 

 
 

Tipos de rúbricas: 

 
Existen dos tipos de rúbricas: 

 
a) La rúbrica holística. Se utiliza para juzgar tareas creativas y que 

requieren el juicio independiente del estudiante (ensayos, preguntas 

abiertas, proyectos, trabajos creativos, trabajos escritos y otros). En 

la comprensiva el profesor evalúa la totalidad del proceso o del 

producto sin juzgar por separado las partes que lo componen). 

 
El objetivo de los trabajos o desempeños que en esta forma se 

clasifican se centran en la calidad, el dominio o comprensión 

general tanto del contenido específico como de las habilidades que 

incluye la evaluación en un proceso unidimensional.  

 
b) La rúbrica analítica. Desglosa los aprendizajes en tareas 

específicas (procedimientos, métodos, técnicas y otros) y utiliza 

criterios cuantitativos. En la matriz de valoración analítica el 

profesor evalúa inicialmente, por separado, las diferentes partes del 

producto o desempeño y luego suma el puntaje de estas para 

obtener una calificación total. Los estudiantes reciben 

retroalimentación en cada uno de los aspectos o características 

evaluados, lo que no sucede con el enfoque comprehensivo. Hace 

posible crear un perfil de las fortalezas y debilidades específicas de 

cada estudiante con el fin de establecer un curso de acción para 

mejorar éstas últimas. Es decir, las matrices de valoración analítica 

promueven una valoración formativa.  
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Por otro lado, (Reyes, 2013, p. 43-53), refiere: “Las rúbricas se 

pueden clasificar, aunque en el mejor de los casos, más que 

clasificar, “entender”, considerando sus diferentes aspectos: por la 

especificación de los criterios, por la estructura que poseen, por el 

aspecto que valoran y en base a quien realiza la valoración”. 

 
Al redactar los indicadores, indistintamente del tipo de rúbrica que 

utilicemos, se debe evitar usar adjetivos y adverbios, pues tornan 

subjetiva la evaluación, como lo son: “bien/mal”, “bueno/malo”, 

“excelente/pésimo”, “bonito/feo”, “poco/mucho”, “rápido/lento”.  

 
Finalmente, es necesario enfatizar que la estructura, diseño y forma 

de una rúbrica, dependen directamente de la creatividad del 

examinador, los instrumentos incluidos en adelante, simplemente 

pretenden servir como referencia. 

 
Es así, que Reyes, op. cit., (p.44), hace su tipología de rúbricas de 

la siguiente manera:  

 
a) Holísticas. 

Los criterios de evaluación se mencionan de manera general, sin 

gradaciones ni niveles de diferenciación, básicamente sólo 

describen el panorama óptimo. Generalmente incluyen de forma 

directa la ponderación asignada en correspondencia con la 

actividad de forma general, destacando que, dado que no 

existen gradaciones, la simple presencia incompleta para alguno 

de los indicadores, se traduciría en la anulación total del mismo. 

 
b) Analíticas.  

Los indicadores que emplean, especifican los distintos niveles de 

desempeño y en base a ello la calificación a obtener. Es decir, 

proponen distintos grados de desempeño y en relación a ellos la 

ponderación asignada en relación con el porcentaje total de la 

actividad. 

 
c) Lineales.  

En ellas se describen los criterios de manera lineal y en forma de 

lista, generalmente influye una sola variable por criterio, es decir, 
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como parte de la rúbrica cada indicador referirá a aspectos 

específicos del trabajo. 

 
d) Matriciales.  

 Cuando se trabaja con indicadores analíticos, resulta idóneo 

estructurarlos en forma matricial, evitando la confusión que 

podría ocasionar al intentar distinguir diferentes variables en 

indicadores que han sido enlistados de forma lineal. 

 
e) De procesos. 

Las rúbrica de procesos se encargan de valorar el conjunto de 

acciones que emprende el estudiante para resolver un problema, 

así como la diversidad de habilidades y destrezas que combina y 

pone en práctica; las rúbricas de procesos, como su nombre lo 

indica, están específicamente pensadas para valorar a los 

procesos como objetos de evaluación. 

 
f) De productos. 

Las rúbrica de productos se encargan de valorar el resultado 

final de un proceso emprendido por el estudiante, el cual arroja 

evidencias materiales, como un reporte, informe o trabajo físico; 

las rúbricas de productos, como su nombre lo indica, están 

específicamente pensadas para valorar a los productos como 

objetos de evaluación. 

 
g) Heteroevaluación.  

 
Son aquellas rúbricas holísticas o analíticas, lineales o 

matriciales, de procesos o de productos que los docentes utilizan 

para evaluar el desempeño de los estudiantes. Desde luego toda 

combinación posible constituye una rúbrica de heteroevaluación, 

sin embargo, las más comunes son:  

 Rúbricas holísticas, lineales y de procesos.  

 Rúbricas holísticas, lineales y de productos.  

 Rúbricas analíticas, matriciales y de procesos.  

 Rúbricas analíticas, matriciales y de productos.  
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No se incluyen ejemplos en este apartado puesto que la mayoría 

de las rúbricas incluidas en páginas previas, son ejemplos de las 

combinaciones listadas en los puntos anteriores. 

  
h) Autoevaluación. 

Instrumentos empleados por el propio alumno para valorar su 

rendimiento académico y aprovechamiento escolar; éste tipo de 

rúbricas sirven más que nada al estudiante como ejercicio de 

introspección.  

El diseño de una rúbrica de autoevaluación depende 

completamente de la creatividad del diseñador, pudiendo ser 

holística o analítica, lineal o matricial y valorando procesos o 

productos. 

 
i) Coevaluación. 

Instrumentos empleados por el propio alumno para valorar el 

rendimiento académico y aprovechamiento escolar de sus 

compañeros de grupo o equipo. El diseño de una rúbrica de 

coevaluación depende completamente de la creatividad del 

diseñador, pudiendo ser holística o analítica, lineal o matricial y 

valorando procesos o productos. 

 

2.1.2.4.6. Por sus características, el uso de las rúbricas presenta 

muchos beneficios para cumplir con el proceso de 

aprendizaje  

Corto tiempo de respuesta para retroalimentación: El tiempo de 

respuesta, sobre las calificaciones de exámenes o trabajos, suele ser 

un punto problemático entre profesores y estudiantes, los profesores 

tratan de realizar una calificación personalizada y justa por cada 

estudiante, a su vez los estudiantes se quejan de que los trabajos no 

fueron devueltos en un tiempo correcto.  

 
Esta “constante queja” muchas veces presenta a los estudiantes 

como que si su único interés es solo el de obtener su nota final 

aprobatoria.  

 
Según un estudio de investigación de Ruckker & Thompson (2003), 

más allá del interés propio de los estudiantes en su nota final, llegan 
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a la conclusión de que un tiempo de respuesta corto por parte de los 

profesores en los trabajos es un factor muy importante para producir 

en los estudiantes cambios positivos en sus trabajos posteriores.  

 
Taras (2003) en un trabajo de investigación similar con estudiantes 

ingleses nos da cuenta de que una respuesta más pronta eleva los 

niveles de aprendizaje y desarrolla hábitos personales de auto-

evaluación. Ilgen, Peterson, Martin and Boeschen´s (1981) nos dicen 

que “Cuanto mayor sea el retraso en la recepción de información, 

menor será el efecto de retroalimentación sobre el desempeño”. 

Otras investigaciones extensas de los últimos años han validado que 

la retroalimentación oportuna, en lo que respecta al tiempo, facilita el 

aprendizaje Black & William, (1998).  

 
Preparación a los estudiantes para un uso detallado de 

retroalimentación: Los estudiantes a menudo solicitan que en sus 

trabajos calificados se incluya la mayor cantidad de detalle del 

cómo ha sido calificado, esto le sirve para seguir haciendo lo que 

están haciendo bien y corregir lo que están haciendo mal. Sin 

embargo parecería que la mayoría no pueden asimilar todo 

aquello que ocupó gran parte del tiempo del profesor en calificar y 

a su vez esto provoca en los profesores un desánimo para incluir 

más detalles en las evaluaciones limitándose a emitir 

declaraciones tales como: Carece de cohesión, necesita más 

referencias, trabajo poco organizado, etc. Según Brinko (1993), 

encontró en una investigación que la retroalimentación es más 

mucho más efectiva en la medida del mayor grado de detalle que 

se expresa en una evaluación a diferencia de una simple nota. El 

mismo estudio revela que los resultados de las evaluaciones son 

muy superiores si se incluye una descripción detallada de los 

objetivos que se esperan evaluar para obtener una mayor nota o 

calificación  

 
Fomentar el pensamiento crítico: Debido al formato que 

presentan las rúbricas, los estudiantes pueden observar por si 

mismos los patrones de los problemas recurrentes o la mejora 

continua en sus trabajos, y este auto-descubrimiento es uno de 
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los factores de satisfacción más importante para el uso de las 

rúbricas y pueden inspirar el patrón de “auto-evaluación y mejora 

de uno mismo”, que es la clase de estudiante que términos 

generales se busca tener en clase.  

 
Ayudar a perfeccionar técnicas de enseñanza: En todo proceso 

de enseñanza siempre los profesores se hacen las siguientes 

preguntas: ¿Cómo saber que somos buenos profesores?, ¿Cómo 

podemos ser mejores profesores que otros?, algunas formas 

estandarizadas ya existentes son una buena vía para obtener las 

respuestas, sin embargo en muchos casos estas preguntas son 

realizadas para otros fines diferentes al netamente académico 

como por ejemplo una promoción o simplemente mantener la 

permanencia en la cátedra. En el mejor de los casos estas 

evaluaciones solo reflejan información como si el profesor sabía 

su materia o si la clase mantenía la atención del caso o si enviaba 

la suficiente material de lectura Huba & Freed (2000). En realidad 

estas encuestas rara vez proveen evidencia o respuestas 

significativas para contribuir con información acerca si los 

estudiantes en realidad están aprendiendo o no en clase. 

Mediante el uso correcto de rúbricas individuales de cada 

estudiante, podemos observar su evolución o desarrollo en el 

tiempo lo cual es en extremo importante puesto que permite a los 

profesores encontrar los puntos ciegos u omisiones en una clase, 

por ejemplo: Si la mayoría de los estudiantes de varias clases 

están dando resultados débiles en el uso de citas o referencias, 

esto debería ser una llamada de atención para enseñar u obligar 

al uso de citas o referencias, si usamos estas rúbricas en un lapso 

de tiempo determinado podremos ver si nuestra estrategia para 

corregir ese problema específico está dando resultado o debemos 

de cambiarla o mejorarla.  

 

2.1.2.5. Participación del estudiante: 

Según (García, 2010, p.5) hace referencia sobre el rol que cumple el 

estudiante en su proceso de evaluación. 
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“La evaluación del aprendizaje de los alumnos es una de las 

actividades más relevantes que un profesor realiza. Es importante porque 

permite al profesor conocer el progreso de sus alumnos, determinar las partes 

del curso en las que los estudiantes tienen dificultades y brindarles 

retroalimentación específica. Sin embargo, los maestros frecuentemente 

expresas estar no satisfechos con las evaluaciones de las participaciones 

orales de sus alumnos porque tienen un componente ampliamente subjetivo y 

requiere de mucho cuidado para poder balancear las expectativas que los 

alumnos tienen de sus resultados con lo que el maestro piensa que los 

alumnos en realidad se merecen. Este dilema es una de las partes 

problemáticas en el sistema de evaluación”.  

 
La evaluación de aprendizajes es relevante para los estudiantes y para el 

profesor, lo es para el estudiante porque recibe una retro-alimentación 

específica de las actividades y áreas importantes, un puntaje sobre el 

nivel de análisis, desarrollo en implementación del conocimiento, por otra 

parte al profesor le permite identificar el avance y/o desarrollo de los 

estudiantes para así identificar logros y fracasos y lleve a la toma de 

decisiones. 

Cuando se tienen varias evaluaciones de la misma actividad se 

incrementa la efectividad de las evaluaciones. 

 
Es por esta razón que la evaluación entre los mismos alumnos, además 

de la evaluación del profesor puede ser muy relevante en el sistema de 

evaluación de una clase en particular. 

 
Existen estudios que comparar la evaluación entre alumnos con la 

evaluación del profesor de una misma actividad, además existen estudios 

que comparan las evaluaciones grupales sobre una actividad grupal de 

otros miembros de las clases. 

 
Estos estudios demuestran la validez en el uso de la técnica y la mejora 

en el involucramiento de los estudiantes en el proceso de evaluación 

(Gopinath, 1999) & Melvin (1988)). Gopinath (1999) citado por (García, 

2010, p.8) hizo un comparativo para un sistema de evaluación donde los 

estudiantes se evaluaban a ellos mismos, se evaluaban entre pares y 

comprobó estos resultados con la evaluación del profesor del curso. 

 
El estudio encuentra que la evaluación entre pares ofrece una alternativa 

muy válida en la retroalimentación que se da a los estudiantes y pueden 
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muy bien apoyar la calificación del profesor de la clase. Melvin (1988), el 

objetivo de este estudio es reducir la subjetividad en el sistema de 

evaluación en la apreciación de los trabajos finales de una clase en 

particular. 

 
Se divisó un método que combina la revisión entre alumnos con la del 

profesor y se encontró que las correlaciones entre ambas actividades 

fueron de 0.83 y 0.90. Lo que muestra que la manera de evaluar del 

profesor y los alumnos están altamente correlacionadas por lo que se 

percibe que ambas son una manera justa de evaluar la participación de la 

clase. 

 

2.1.2.5.1. La evaluación del profesor, la autoevaluación y la evaluación por 

pares. 

Las participaciones de los estudiantes en clases son muy 

importantes ya que promueven el aprendizaje potencial de los 

estudiantes con mayor involucramiento comparada con la evaluación 

tradicional basada en los exámenes. 

Por su parte (Boud & Falcjikov, 2006), citado por (Díaz, 2010, p.15) 

refiere “...cuando los alumnos observan las presentaciones orales, 

los alumnos comparan su desempeño al desempeño de los otros con 

más estructura y argumento con el uso de una rúbrica en particular”. 

 
La idea es que un proceso de evaluación por pares o autoevaluación 

pueda promover un proceso de identificar los objetivos del 

aprendizaje, tener más conciencia e involucrarse más en la 

evaluación puede llevar a que un estudiante mejore el aprendizaje 

considerablemente. 

 
Así también, (Lindblom & Ylanne, 2006) citado por (García, 2010, 15) 

afirma que: 

 
“Es importante entonces resaltar la importancia de la rúbrica en la 

evaluación de los alumnos, podemos observar que si las partes 

técnicas son fáciles de evaluar una rúbrica bien rediseñada acercaría 

la evaluación del profesor con la de los estudiantes para el caso de 

una evaluación por pares. El resultado sería una coevaluación que 

haga que los estudiantes aprendan mientras evalúan y refuercen la 

evaluación del profesor”. 
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2.1.2.5.2. Modelo de Evaluación de los Aprendizajes. 

Las intencionalidades de las áreas curriculares convergen en el logro 

de una formación integral de los educandos; en consecuencia, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación deben 

orientarse en ese sentido. El proceso formativo abarca, por 

consiguiente, todas las dimensiones del desarrollo del estudiante. 

 
El modelo de evaluación del aprendizaje asume los conceptos y 

enfoques vertidos anteriormente, y se describe como un proceso 

sistémico cuyo punto de partida es determinar la situación en que se 

encuentran los estudiantes respecto a las intencionalidades del 

currículo. A partir de estos datos el docente proporciona actividades 

de apoyo para que los alumnos desarrollen las capacidades y 

actitudes y adquieran los conocimientos previstos. Durante el 

desarrollo de las actividades, el docente, a través de un conjunto de 

procedimientos formales, semi formales o no formales, recoge 

información sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza con la 

finalidad de regularlos, mediante mecanismos de realimentación. Al 

finalizar un período determinado, es necesario tener información 

sobre el desempeño de los estudiantes respecto de los aprendizajes 

esperados. Cuando la información recogida se refiere a los 

resultados anuales nos sirve para efectos de promoción o repetición 

de grado. 

 
Una de las intencionalidades del Diseño Curricular Básico de 

Educación Secundaria es desarrollar las capacidades fundamentales 

de la persona: pensamiento creativo, pensamiento crítico, solución 

de problemas y toma de decisiones. Estas capacidades son un 

referente para evaluar la calidad del servicio educativo que se brinda. 

 

2.1.2.5.3. Planificación de la evaluación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

La evaluación es un proceso que se planifica y que no se debe 

realizar de manera improvisada, puesto que lleva consigo la revisión 

de cómo se ha estado realizando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en vista a los aprendizajes que ha producido o no. 
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Una buena parte del proceso de evaluación depende de la decisión 

sobre qué tipo de evaluación se va a desarrollar. Para realizar esa 

elección en necesario adoptar un punto de vista meta-evaluador 

(realizar una análisis y reflexión sobre el propio proceso de 

evaluación). 

 
Hay que señalar que el proceso de evaluación es entendido de forma 

distinta por cada uno de los autores que han formulado modelos 

sobre la misma; y no sólo esto, también debe señalarse que cada 

diseño de evaluación, aplicable a cada contexto en particular, exige 

un diseño adaptado a las circunstancias. 

 
Algunos de los partidarios de los métodos cualitativos consideran que 

no se puede enfrentar el evaluador a la tarea de evaluar con un plan 

prefijado; el proceso de evaluación será distinto como distintas serán 

las situaciones a evaluar. 

 
Siguiendo la propuesta realizada por Medina y Villar (1995), 

distinguimos las fases en el proceso de evaluación con enfoque 

cuantitativo: 

1. Codificación y determinación de las variables a evaluar 

2. Selección de la técnica y de los instrumentos de evaluación, 

3. Recolección y tratamiento de datos 

4. Análisis de los resultados 

5. Elaboración del informe 

 
Por otro lado, el proceso de evaluación con enfoque cualitativo se 

caracteriza por su flexibilidad, la cual afecta, no sólo a los aspectos a 

considerar como fundamento de la evaluación, sino también a la 

planificación del proceso mismo. Con todo, las principales fases a 

seguir pueden ser sintetizadas en torno a las siguientes: Observación 

generalizada, recopilación de opiniones, intercambio de opiniones y 

elaboración del informe. 

 

2.1.3. Aprendizaje. 

Según Suárez, F & Uculmana, H, menciona que es el “Proceso mediante el 

cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas, incorpora 

contenidos informativos, conocimientos y adopta nuevas estrategias de 



 
 

50 
 

conocimiento” (p.30). Es decir, por el aprendizaje el sujeto se hace diestro, 

hábil, práctico, se informa, conoce y traza su estrategia acerca de cómo 

conocer y actuar; digamos: capta, comprende, conoce, decide, actúa y 

mejora. 

 

Mientras, Mosterin (1994), menciona el aprendizaje como: “El proceso 

mediante el cual la información (no hereditaria) es adquirida por el organismo 

y almacenada en su memoria de largo plazo, de tal modo que puede ser 

recuperada. La información aprendida puede ser descriptiva, práctica y 

valorativa” (p.28). 

 
Por último, (Coon, 2001), citado por (Sierra, 2012), asegura que “es 

aprendizaje es cambio de conducta de cierta duración generado por la 

experiencia, y que está presente a lo largo de toda nuestra vida”. 

 

2.1.3.1. Teorías del aprendizaje. 

Esta teoría pone de manifiesto la importancia que tiene para el aprendizaje 

el relacionar los llamados conocimientos previos, que el sujeto posee, con 

los nuevos conocimientos, para lograr una mejor construcción de 

aprendizajes. Un primer acercamiento a estas teorías nos indica que   el 

aprendizaje no es copia de la realidad, como sostuvo el conductismo en su 

teoría del reflejo, sino una construcción del ser humano. Esta construcción 

es realizada con los esquemas que este ya posee, es decir, los 

instrumentos que construyó en su relación anterior con el medio.  

 
Así nace el concepto de constructivismo que se traduce en “la idea que 

mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 

comportamiento como en los afectivos no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la posición 

constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano”. CARRETERO, (1997). Como consecuencia 

de esa concepción del aprendizaje, el constructivismo ha aportado 

metodologías didácticas propias como los mapas y esquemas  

conceptuales,  la  idea  de  actividades  didácticas  como  base  de  la 

experiencia educativa, ciertos procedimientos de identificación de ideas 
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previas, la integración de la evaluación en el propio proceso de aprendizaje 

y los programas entendidos como guías de la enseñanza. (p.40). Algunos 

de los principales precursores de la teoría cognitiva son: 

 
a) Vygotsky: 

 
Considera al ser humano un ser cultural donde el medio ambiente 

(Zona de Desarrollo Próximo) tiene gran influencia. Las funciones 

mentales superiores se adquieren en la interacción social por medio 

de grupos de trabajo. Las herramientas psicológicas permiten que el 

alumno aprenda. El aprendizaje no se considera como una actividad 

individual, sino más bien social y todos los procesos psicológicos 

superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren 

primero en un contexto social y luego se internalizan. De esta forma la 

zona de desarrollo próximo se ve potenciada por el uso de recursos 

pedagógicos concretos.  
 

b) David Ausubel: 
 
Su aportación fundamental ha consistido en la concepción de que el 

aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que 

aprende y dicha significatividad está directamente relacionada con la 

existencia de relaciones entre el conocimiento nuevo y el que ya posee 

el alumno. Como es sabido, la crítica fundamental de Ausubel a la 

enseñanza tradicional, reside en la idea de que el aprendizaje resulta 

muy poco eficaz si consiste simplemente en la repetición mecánica de 

elementos que el alumno no puede estructurar formando un todo 

relacionado. Esto sólo será posible si el estudiante utiliza los 

conocimientos que ya posee, aunque éstos no sean totalmente 

correctos. Evidentemente, una visión de este tipo no sólo supone una 

concepción diferente sobre la formación del conocimiento, sino también 

una formulación distinta de los objetivos de la enseñanza. 

(CARRETERO, 1997).  

 
De esta forma, una construcción activa del conocimiento, donde el 

aprendizaje genuino, no se limita a ser una simple absorción y 

memorización de información impuesta desde el exterior, permite que la 

comprensión se construya activamente desde el interior, mediante el 

establecimiento de relaciones entre informaciones nuevas y lo que ya se 
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conoce. Esta comprensión puede hacer que el aprendizaje sea más 

significativo y agradable, debido que los alumnos y alumnas suelen 

olvidar la información aprendida de memoria. Por tanto, la enseñanza 

debería ser algo más que presentar la información y exigir su 

memorización. 

 
A su vez AUSUBEL, D. Plantea que para que un aprendizaje sea 

significativo, la materia del aprendizaje debe relacionarse de manera 

relevante, no arbitraria, con lo que el alumno(a) ya sabe (conocimientos 

previos), la materia debe ser potencialmente significativa; es decir ser 

coherente en su estructura con las estructuras cognoscitivas y lógicas 

previas del alumno(a) y siendo también necesaria su predisposición 

hacia el aprendizaje. 

 

2.1.3.2. Aprendizaje Significativo. 

 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de 

modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno 

ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante 

de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983, p.18). 

“El aprendizaje mecánico, contrariamente al aprendizaje significativo, se 

produce cuando no existen subsunsores adecuados, de tal forma que la 

nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar con 

conocimientos preexistentes, un ejemplo de ello sería el simple aprendizaje 

de fórmulas en física, esta nueva información es incorporada a la 

estructura cognitiva de manera literal y arbitraria puesto que consta de 

puras asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno carece de 

conocimientos previos relevantes y necesarios para hacer que la tarea de 

aprendizaje sea potencialmente significativo" (Ausubel, 1983, p.37). 

 
El aprendizaje mecánico puede ser necesario en algunos casos, por 

ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de conocimientos, cuando no 

existen conceptos relevantes con los cuales pueda interactuar, en todo 

caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este facilita la 

adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo aprendido. 
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Finalmente Ausubel no establece una distinción entre aprendizaje 

significativo y mecánico como una dicotomía, sino como un "continuum", es 

más, ambos tipos de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente en la 

misma tarea de aprendizaje (Ausubel; 1983). 

 
2.1.3.2.1. Ventajas del Aprendizaje Significativo. 

 
 Produce una retención más duradera de la información. 

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros 

en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido. 

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada 

en la memoria a largo plazo. 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno. 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

 

2.3.1. Aprendizaje por Competencias. 

Competencia: 

El Ministerio de Educación a través de las rutas del aprendizaje define 

como el Saber actuar sobre la realidad y modificarla, sea para resolver un 

problema o para lograr un propósito, haciendo uso de saberes diversos 

con pertinencia a contextos específicos. 

 

 

 
Por otro lado es el saber “Actuar sobre la realidad para modificarla…”  
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“Ser competente supone la actuación en el propio contexto donde nos 

desenvolvemos regularmente y que es diferente al contexto en el que 

aprendimos. En otras palabras, la competencia se demuestra en acciones 

concretas”.  

 
2.3.1.1. El enfoque por competencias en el currículo escolar del Perú 

 
En la década de los 90 a nivel mundial se llevan a cabo una serie de 

congresos y reuniones para revisar y analizar la situación de la 

educación en el mundo y, a partir de ahí, replantear los sentidos que 

debe tener la educación para las nuevas generaciones del siglo XXI. En 

ese marco, en el año 1995 el Perú inicia una reforma curricular que 

introduce el enfoque por competencias el cual se implementó a través 

del programa de articulación inicial y primaria. 

 
Sin embargo, el enfoque por competencias aparece en el currículo 

nacional peruano, de manera fragmentada en sus componentes, es 

decir, los conocimientos, capacidades, actitudes se abordan de manera 

separada. Además, se planteaba logro de competencias por ciclos y, en 

algunos casos, la secuenciación entre una competencia de un ciclo y la 

de otro ciclo no mantenían la progresión adecuada. Frente a esta 

situación, a partir de la construcción del actual sistema curricular 

nacional se pretende resituar el sentido cabal de la competencia en 

tanto éste significa fundamentalmente un “saber actuar” integrado a 

través de la combinación de aprendizajes de diversa índole, alrededor 

de una situación de la vida real que demanda un desempeño complejo, 

integral y sistémico (García & Tobón, 2008). 

 
Por otra parte, el tránsito de un currículo por contenidos hacia un 

currículo por competencias no es fácil, pues provenimos de una cultura 

escolar en la cual los contenidos disciplinares tienen mucha importancia 

como objetivos de la educación y como propósito didáctico del docente. 

Cambiar esta situación conlleva a reformar el modo de pensar la 

práctica educativa y asumir que el paradigma de la "educación centrada 

en las competencias" promueve una lógica contraria: Ahora es esencial 

que los estudiantes (y no nosotros los docentes) puedan enfrentarse a 

una tarea relevante (situada) que generará aprendizaje por la "puesta 
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en marcha" de todas las capacidades necesarias para su resolución 

(Pimienta & Enríquez, 2009). 

 
Entonces, lo que se trata es hacer de la educación una herramienta que 

capacite a los y las estudiantes con competencias para resolver 

problemas y alcanzar sus propósitos, utilizando los conocimientos de 

manera pertinente y eficaz en situaciones de aprendizaje que los inviten 

a movilizar sus recursos y así desarrollar competencias fundamentales y 

específicas para ser mejor personas, mejores ciudadanos y mejores 

trabajadores. 

 
En definitiva, en un enfoque por competencias lo más importante es 

formar personas que sepan emplear el conocimiento en la resolución de 

problemas de su contexto familiar, comunitario, social y escolar, en 

lugar de tener una gran cantidad de contenidos poco significativos para 

la mente del niño. Desarrollar competencias implica aprender a elegir y 

combinar los aprendizajes adquiridos en cada circunstancia, para 

afrontar toda clase de retos a lo largo de la vida. 

 
2.3.1.2. El enfoque por competencias y sus implicaciones en la práctica 

docente: 

 
a) Para que los estudiantes puedan adquirir y desarrollar competencias, 

debemos generar situaciones, problemas y retos de aprendizaje que 

respondan al contexto personal, social, cultural, ambiental-ecológico y 

escolar de los estudiantes y que, a partir de ello, puedan aprender y 

movilizar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de 

manera articulada, dentro y fuera de la escuela. 

 
b) Los procesos de enseñanza y aprendizaje en un enfoque por 

competencias conlleva a asumir que la mediación docente debe la 

mediación docente debe generar espacios y oportunidades para que 

los estudiantes se enfrenten y resuelvan problemas pertinentes y 

significativos del contexto poniendo en acción los conocimientos 

adquiridos, así podrán comprender y valorar la utilidad y funcionalidad 

de los saberes como herramientas para hacer frente a los problemas 

de la vida cotidiana. 
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c) En un enfoque por competencias los contenidos son necesarios y se 

encuentran en diversas fuentes, como libros, docentes, padres y 

personas de la comunidad, constituyen recursos o medios que los 

estudiantes adquieren o movilizan para abordar las situaciones de 

aprendizaje en un determinado contexto. Ya no son un fin en sí 

mismos. Lo pertinente es plantearlos alrededor de actividades y 

problemas, para que los estudiantes los perciban como útiles y 

funcionales y se apropien significativamente de dichos contenidos. Es 

bueno considerar que, los conocimientos, las actitudes y las 

habilidades están al servicio de la competencia en la resolución de 

problemas. 

 
d) Para que los estudiantes desarrollen y dominen las competencias se 

requiere la mediación docente de forma sostenida a lo largo de la 

Educación Básica Regular (EBR), pues no es posible observar 

resultados de un día para otro, es un proceso gradual y complejo que 

exige una diversidad de situaciones de aprendizaje integradoras para 

que adquieran, desarrollen y consoliden los aprendizajes necesarios 

para el desarrollo y dominio de la competencia, en la intencionalidad 

de formar personas idóneas, competentes. En conclusión, llegar a 

desarrollar y dominar una competencia requiere habitualmente mucho 

tiempo, apoyo cognitivo y emocional, y un compromiso sostenido con 

la tarea. 

 
e) Para alcanzar el desarrollo y dominio de las competencias demandas 

al estudiante se requiere ejercitar la capacidad de reflexionar sobre 

sus propio desempeño y actuaciones, para lo cual el necesario 

facilitarle el ejercicio de la metacognición a través de preguntas 

movilizadoras que provoquen autoevaluarse y autorregularse, de 

manera que cada vez sea más consciente e idóneo en sus 

actuaciones, en el marco del mejoramiento continuo de su 

desempeño. 

 
f) La adquisición y desarrollo de las competencias en los estudiantes 

implica una mediación docente que reconozca y favorezca la 

dimensión ética de la persona, para que actúe con base en valores, 

asumiendo ciertos criterios esenciales de responsabilidad social y 

sentido ético en sus actuaciones. Pues para decir que un estudiante 
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es competente es imprescindible que actúe evidenciando actitudes 

positivas hacia sí mismo, a los otros y a su entorno natural. 

 
g) Para llegar a ser competente se requiere dedicación, concentración y 

perseverancia durante el involucramiento en las tareas que conlleva 

la realización de las actividades de aprendizaje de cara al desarrollo 

de la competencia. En ese sentido la mediación docente debe 

favorecer la formación de los rasgos del carácter del estudiante, tales 

como: la confianza en sí mismo, el sentimiento de dignidad y, al 

mismo tiempo, la modestia, además la exigencia para sí mismo y la 

valoración crítica de sus propias cualidades. 

 
 

h) En un enfoque por competencias no puede haber un “ya fue 

enseñado y punto final”, puesto que la competencia se desarrolla y, 

en este sentido, siempre seguirá perfeccionándose conforme el 

ambiente escolar y social brinde diversas, variadas y ricas 

experiencias de aprendizaje en complejidad y profundidad durante su 

itinerario escolar. Todo ello, implica que las actividades de 

aprendizaje se organicen de manera flexible que permitan desarrollar 

los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en distintos 

momentos, en diferentes niveles y empleando diversas formas de 

presentación, retomándolos con nuevas relaciones y otros 

contenidos, tomando nuevas aplicaciones, nuevos ejemplos, 

planteando mayor nivel de progresión y complejidad. 

 
i) La gestión del currículo (Rutas del Aprendizaje), desde el enfoque por 

competencias no es seleccionar las competencias como si fueran 

objetivos; tampoco es elegir contenidos sin saber cómo se 

relacionarán con las competencias. De lo que se trata es de diseñar, 

ejecutar y evaluar las actividades en torno a la resolución de 

problemas del contexto, que permitan a los estudiantes adquirir, 

desarrollar y movilizar conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes en forma de actuaciones integrales con la intencionalidad de 

formar las competencias.



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 
METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación: 

 
3.1.1. Investigación cualitativa. 

 
Partiré dando énfasis a los procesos que dan sustento teórico a la 

investigación cualitativa. 

 
Gonzales (2006) afirma:  

 
El conocimiento es un proceso permanente de construcción que se legitima en 

su capacidad para generar nuevas opciones en el curso de la confrontación del 

pensamiento del investigador con la multiplicidad de eventos empíricos que 

coexisten en el proceso investigativo. La única tranquilidad que el investigador 

puede tener en este sentido, es que sus construcciones le permitan nuevas 

construcciones y nuevas articulaciones entre ellas, que aumenten la sensibilidad 

del modelo teórico en desarrollo para avanzar en la creación de nuevas zonas de 

sentido. (p.23) 

 
Asimismo se toma en cuenta y sin dejar de lado a Pérez (2007), quien afirma: 

“Toda investigación científica, como actividad sistemática y planificada, 

trabaja con arreglo a modelos conceptuales o paradigmas, buscando las 

evidencias en los datos de observación, para aceptarlos, rechazarlos o 

modificarlos”. (p.3) 

 
Como se menciona en los párrafos anteriores, el conocimiento y la 

investigación científica son dos puntos importantes y fuertemente 

entrelazados con quienes se podrá desarrollar y producir nuevos 

conocimientos para ir incorporando a la información acelerada que vamos 

teniendo. 
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Por otro lado, se hace referencia sobre el estudio que se está desarrollando. 

 
La epistemología Cualitativa defiende el carácter constructivo – interpretativo del 

conocimiento, lo que de hecho implica comprenderlo como una producción, y no 

como la aprehensión lineal de una realidad que se nos devela. La realidad es un 

dominio infinito de campos interrelacionados, independiente de nuestras 

prácticas, sin embargo, cuando nos aproximamos a ese complejo sistema a 

través de nuestras prácticas, en este caso la investigación científica, formamos 

un nuevo  campo de realidad, donde esas prácticas se tornan inseparables de 

los aspectos sensibles a ellas en la realidad estudiada. (Gonzales, 2006, p.23) 

 
Por todo lo mencionado en el párrafo anterior, la investigación que desarrollé 

se enmarca dentro de la investigación cualitativa que es propia de las ciencias 

sociales, se ubica en un determinado contexto con la finalidad de describir el 

objeto de estudio. 

 
Para mi mayor defensa, sobre la investigación “cualitativa” que desarrollé me 

he apoyado de conocedores con amplia experiencia tal y como se mencionan 

a continuación:   

 
Pérez (2007) afirma: 

 
La investigación cualitativa subraya el procedimiento hermenéutico y la 

comprensión de los procesos desde un enfoque naturalista, frente a lo 

cuantitativo. Le interesa el caso particular, el grupo, y el fenómeno en la realidad 

en la que se enmarcan. La investigación cualitativa nos ayuda a situarnos en el 

contexto en el que ocurre el acontecimiento y nos permite registrar las 

situaciones, marcos de referencia, y aquellos eventos sin desgajarlos de la 

realidad en la que tienen lugar. (p.5). 

 
Así también, López & Sandoval (2010) refieren que “la investigación 

cualitativa es la que produce datos descriptivos, con las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas y la conducta observable” (p.6).  

 
Es decir que la investigación cualitativa nace a partir de experiencias propias 

y éstas van tomando un rol dentro de la investigación persiguiendo a procesar 

dicha información, organizarla e interpretarla mediante un trabajo riguroso y 

científico. 

 
3.1.2. Investigación Acción. 

 



 
 

60 
 

La investigación acción tiene como propósito analizar reflexivamente sobre la 

práctica educativa en el aula, asimismo, velar por la calidad de enseñanza 

que imparto a mis estudiantes. El docente es el recurso humano en estudio, 

es quien reflexiona sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y para ello he 

tomado en cuenta para mi mejor defensa a los siguientes autores.  

 
Respreto (2003) afirma:  

 
La Investigación Acción Educativa es una aplicación de la autorregulación o de 

aplicación de los procesos metacognitivos a la propia práctica. Esta aplicación puede 

ser individual, si es una reflexión de un maestro sobre su práctica, o colaborativa, 

cuando un grupo de docentes reflexiona en grupo sobre su práctica y se apoyan, 

critican, validan sus procesos en pos del mejoramiento del aprendizaje de sus 

alumnos, del mejoramiento de la profesión y de la superación del aislamiento del 

docente. (p. 67-68). 

 
Por otro lado, Blaxter, Hughes & Tight (2008) aseguran: 

 
La investigación-acción se concibe como un método de investigación cuyo 

propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de 

forma que repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia 

enseñanza, es decir, hace que el docente actúe como investigador e investigado, 

simultáneamente. Su incidencia sobre estos aspectos básicos viene recogida en 

las definiciones aportadas por diversos autores, así Lewin la caracteriza como la 

actividad desarrollada por los diferentes grupos y comunidades, que pretenden 

cambiar sus circunstancias conforme a su idea de que los valores deben ser 

compartidos; por tanto, debe centrarse en la investigación sobre la práctica de 

forma reflexiva y sistemática. (p.17) 

 
De lo mencionado anteriormente la investigación acción sienta sus bases en 

el proceso educativo, involucrando directamente a uno de los agentes más 

importante “el maestro” como centro y partida inicial de la investigación 

acción, partiendo desde su práctica con la finalidad de mejorar los diferentes 

aspectos educativos. 

 
 Modelo de la investigación acción: investigación en el aula. 

 
Se realizó una investigación acción pedagógica que se basa 

fundamentalmente, en convertir en centro de atención lo que ocurre en la 

actividad docente cotidiana, con el fin de determinar los aspectos que pueden 

ser mejorados para conseguir una actuación pedagógica más satisfactoria.  
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La investigación acción pedagógica tiene como objetivo “(…) la transformación 

de la práctica pedagógica por medio de la auto investigación, pero, para que esta 

transformación sea exitosa, debe estar mediada por el análisis de la práctica de 

aprendizaje de los estudiantes y de la práctica social de la comunidad a la que 

sirve la institución educativa” (Restrepo, 2007, p.36). 

 
Esta fascinante aventura de la investigación acción fue llevada a mis aulas, 

partiendo de un análisis crítico-reflexivo sobre el desarrollo de mis sesiones 

de aprendizaje, siendo parte de ella y a la vez mirando desde afuera las 

fortalezas y debilidades de mi práctica docente. 

 
 La reflexión crítico reflexiva. 

 
Se aplicó el enfoque crítico-reflexivo, que me permitió generar en el docente 

una duda constante de su quehacer pedagógico con la intención de obtener 

una mejora continua.  

 
Así, Restrepo (2007) señala que “ (…) la transformación de la propia práctica 

pedagógica pasa por una pedagogía emancipadora, pues el maestro penetra 

su propia práctica cotidiana, a veces fosilizada, la desentraña, la crítica y, al 

hacer esto, se libera de la tiranía de la repetición inconsciente, pasando a 

construir alternativas que investiga y somete a prueba sistemática” (p.25). Ello 

permite un profesor predispuesto al cambio, un profesor que busca nuevas 

estrategias metodológicas, evaluativas y de propuestas innovadoras. 

 
Un profesor reflexivo tiene “ (…) una mente abierta, sincero, observador, con 

capacidad de escuchar, que se pregunta por las razones o argumentos que 

determinan sus acciones, que se hace responsable de las consecuencias de 

sus decisiones, que no se conforma con el logro de los objetivos, sino que 

cuestiona si los resultados son satisfactorios, realiza una reflexión antes, 

durante y después de la acción y en este proceso recursivo genera 

aprendizaje y reorienta su acción futura” (Zepeda, 2008, p.249). 

 
Habiendo realizado una profunda reflexión sobre mi práctica pedagógica en 

aula, he tomado razón de mejorar mis debilidades porque esta no me deja 

avanzar hacia la obtención de buenos resultados y sobre todo perjudicando a 

mis estudiantes. 
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El análisis profundo me llevó a levantar mis debilidades en el proceso de 

evaluación mediante una propuesta alternativa, me he visto muchas veces en 

la improvisación y sobre todo en no considerar importante este proceso. 

 
 Fases de la investigación acción:  

 
Nuestra investigación se caracterizó por tener dos fases claramente 

diferenciadas como son: la deconstrucción y la reconstrucción, en ello va 

implícito la evaluación de la propuesta pedagógica alternativa. 

 
 Tomando los aportes de Restrepo (2007) nos indica que: 

 
“La Investigación-Acción Educativa lo hace en dos momentos: al deconstruir la 

práctica o reflexionar sobre la misma críticamente, descubre su estructura y los 

amarres teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento 

sistemático, dado que el docente usualmente desconoce la estructura de su 

práctica; y al reconstruir la práctica y evaluar su efectividad, se produce saber 

pedagógico nuevo para el docente, como es la efectividad de su innovación, y 

se le objetiva y sustenta por escrito” (p.26). 

 
Podemos decir que la deconstrucción es el aprendizaje de la práctica y la 

reconstrucción es la consolidación de las fortalezas y la reversión de las 

debilidades cambiando por nuevas prácticas pedagógicas. 

 
Al respecto Restrepo (2007) manifiesta que la reconstrucción “(…) es una 

reafirmación de lo bueno de la práctica anterior, complementada con 

esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles, inefectivos, ineficientes” (p.26). 

 
De ello comprendemos que la reconstrucción viene a ser la reformulación 

de la práctica pedagógica a través de la implementación y ejecución un 

plan de acción que conlleve a la mejora de la práctica pedagógica.  

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

 
 El Docente Investigador: 

 
Profesora de vocación, con experiencia y capacitación permanente en busca 

de mejorar su trabajo pedagógico, le agrada aplicar estrategias motivadoras e 

innovadoras con el afán de mantener siempre motivados e interesados por el 

área de su competencia, responsable y con gran cariño por la formación de 

los estudiantes, asimismo, busca mejorar el rendimiento académico de los 
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estudiantes a través de estrategias metodológicas activas sin dejar de lado el 

uso de diversos recursos y materiales educativos para los diferentes 

escenarios que emplea. 

 
Por otra parte, los estudiantes se sienten a gusto, porque genera en ellos 

actos de competencia por responder adecuadamente, deseos de acumulación 

de puntos, predisposición a nuevos retos. 

 
 Los Estudiantes: 

 
Son púberes comprendidos entre una edad de 11 a 13 años, que cursaron el 

primer grado de educación secundaria sección “A”; con capacidades 

competitivas, siempre predispuestos a colaborar en las sesiones de 

aprendizaje, motivados por aprender y obtener los puntajes más altos, lo que 

conlleva que la gran mayoría cumpliera con sus tareas, preparación para los 

exámenes.  

 

Se cuenta con padres de familia bastante comprometidos con la educación 

de sus hijos, así también muchos de estos estudiantes tienen apoyo de 

profesores particulares y/o apoyo de refuerzo en las diferentes academias 

de la ciudad lo que refuerza sus conocimientos y ejercitación de contenidos 

temáticos del área facilitándome el desarrollo veloz de las sesiones de 

aprendizaje, es un aula bastante competitivo, siempre predispuestos a 

colaborar en las sesiones de aprendizaje.   

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

 

Como bien lo expresó, Balcells (1994) “Las técnicas son, pues, instrumentos 

puestos a disposición de la investigación y organizarlas por el método con este 

fin. Son limitadas en número y comunes a la mayoría de las ciencias sociales”. 

(p.54). 

 

Por lo descrito anteriormente, en la propuesta alternativa se consideró técnicas e 

instrumentos para el mejor entendimiento de todos los procesos que se fueron 

desarrollando. Es así que a continuación se mencionarán de cómo se utilizó y se 

aplicó en los diferentes procesos. 

 
 

3.3.1. Deconstrucción: 
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Las técnicas e instrumentos utilizados en el proceso de deconstrucción 

fueron los siguientes. 

 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Observación 

participante 
Diario de campo 

Permitió  registrar  información de 

10  sesiones de aprendizaje, con el 

objetivo de reflexionar y analizar mi 

practica pedagógica.    

Encuesta Cuestionario 

 Me permitió recoger información 

oportuna sobre mi práctica 

pedagógica. 

 
 

3.3.2. Reconstrucción: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.3. Evaluación: 
 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Encuesta Cuestionario 

Se ha utilizado un cuestionario a 

manera instrumento línea de base, el 

cual ha sido desarrollado antes de la 

aplicación de la propuesta 

pedagógica, en el proceso y al 

culminar la propuesta. 

Observación 

participante 
Diario de campo 

He registrado información de 10 

sesiones de aprendizaje, aplicadas 

con la propuesta de innovación.    

Observación 

sistemática 
Rubrica 

Mi propuesta alternativa fue 

precisamente la aplicación de 

rúbricas en todas mis sesiones de 

aprendizaje. 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

Encuesta Cuestionario 

Al final de aplicar mi propuesta 

pedagógica, se ha encuestado 

para evidenciar las diferencias del 

antes y del después de la 

propuesta.  
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 
Las estrategias para el procesamiento de datos teniendo en cuenta los 

instrumentos fue: 

 
3.4.1. El diario de campo. 

 
 En la deconstrucción: Se ha aplicado la técnica del subrayado por 

colores lo que ha permitido que a través de la lectura, y empleando una 

reflexión crítica-analítica se identifique las categorías y subcategorías.  

 
 En la reconstrucción y evaluación: Mediante la lectura crítica-reflexiva 

se ha identificado la ejecución de las acciones reconstructivas tales como 

elaboración de organizadores gráficos, la aplicación de método inductivo 

deductivo, trabajo cooperativo, fortalecer actitudes científicas, lo que ha 

permitido validar la ejecución de las actividades propuestas en el plan de 

acción. 

 
3.4.2. La encuesta. 

 
Considerada esta como técnica, es una herramienta muy útil para describir 

de manera rápida y oportuna tendencias y frecuencias de actitudes u 

opiniones de la población. 

 
Es por ello que me ha permito encuestar a los 31 estudiantes del primer 

grado de secundaria de la sección “A”, esta encuesta es la línea de base 

con la cual tengo referencias sobre mi labor pedagógica del antes y del 

después respecto a la aplicación de mi propuesta pedagógica. 

 
3.4.3. La entrevista. 

 

Entrevistas a 

estudiantes 

Guía de 

entrevista 

Se ha entrevistado algunas 

estudiantes sobre la aplicación de 

mi propuesta pedagógica para dar 

mayor validez a la propuesta 

alternativa aplicada.  
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Así como se hizo uso de la encuesta, también la entrevista fue la otra 

técnica que he aplicado para tener mayor defensa sobre la aplicación de mi 

propuesta pedagógica. 

 
Se ha seleccionado a un grupo representativo del aula, para que, luego de 

crear las condiciones adecuadas, puedan dar los alcances necesarios y sus 

puntos de vista en relación a la nueva propuesta de trabajo, a la 

metodología aplicada y el nivel de aceptación de la nueva práctica.



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa: 

 
El análisis e interpretación de los resultados de la nueva Propuesta Pedagógica 

Alternativa sobre la “Aplicación de rúbricas para evaluar aprendizajes 

significativos bajo el enfoque por competencias del área de matemática en los 

estudiantes del primer grado sección “A” del nivel secundaria de I.E. ‘La Salle’, 

Abancay 2013-2015, consta de las siguientes fases: 

 
 

4.1.1. Etapa de la deconstrucción. 

 
 

En esta etapa referida a la rutina pedagógica, las sesiones de aprendizaje 

fueron supervisadas por un acompañante pedagógico mediante visitas 

realizadas al aula con la finalidad de observar todos los procesos 

pedagógicos trabajados en aula, asimismo, verificando todas las dificultades 

y fortalezas que iba teniendo. Es a partir de esta etapa que todas las 

sesiones de aprendizaje fueron escritas detalladamente (en prosa) y en un 

diario de campo. 

 

Enseguida, tome en cuenta la revisión de los diarios de campo para 

diagnosticar los temas más recurrentes que condujo a la determinación de 

las siguientes categorías: Estrategias de evaluación y Aprendizaje. Las 

mismas que se consideraron en la etapa de la reconstrucción de la nueva 

práctica pedagógica habiendo hecho algunos reajustes para direccionar 

mejor el trabajo. 
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4.1.2. Etapa de la reconstrucción. 

 
Esta etapa es el resultado de la investigación realizada frente a los 

problemas recurrentes en el aula y mostrados en el cuadro de la 

deconstrucción lo que me permitirá establecer claramente la categorización 

y los temas que se desarrollarán dentro de los mismos con la única finalidad 

de dar respuesta positiva a los problemas encontrados. 

 
 

La categorización realizada señala los problemas encontrados y priorizados 

dentro del aula y las subcategorías indican los apoyos teóricos que me 

permitió enfrentar cada uno de los problemas encontrados. Esta 

reconstrucción hizo necesario la consulta de diversos textos que orientaron 

mejor el trabajo a desarrollar en esta propuesta. Una adecuada investigación 

acción nos permitió aclarar algunas dudas y saber encaminar el trabajo para 

no equivocarme y lograr conseguir los objetivos planteados que ayudará a 

mejorar la problemática de aula. 

 
 

Durante el desarrollo de la propuesta de investigación acción se tienen 

definidas dos categorías la primera es estrategias de evaluación ya que este 

proceso es muy importante dentro de la Educación, y sobre todo para emitir 

juicios respecto al avance o logros de capacidades, habilidades, destrezas 

de los estudiantes; ésta primera categoría se desarrolló en todas las 

sesiones de aprendizaje, cada una con estrategias y técnicas de aprendizaje 

diferentes, pero inmersa la evaluación en los diferentes procesos 

pedagógicos de las sesiones de aprendizaje, en este proceso de evaluación 

se aplicó “rubricas”  como instrumento de evaluación dentro del enfoque por 

competencias para evidenciar el logro de aprendizajes significativos. Con la 

aplicación de rúbricas se ha tenido en registro pormenorizado del 

desempeño de los estudiantes, donde existían criterios débiles y fuertes 

respecto al logro de capacidades, las cuales sumadas al final, debían 

evidenciar el proceso de aprendizaje a lo largo de una actividad de 

aprendizaje. 

 

La segunda categoría al igual que la primera categoría fue aplicada en todas 

las sesiones de aprendizaje, así también se aplicó diversas estrategias y 

técnicas para conseguir el dominio de cada uno de éstos para que al 

finalizar las 10 sesiones programadas. 
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Dicha categoría sienta sus bases teóricas sustentadas en David Ausubel 

(Aprendizaje significativo) y a Ley Vygotsky (Aprendizaje sociocultural). 

 
El enfoque por competencias centra el proceso de E-A en el estudiante, a su 

vez exigía que se evalúen en el saber hacer y aplicar esos conocimientos en 

diferentes contextos.  

 
4.1.3. Esquema o mapa explicativo de su propuesta pedagógica alternativa: 

 
Para ello es necesario: 

 
 Se ha planificado las sesiones de aprendizaje incorporando las rúbricas 

de evaluación y en ella se han formulado capacidades e indicadores de 

evaluación.  

 
 Diseñar distintas representaciones y formas de rúbricas (individual, 

grupal), para los diferentes escenarios de aprendizaje. 

 
 Asimismo, se ha adaptado de recursos y materiales didácticos en las 

sesiones de aprendizaje. 

 
 Adaptación de juegos matemáticos en las sesiones de aprendizaje. 

 
 Organización de estudiantes en grupos para la búsqueda de información 

(organización en mapas conceptuales y su aplicación). 

 
 Finalmente, evaluar la efectividad de la aplicación de rúbricas en los 

escenarios de: sesión taller y sesión proyecto. 

 

4.2. Reconstrucción de la práctica:  

 
4.2.1. Análisis categorial - Análisis textual 
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Mapa de reconstrucción de mi práctica pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Plan de acción: 

 

MI PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

APRENDIZAJE 

PARTICIPACIÓN 
DEL ESTUDIANTE 

TÉCNICAS  
DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE  
EVALUACIÓN 

 
ESTRATEGIAS, 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 

APRENDIZAJE POR 
COMPETENCIAS 
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PLAN DE ACCIÓN DEL OBJETIVO N° 3 

 
Objetivo específico N° 3: Aplicar rúbricas como instrumentos de evaluación en las sesiones de aprendizaje para evaluar aprendizajes significativos bajo el 

enfoque por competencias del área de matemática en los estudiantes del primer grado sección “A” del nivel secundaria de la I.E. 
‘La Salle’, Abancay 2013-2015. 

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 
ESPECÍFICA 

ACCIONES ACTIVIDADES RECURSOS 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE TIEMPO 

Seleccionar e 
identificar las 
capacidades e 
indicadores de 
desempeño 
pertinentes que 
se valorarán a 
partir de las 
rúbricas. 

La selección adecuada 
de las capacidades e 
indicadores de 
desempeño a 
desarrollarse en las 
sesiones de 
aprendizaje permitirá la 
elaboración pertinente 
de las rúbricas.  

ACCIÓN N° 1 
 

Selección de 
capacidades 
e indicadores 
a valorarse en 
el proyecto.   
 

1.1. Selección de capacidades 
e indicadores teniendo en 
cuenta la valoración a 
partir de las rúbricas. 

 
1.2. Análisis de selección 

sobre la valoración a 
partir de las rúbricas de 
capacidades e 
indicadores adecuados a 
los temas a desarrollar. 

 Bibliografía. 
 Internet. 
 Revistas 

pedagógicas. 
 Revistas de 

investigación 
en didáctica de 
la matemática. 

Selección 
adecuada de 
capacidades e 
indicadores 
que se 
valorarán a 
partir de las 
rúbricas. 

 Fichas de 
investigación 
bibliográfica 

 

 Fichas textuales 
  

 Lista de 
capacidades e 
dores a seleccionar 
acorde a la 
propuesta 
pedagógica. 

D
oc

e
nt

e
 r
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p

on
sa

bl
e

 

Del 15 
de julio 
al 30 de 
julio. 

 
Incorporar a las 
Unidades 
Didácticas y 
sesiones de 
aprendizaje 
significativo la 
aplicación de los 
tipos de rúbricas 
como 
instrumento de 
evaluación. 

 
La incorporación de los 
diversos tipos de 
rúbricas en las 
unidades y sesiones de 
aprendizaje permitirá 
mejorar el desarrollo de 
mis sesiones de 
aprendizaje. 

 
ACCIÓN N° 2 
 
Planificación 
de las 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje 
significativo, 
Incorporando 
las rúbricas 
como 
instrumento 
de evaluación. 

 
2.1. Revisión de programación 

anual y unidades. 
 
2.2. Diseñar unidades y 

sesiones de aprendizaje 
utilizando las capacidades 
e indicadores valorados a 
partir de las rúbricas. 

 
 Bibliografía. 
 Internet. 
 Revistas 

pedagógica. 
 Revistas de 

investigación 
en didáctica de 
la matemática. 

 
Valoración de 
las 
capacidades e 
indicadores a 
partir de las 
rúbricas 
consideradas 
en las 
Unidades de 
aprendizaje y 
sesiones de 
aprendizajes 
significativos. 

 
Unidad de aprendizaje 
y sesión de 
aprendizaje 
alternativos. 

D
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Del 10 
de 
agosto 
al 25 de 
agosto. 
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Diseñar y 
elaborar los 
tipos de rúbricas 
de evaluación 
que permiten 
realizar el 
seguimiento de 
la mejora de 
aprendizajes 
significativos 
bajo el enfoque 
por 
competencias. 

El diseño y elaboración 
de los diversos tipos de 
rúbricas de evaluación 
permitirá mejorar mi 
práctica docente en 
aula. 

ACCIÓN N° 3 
 
Diseño y 
elaboración 
de rúbricas 
como 
instrumentos 
de evaluación 
bajo el 
enfoque de 
competencias
. 
 

3.1. Indagación sobre la 
elaboración y diseños 
diversos de las rúbricas 
como instrumentos de 
evaluación para verificar 
la nueva propuesta 
pedagógica. 

3.2. Elaboración de 
instrumentos para la línea 
de base de proceso y de 
final de la propuesta. 

3.3. Elaboración de las 
rúbricas que se aplicarán 
en el proyecto. 

 Sesión de 
aprendizaje. 
 

 Instrumentos 
de evaluación. 
 

 Rúbricas  

Diseño y 
elaboración 
pertinente de 
rúbricas como 
instrumentos 
de evaluación. 

Borradores previos de 
elaboración de 
rúbricas y las rúbricas 
debidamente 
diseñadas y 
elaboradas. 
 

D
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Del 25 
de 
agosto 
al 10 de 
setiemb
re. 

Utilizar los 
diversos tipos 
de rúbricas de 
evaluación en 
las sesiones de 
aprendizaje. 

La utilización de los 
diversos tipos de 
rúbricas de evaluación 
permitirá mejorar mi 
práctica docente en 
aula. 

ACCIÓN N° 4 
 
Aplicación de 
rúbricas en 
las sesiones 
de 
aprendizaje 
significativo 
bajo el 
enfoque por 
competencias
. 
 

4.1. Aplicación de las 
sesiones diseñadas de 
acuerdo a la planificación 
determinada. 
 

4.2. Evaluación y análisis de 
los resultados de la 
aplicación de las rúbricas. 

 

 Sesión de 
aprendizaje. 
 

 Instrumentos 
de evaluación. 

Aplicación 
adecuada de 
rúbricas en 
las sesiones 
de 
aprendizaje 
significativas 
bajo el 
enfoque por 
competencias. 

 Sesiones de 
aprendizajes 
alternativos 

 Diario de campo 
 Grabaciones de 

video y audio. 
 Registro 

fotográfico. 
 Rúbricas como 

instrumentos de 
medición y 
evaluación 
utilizados en la 
sesión. 

D
o

ce
n
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 r
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n
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b
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Del 09 
de 
setiemb
re al 10 
de 
noviem
bre. 
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4.4. Diseño de la implementación del plan de acción en el marco de la práctica 

pedagógica alternativa. 
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Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se 
ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los efectos de la 

misma en los estudiantes) 
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Se inicia la sesión repartiendo una ficha de trabajo denominado 
“Averiguando costos de la tienda Sport Peña”. 
Enseguida, se les da las siguientes indicaciones para realizar la ficha de 
trabajo: 
 Se da inicio a la lectura breve de manera silenciosa. 
 Una vez terminada esta lectura breve, les menciona que puedan ver la 

imagen que trae consigo la ficha para luego pasar a desarrollar las 
preguntas que trae consigo. 

 Una vez terminada la ficha, se pasa a leer con mi persona cada 
pregunta, haciendo uso de una lluvia de ideas. 

 Se les pregunta a los estudiantes sus procesos matemáticos utilizados 
en la resolución de cada pregunta. 

 Enseguida se empieza a desarrollar las preguntas en la pizarra con la 
ayuda de los estudiantes y a su vez preguntando sus algoritmos 
utilizados. 
Una vez terminada la ficha, se pasa a revisar pregunta por pregunta 
la resolución de cada una de ellas, y esto será considerado en las 
rúbricas.  

 Teniendo como antecedente de la resolución de la ficha, se les pregunta 
a los estudiantes que tema creen que hoy trataremos, lo haré a través 
de una lluvia de ideas. 

 Una vez que los estudiantes descubran que tema es, se escribe en la 
pizarra: Jugando con los números naturales. 

 Nuevamente, se les preguntará: ¿Qué entienden por los números 
naturales?, ¿Qué operaciones haz utilizado en la resolución de tu ficha? 

 Enseguida se construye la definición de los números naturales con todos 
los conceptos dados por los estudiantes. 

 Una vez, que se tenga bien claro la definición de los números naturales, 
se demuestra en una recta numérica la ubicación correcta de los 
elementos de este conjunto. 

Finalmente, se hace su tablero posicional de los números para su correcta 
lectura y escritura. 
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Al momento de ingresar al aula se les entrega a cada estudiante una 
propiedad de las operaciones de la adición y sustracción en una copia 
tamaño fantoche elaborada por mi persona, los estudiantes hacen grupos 
de acuerdo a la similitud de propiedad que les haya podido tocar, una vez 
que ellos formen grupos, les brindaré otra ficha con un ejercicio 
matemático resuelto  todos los procesos por la cual se ha desarrollado 
este ejercicio, una vez que terminen se escogerá a un representante por 
grupo para que pueda pasar a explicar los algoritmos que se ha podido 
detectar en el ejercicio, mientras ellos dan una breve exposición yo 
estaré calificando en mis rúbricas los indicadores propuestos de la 
sesión: primero, si el estudiante ha analiza cada algoritmo, utiliza 
términos matemáticos adecuados en su expresión oral, etc, todos los 
grupos hacen el mismo papel de pasar a explicar, finalmente se hace una 
recopilación de  todas las propiedades de las operaciones dadas… 
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Empecé por el grupo N° 1, todos iban trabajando tal y como se habían 
organizado, lo mismo ocurría en el grupo 2 y 3, pero cuando me acerque 
al grupo 4, les dije: ¿cómo le va el grupo? me dijeron: profesora esta 
propiedad no entendemos, entonces les asesoré explicando con ejemplos 
claves, Frank un integrante del grupo, dijo: ahora si entiendo es ahí que 
todos le siguieron y dijeron ahora si entendemos, enseguida me acerque 
al grupo 5 y ellos ya lo habían terminado la tarea encomendada y estaban 
listos para exponer, les dije: ¡muy bien!, hasta que finalmente me acerque 
al último grupo, ellos tenían solo algunas pequeñas dudas, los aclaré con 
un ejemplo entonces veía que los grupos ya estaban listos y 
preparados, mientras eso me acerque a alistar las rúbricas de 
evaluación y aproveche hacer calificaciones a unos de los 4 
indicadores que me había propuesto calificar, todos listos, 
empezaremos entonces por el primer grupo, se levantó enseguida Fiorella 
y explicó sobre la propiedad de la clausura, diciendo: la suma de 2 
números ℕ, es siempre un número natural e hizo en la pizarra un ejemplo 
más: 9,6𝜖ℕ, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 9 + 6 = 15𝜖ℕ, lo hizo bastante bien, luego, el grupo 
N° 2, Nicole, expuso sobre la propiedad conmutativa: el orden de los 
sumandos no altera la suma, se paró otra de las integrantes del mismo 
grupo, se acercó a la pizarra y dio como ejemplo: 5 + 7 = 7 + 5, todos 
entendieron este ejemplo tan sencillo, luego pasó al grupo N° 3, se puso 
de pie Ronald, dijo: la forma como se agrupen los sumandos no altera la 
suma, también se acercó a la pizarra, nos mostró un ejemplo: (5 + 9) +
4 = 5 + (9 + 4), se sentó, y les dije: todos comprueben mentalmente si la 
suma resulta, todos dijeron si es igual profesora, el cuarto grupo ya estaba 
preparado, se levantó Oscar y dijo: la suma de un número natural  con el 
cero siempre nos resulta el mismo número, dijo un ejemplo verbal: al 
número 4 si le sumamos con el cero sigue siendo la suma cero, dije 
siguiente grupo: estaba listo Joaquín para explicar la propiedad de 
monotonía: si a ambos miembros de una igualdad, le sumamos un mismo 
número natural, entonces resultará otra igualdad, puso como ejemplo en la 
pizarra: 2 + 15 + 7 = 8 + 9 + 7, no quedó tan claro su explicación 
entonces fue allí donde reforcé y recién entendieron, una vez terminado 
con las exposiciones felicité a todos los alumnos, luego les dije que 
tenían que retornar a sus asientos, mientras tanto iba calificando los 
indicadores propuestos, vi mi reloj, aún faltaban 4 minutos. 
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Pasé rápidamente a decirles: ¿Recuerdan en que tema nos quedamos?, 
como vi que algunos ya habían abierto su cuaderno, respondieron a esta 
pregunta: “propiedades de la adición en N”, dije en ese instante: recuerdan 
¿cuántas propiedades había en los números naturales?, muchos dijeron 6 
profesora y algunos 5, dije: no es posible que tan rápido se hayan 
olvidado, entonces en ese instante los estudiantes que dijeron 5, se 
corrigieron y dijeron son 6 profesora, ¡muy bien les dije!, enseguida 
levantó la mano Nicole y dijo: profesora el día de ayer hemos expuesto las 
propiedades de la adición de los números naturales y hemos formado 6 
grupos, por lo tanto son seis propiedades. Enseguida me queda 
sorprendida por la respuesta, felicite: muy bien Nicole, en ese instante 
todos recordaban a las propiedades, nuevamente dije: ¿quién me hace 
recordar a todas las propiedades?, Nicole nuevamente respondió a esa 
pregunta, diciendo: propiedad conmutativa, elemento neutro, asociativa, 
cerradura, monotonía e inverso aditivo, entonces una vez más les dije muy 
bien, interesante tu intervención. Me acerque hacia el pupitre cogí mi 
registro y anoté su participación, mientras decía: hoy aplicaremos las 
propiedades a los ejercicios de la Adición en los números naturales 
N, nuevamente que acerqué hacía el pupitre para ir sacando el 
material impreso de los ejercicios que había elaborado, entregué a 
cada uno en sus asientos, una vez que termine de repartirlos dije: todos 
me tienen que pegar esta copia en su cuaderno, al instante lo hicieron. 
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Siendo el tema “Propiedades de  los Números Naturales” (múltiplo y 
divisores, criterios de divisibilidad, MCM-MCD) explicando así que hoy 
trabajarán en pares el mapa conceptual sobre los conceptos básicos de 
los temas antes mencionados, cada grupo presenta uno sólo y el producto 
que obtengan será calificado a través de una rúbrica en pares, enseguida 
les entregué a cada par su fichas de trabajo y su respectiva rúbrica 
mencionándoles que ellos en pares tienen que autocalificarse de 
acuerdo a los indicadores propuestas en ella, este comentario trajo 
más de una sonrisa, inquietando a los estudiantes de que ellos solos 
podían calificarse de acuerdo al logro de cada indicador logrado, 
enseguida empecé a leer cada indicador con su respectiva 
puntuación de (uno, dos, tres y cuatro puntos) que contenía la 
rúbrica, una vez de la corta lectura continué explicando 
detalladamente cómo se iban a evaluarse en pares, ampliando la 
explicación sobre todo en las puntuaciones respectivas y dándoles un 
tiempo limitado para su elaboración de 40 minutos, mientras se daba la 
explicación correspondiente veía ese entusiasmo por autocalificarse, les 
pregunté, si alguna vez se habían autocalificado y no lo habían hecho, fue 
por ese detalle que tuve que ampliar en mis comentarios, motivando que 
tomen conciencia al autocalificarse, aunque para algunos estudiantes se le 
hacía incomodo, nuevamente dije: es necesario aprender a que te 
califiquen y que también cada uno tenga que calificarse, pero, 
también les decía que yo les iba ir asesorando en las dudas que 
tengas y por sobre todo en el proceso de autocalificarse.  
Una vez terminada toda la explicación empezaron a poner sus 
nombres de cada par en sus rúbricas y se pusieron a desarrollar sus 
mapas conceptuales, sacaron sus cuadernos y sus materiales 
necesarios para su elaboración, en pares planificaban como 
trabajarían coordinadamente, mientras se ponían de acuerdo pasé 
por cada par para recalcarles sobre la utilidad de las rúbricas en 
cuanto van terminando y siempre teniendo en cuenta que tenían que 
lograr los indicadores que traía consigo la rúbrica de evaluación. 



 
 

76 
 

 

S
es

ió
n

 N
° 

6
 

 
“¿

Q
U

É
 D

IV
E

R
T

ID
O

 R
E

S
U

L
T

A
 R

E
S

O
L

V
E

R
 S

IT
U

A
C

IO
N

D
E

S
 

P
R

O
B

L
E

M
Á

T
IC

A
S

 D
E

 D
IV

IS
IB

IL
ID

A
D

- 
N

Ú
M

E
R

O
S

 P
R

IM
O

S
- 

M
C

M
-M

C
D

?
”  Les dije: ahora todos serán evaluados, preguntando ¿quién me puede dar 

ejemplos sobre MCM – MCD?, ¡alguien!, a esta pregunta hubo muchas 
intervenciones, empecé a enumerar el orden de la cual iban a opinar, 
empecé por Diego, dijo: “profesora un ejemplo sería, en la salida de 
horarios de los carros: uno sale cada cuatro horas, otro cada 3 horas y un 
tercero cada 5 horas, ¿después de cuánto tiempo condirán en salir los tres 
juntos?, lo escuche y felicité a por su participación, di la oportunidad a 
Oscar y me puso otro ejemplo similar al de Diego pero lo hizo con horarios 
de pastillas y así hubo muchos más ejemplos, terminando con esta 
actividad, pasé a decirles que lo habían hecho muy bien todas sus 
participaciones. En ese instante me acerque a recoger las fichas de 
trabajo a mi mesa, les dije ahora si nos toca resolver ejercicios aplicativos 
sobre estos temas. Les entregué y todos empezamos por resolver la ficha 
que contenía problemas diversos, empecé por resolver la primera 
pregunta, que era su múltiplo y divisores, les preguntaba ¿cómo puedo 
resolver este ejercicio?, ellos en grupo me decían profesora sólo tenemos 
que recordar cuando un número es múltiplo de 3, otros decían lo que tiene 
que hacer es sumar las cifras e igualarlo a un múltiplo de 3 y eso es todo. 
Me pasé resolviendo ejercicio por ejercicio a través de lluvia de 
ideas, hasta que hubo intervenciones en la pizarra por parte de 
algunos estudiantes de la pregunta N° 9, 10, 11 y 12, mientras el resto 
de los jóvenes iban trabajando en sus respectivos asientos, yo iba 
supervisando estos procesos continuamente con el desplazamiento 
en el aula. 
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Fui la última en salir del aula con todos los materiales que estaba 
propuesto trabajar ese día, me desplacé a la biblioteca de la Institución y 
ya todos habían formado sus grupos, esperaban ansiosos por saber que 
iban a desarrollar, me ubique exactamente al centro y les empecé por 
explicarles todos los detalles de la sesión: primero todos deben tener una 
cartulina por grupo y sus respectivos plumones, todos esos materiales son 
para que puedan plasmar todo el desarrollo de las preguntas que les voy a 
entregar en la hoja impresa, entonces fue en ese momento que me iba 
acercando a cada grupo para entregarles el material de trabajo, una vez 
que termine de entregar, empecé explicando que debían hacer: primero 
lea bien la pregunta, luego analiza, interpreta, plasma la resolución en las 
cartulinas y finalmente tendremos una breve exposición, mientras tanto los 
estudiantes ya estaban realizando todos estos procesos que les había 
indicado, Fiorella preguntó, profesora todos los grupos tienen igual tema o 
son diferentes, aproveche esta pregunta para aclarar que cada grupo era 
diferente, mientras tanto iba acercándome a cada grupo para 
observar todo el desarrollo y de paso aprovechar para ir revisando 
todos estos procesos en la rúbrica de evaluación, iba completando 
indicador por indicador y grupo por grupo, el grupo N° 2 fue el grupo 
con mayor dudas en las preguntas mientras que los demás grupos 
buscaban sus propias estrategias de resolución de aprendizaje. 
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pasó Nicole a dar su exposición, se presentó bastante bien y empezó por 
la lectura del problema, tratándose de las temperaturas de las diferentes 
ciudades de nuestro país, sus algoritmos en el desarrollo estaban muy 
comprensibles y con pasos muy sencillos, mientras tanto iba tomando nota 
en las rúbricas de evaluación y sobre todo calificando detenidamente cada 
uno de los indicadores que contenía esta con fines competentes, una vez 
que terminó con la explicación lo felicité a todo el grupo como habían 
entendido y plasmado las ideas y cómo habían enfocado los procesos de 
resolución de los problemas, asimismo, llame al segundo grupo para que 
pudiera dar su explicación, pasaron adelante dos estudiantes para hacer 
un juego dinámico, llamado “yan ken po”,  quien pierde o ganas puntos, vi 
que era un juego referente al tema y siendo está muy divertida, felicite a 
este grupo por su gran empeño de empezar su exposición, lo primero que 
hizo fue dar una breve lectura a la pregunta, empezó a tomar datos y a 
explicar las imágenes que trajo consigo, ordeno los datos, los agrupó con 
signos dando entender la razón por lo cual había agrupado, hizo cálculos 
simplificados y simples, llegando así a una respuesta, mientras observaba 
la exposición también iba calificando al grupo en una rúbrica de evaluación 
por su excelente exposición realizado, luego hice pasar al tercer grupo 
para su exposición, su estrategia de este grupo era, lanzar preguntas por 
de habilidad matemática lanzada a sus propios compañeros, generando 
un debate, una vez que llegaron a un acuerdo entre el expositor y el 
público, comenzó por dar una breve lectura a su pregunta y enseguida 
empezó a plantearse de manera simbólica todo el enunciado de la 
pregunta para finalmente explicar el gráfico que habían elaborado, al igual 
que los anteriores grupos yo estaba calificando todos estos procesos 
de su exposición y finalmente se le invito pasar al último grupo para 
dar su exposición, ellos empezaron su exposición a través de un juego 
dinámico llamado: “ordenamiento vertical”, que también estaba 
relacionado con el tema, este grupo también empezó por la lectura de la 
pregunta, ubicando bien las cantidades y mostrando sus habilidades en 
los algoritmos en la resolución de sus problemas y sin dejar de lado el uso 
de sus gráficos para su mejor explicación, ya casi me tomo toda la 
hora en la exposición, terminé calificando por completo a este último 
grupo y finalmente. 
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Como es de costumbre y política de la Institución Educativa, para esta 
fecha estaba programado la evaluación parcial, ingresé al aula y los 
estudiantes ya estaban ubicados como debía ser para poder evaluarlos, el 
saludo fue recíproco de ambas partes, y fue que aproveche en ese 
instante para dar las indicaciones de la evaluación antes de empezar, una 
vez que di por terminado las indicaciones, me acerque por cada uno de 
ellos para darles su evaluación, empecé por la mano derecha hasta llegar 
al otro extremo, una vez que todos tenían la evaluación en sus manos, el 
aula se puso en silencio para que se pudieran concentrar, en ese instante 
tome la palabra: jóvenes hay 10 preguntas, cada una de ella lea bien y lo 
resuelve según la sea el caso de cada pregunta y en el espacio en blanco, 
también dije: nadie puede hacer preguntas, concéntrese en su evaluación,  
mientras tanto me ubique en el pupitre para ir revisando sus 
cuadernos, muchas de las preguntas de la evaluación eran la 
resolución de casos contextualizados, los estudiantes iban 
resolviendo entusiasmados porque se entendía las preguntas, pero, 
en todo momento iba verificando por sus asientos los avances que 
iban teniendo, hasta pasar la primera hora, no hubo preguntas por parte 
de los estudiantes. 
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” Observé a todos los grupos y cada uno hacía sus propios cálculos, en 
cada grupo había jóvenes desesperados por obtener sus resultados, vi 
primero que terminó el grupo N° 2, entonces fueron los primeros que se 
acercaron a la pizarra para pegar su cartilla en uno de los recuadros, 
enseguida lo hizo el grupo N° 3, luego los grupos 5, 4 y finalmente llegó a 
la pizarra el grupo N° 1, entonces les invité a todos los estudiantes a que 
tomen asiento, fue allí que invite al segundo grupo a que pudiera 
demostrar en la pizarra sus procedimientos de resolución, pasó Frank a 
sustentar y lo hizo muy bien sus procedimientos, entonces les aboné con 
tres puntos, al siguiente grupo 2 y al tercer grupo un punto; luego me 
acerqué a la pizarra para que yo pudiera dar mayor sustento en la 
resolución de la pregunta resuelta por Frank, enseguida, continúe con la 
segunda pregunta, nuevamente les repartí a cada grupo la pregunta en 
sobre cerrado, en cuanto todos tenían sus preguntas, empecé a contar los 
tres segundos para que pudieran abrir todos iguales las preguntas, todos 
ansiosos abrieron el sobre y en cada grupo desesperadamente iban 
trabajando, la pregunta consistía en un enunciado de pérdidas y 
ganancias en los números ℤ. 
... en todo momento iba supervisando sus desarrollos en cada grupo, fue 
en esta pregunta última que tres grupos terminaron en igual tiempo, e 
incluso empataron en ir a pegar sus resultados en la pizarra, y con esa 
pregunta ya estaba completa la figura que estábamos construyendo, 
mientras tanto, los otros grupos recién iban terminando, les di la 
oportunidad también para que pudieran pegar, en esta pregunta última los 
tres primeros grupos empataron, les dije: que los tres grupos iban a 
sustentar dichos resultados en la pizarra, primero invite al grupo N° 3, este 
grupo lo hizo muy bien los procedimientos, pero, al momento de sustentar 
el enunciado de manera simbólica no estaba bien claro, mientras el grupo 
N° 2, se le veía bastante entusiasmados por resolver, observé en este 
grupo, mucha seguridad y confianza... 
...todos los puntos estaban registrados en la parte derecha de la pizarra y 
a un costado, todos hemos sido testigos de observar las puntuaciones de 
cada grupo, quien había obtenido la mayor calificación había sido 
justamente el grupo N° 3, pero, el resto de los grupos no se habían 
quedado atrás, también lograron obtener sus respectivos puntos, 
cogí el registro (rúbricas de evaluación) para registrar las 
calificaciones respecto a dos indicadores que habían logrado que 
cada grupo había tenido, mientras tanto, los estudiantes pedían más 
juegos, quedando en ellos que todo estaba bonito, pero, desesperados por 
la competencia, entonces iba terminando de llenar las puntuaciones... 
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4.5. Matriz de Consistencia. 

MATRÍZ DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
 

TÍTULO DEL 
PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 
CATEGORÍAS/ 

SUB 
CATEGORÍAS 

TEORÍAS 
IMPLÍCITAS 

HIPÓTESIS 
DE ACCIÓN 

APLICACIÓN DE 

RÚBRICAS PARA 

EVALUAR 

APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

BAJO EL 

ENFOQUE POR 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA EN 

LOS 

ESTUDIANTES 

DEL PRIMER 

GRADO SECCIÓN 

“A” DEL NIVEL 

SECUNDARIA DE 

I.E. ‘LA SALLE’, 

ABANCAY 2013-

2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mi práctica pedagógica ha 
sido sábana del esquema 
conductista que sólo ha 
conllevado a favorecer el 
desarrollo de habilidades 
cognitivas y 
metacognitivas, que no me 
había traído mejores 
resultados, es esta la razón 
por la que hago un 
profundo análisis de mi 
quehacer educativo para 
dar luces de mejora, la 
presente investigación me 
permitirá hacer un profundo 
análisis de mi práctica 
pedagógica y realizar 
mejoras en la evaluación 
de los aprendizajes, 
dándome la oportunidad de 
realizar una evaluación por 
competencias, y por ello la 
aplicación de rúbricas 
como instrumento de 
evaluación para evaluar 
aprendizajes significativos 
bajo el enfoque por 
competencias del área de 
matemática en los 
estudiantes del primer 

¿Cómo 
evaluar el 
aprendizajes 
significativos 
bajo el 
enfoque por 
competencias 
del área de 
matemática en 
los estudiantes 
del primer 
grado sección 
“A” del nivel 
secundaria de 
la I.E. ‘La 
Salle’, 
Abancay 
2013-2015? 
 
 
 
 
 
 
 
 

General: 

Utilizar la rúbrica como instrumento de evaluación para 
evaluar aprendizajes significativos bajo el enfoque por 
competencias del área de matemática en los 
estudiantes del primer grado sección “A” del nivel 
secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015. 
 

Específicos: 

 Reconstruir mi práctica docente a través de la 
aplicación de rúbricas como instrumento de 
evaluación para superar esquemas conductistas y 
evaluar aprendizajes significativos bajo el enfoque por 
competencias del área de matemática en los 
estudiantes del primer grado sección “A” del nivel 
secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015. 

 

 Reconocer las teorías implícitas y explícitas que 
sustentan mi práctica docente actual para aplicar 
rúbricas como instrumentos de evaluación y evaluar 
aprendizajes significativos bajo el enfoque por 
competencias del área de matemática en los 
estudiantes del primer grado sección “A” del nivel 
secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015. 

 

 Aplicar rúbricas como instrumentos de evaluación en 
las sesiones de aprendizaje para evaluar aprendizajes 
significativos bajo el enfoque por competencias del 
área de matemática en los estudiantes del primer 
grado sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La 

 
Estrategias de 

evaluación 
 

 Técnicas de 
evaluación. 

 
 Instrumentos de 

evaluación. 
 
 Participación 

del estudiante. 
 

Aprendizaje 
 

 
 Estrategias, 

técnicas 
didácticas. 

 
 Aprendizaje 

Significativo. 
 
 Aprendizaje por 

Competencias. 
 

Teorías 
implícitas: 

 Teoría 
conductista. 

 

Teorías 
explícitas: 

 Teorías 
cognitivas. 

 Constructivi
smo 

 Aprendizaje 
significativo. 

 Aprendizaje 
socio-
cultural. 
 

General: 
 

La 
aplicación 
adecuada 
de rúbricas 
permite 
evaluar el 
logro de 
aprendizaje
s 
significativo
s bajo el 
enfoque 
por 
competenci
as del área 
de 
matemática 
en los 
estudiantes 
del primer 
grado 
sección “A” 
del nivel 
secundaria 
de la I.E. 
‘La Salle’, 
Abancay 
2013-2015.  
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grado sección “A” del nivel 
secundaria de la I. E. ‘La 
Salle’ – Abancay 2013-
2015”. 

Salle’, Abancay 2013-2015. 
 

 Evaluar los resultados de la propuesta alternativa 
sobre la aplicación de rúbricas como instrumento de 
evaluación para evaluar aprendizajes significativos 
bajo el enfoque por competencias del área de 
matemática en los estudiantes del primer grado 
sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La Salle’, 
Abancay 2013-2015. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas: 

A continuación pasaré a describir el desarrollo de las acciones pedagógicas 

desarrolladas mediante el análisis de las diez sesiones de aprendizaje aplicadas 

en la propuesta pedagógica alternativa complementada con las reflexiones de 

los diarios de campo. 

 

Sesión de Aprendizaje N° 1: 

Esta sesión de aprendizaje fue denominada: “CÓMO ME DIVIERTO 

CONOCIENDO EL MUNDO DE LOS NÚMEROS NATURALES”, cuyo 

aprendizaje esperado es: Interpretar el significado de los números naturales y de 

sus propiedades en diversas situaciones y contextos. Dando inicio a los 

siguientes párrafos: 

 
Inicié la sesión con una breve  reflexión [...] diciéndoles: jóvenes el día de ayer 

les encargue a cada grupo para que traigan etiquetas, envases y envolturas de 

cualquier producto vacío, por sobre todo elaborados en nuestro país que 

contengan su respectivo código de barras, enseguida, todos los estudiantes 

sacaron sus productos sobre sus carpetas, por allí alguno decía: profesora yo 

traje esta envoltura de galleta y si tiene código de barras, otros miraban y 

sorprendidos por la cantidad de cifras que traía este código, por allí se me 

acercó Saúl diciéndome, profesora para que nos hizo traer estos productos y 

este código de barras que aparece, ¿para qué nos sirve? no entiendo nada, sólo 

veo líneas con varios dígitos, conteste la pregunta: hoy precisamente 

trabajaremos a descifrar este código de barras y toda duda que tengas lo daré 

enseguida; primero dije todos se ubiquen en sus respectivos grupos de trabajo 

tal y como ayer quedamos, enseguida todos se movieron con sus respectivas 
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carpetas a las cuatro esquinas del aula y un grupo al medio tal y como lo había 

explicado la clase anterior, espere dos minutos para que todos se ubiquen en 

sus respectivos grupos, hice  guardar el silencio absoluto para comenzar con el 

trabajo que desarrollarían en clase, les dije: a cada grupo y a cada integrante les 

daré esta ficha de preguntas que tengo en la mano, y empecé a entregarles a 

cada uno sus fichas impresas de preguntas, una vez terminada de repartir les 

mencione que toda intervención sobre las preguntas que hay en sus fichas será 

calificada en una rúbrica de evaluación de acuerdo a los indicadores y criterios 

del tema, hasta que hubo la intervención de Joaquín, profesora! ¿qué dijo que 

era una rúbrica?, me olvide!, enseguida, les expliqué sobre este instrumento de 

evaluación, diciendo: este es un instrumento de evaluación con la que serán 

evaluado esta sesión, al igual que muchos instrumentos esta también trae 

consigo indicadores de evaluación, cogí de muestra la que tenía en mano y las 

empecé a dar una breve lectura y a explicar sobre este instrumento de 

evaluación para que tengan en cuenta su proceso calificativo, una vez terminada 

de explicar sobre este instrumento, emprendí explicando los números del código 

de barras, y una vez más haciéndoles recordar el silencio que se debe guardar al 

momento de la explicación, les dije: casi todos los artículos que hay en el 

mercado: alimentos, herramientas, útiles de escritorio, etc., llevan un código de 

barras y les mostré cogiendo la envoltura de un yogurt, y a cada grupo les dije 

que ubicaran el código de barras de todos los objetos o materiales que habían 

traído, todos dijeron si estamos viendo que cada uno de estos productos tiene un 

código de barras, les dije: ¡muy bien! Están atentos, continúe diciendo: este 

código se emplea como identificador y control de la producción, en ese preciso 

momento observé caras muy preocupadas por que no entendían lo que estaba 

explicando, me preocupe y cambié a explicarles con un ejemplo: Cuando 

compramos un producto, tan sólo pasándole por la luz óptica, quedan 

registrados en la boleta de venta el nombre, precio y cantidad del artículo. 

Enseguida observé que muchos levantaban la mano y que era señal de alguna 

duda que tenían, les di el paso correspondiente a preguntar sus inquietudes 

según el orden de los grupos, Nicole dijo: profesora muchas veces yo le 

acompaño a mi mamá hacer sus comprar a la tienda de “Santa Cecilia” y veo 

que allí tienen la máquina óptica donde hacen que ubique el código de barras de 

cada producto y de manera automático hace la suma de la cantidad y el costo 

total, es más fácil y más rápido cuando utilizan esta máquina, enseguida le 

felicite por su participación, y empecé a tomar apuntes en mis rúbricas sobre su 

participación, de acuerdo a los indicadores que había propuesto luego di el  pase 
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a Joaquín quien dijo lo mismo iba a decir, pase al siguiente Diego dijo a mí, mi 

mamá alguna vez me ha explicado sobre este código de barras porque le 

pregunte para qué sirve la máquina óptica y me dijo: que le ayuda hacer las 

sumatorias de los costos de los artículos que uno compra y la cantidad de la cual 

uno está llevando. Una vez más felicité y registre esta intervención, bueno les 

dije que estas opiniones estaban muy bien pero hay todavía una idea suelta, una 

vez más les mostré el código de barras del yogurt y les dije: los tres primeros 

dígitos hace referencia al código que identifican al País que es 775, los otros 

cuatro corresponden al fabricante y los otros cinco que continúan se le asignan 

al producto y un último dígito de control que se calcula después de determinar 

los doce números anteriores, todos estaban muy atentos a la explicación y 

decían uh! qué fácil, ahora ya sabemos de qué dígitos están compuestos el 

código de barras, vi sus rostros contentos, enseguida les  dije ahora nos toca 

resolver todas las preguntas que tienen en su ficha y todo en grupo. Todos 

ansiosos y desesperados por trabajar la ficha y ser los primeros en terminar, 

empezaron por la primera pregunta, la segunda y la tercera, mientras tanto me 

iba acercando para ir evaluando como trabajaban los grupos e iba registrando 

según les preguntaba de acuerdo a los indicadores que estaban en la rúbrica de 

evaluación, me acerqué de acuerdo al número de grupo que se les había 

asignado, empecé ir calificando los dos primeros indicadores a cada uno de los 

integrantes de grupo, hasta terminar en el quinto grupo, hubo estudiantes con 

calificaciones de 1 punto hasta 4 puntos,  me tomé media hora en resolver y 

calificar las dos primeras preguntas, luego empezamos por la pregunta N° 3 y sin 

tener novedades pero siempre dispuesta a ayudarlos y explicando en la pizarra 

todas las dudas que pudieran tener, pero, cuando entramos a resolver la 

pregunta N° 4 allí hubo dudas  por qué la pregunta era sobre el dígito de control, 

dije que todos tienen que estar en esta pregunta para poder explicar a todos, 

una vez que todos ya habían resuelto hasta la pregunta 3 empecé a explicar 

para todos en la pizarra, observen todos atentos las operaciones que voy a 

realizar, primero se suman los dígitos de los lugares pares, luego el resultado se 

multiplica por 3, luego se suman los dígitos de los lugares impares y enseguida 

se hace una suma total entre ambos, luego se busca el múltiplo de 10 más 

próximo al resultado de la suma y finalmente el residuo que se obtenga será ese 

el código de control [...] mientras tanto pasé nuevamente por cada grupo 

evaluando los siguientes indicadores de evaluación propuestas y a su vez iba 

registrando sus intervenciones de cada integrante en la rúbrica de evaluación, 

enseguida hubo un primer grupo que termino, empecé a revisar su hoja de 
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trabajo para ir calificando, les puse varios puntos en la ficha de trabajo, y los 

felicité por lo extraordinario que trabajaron, así sucesivamente fueron 

presentándome sus fichas de trabajo y siempre registrando sus logros obtenidos. 

Ya casi al mirar la hora, sólo faltaba 5 minutos para el receso y finalmente a 

todos los estudiantes les dejé una tarea, ingresen a la siguiente página web: 

http://bpa.peru-vcom/codigo_de _barras.htm, comparen la información que les he 

dado hoy, y me van a elaborar conclusiones acerca de las ventajas del código de 

barras y la utilidad de los números naturales. Me despedí de todos, hasta el día 

lunes no olvidarse que tienen una pequeña tarea. 

 

 

Fuente: Institución Educativa “La Salle” – 2014. Aula Focalizada, 1er “A” secundaria. 

Sesión de Aprendizaje N° 2: 

 
Esta sesión de aprendizaje fue denominada: “¿QUÉ IMPORTANTE SON LOS 

NÚMEROS NATURALES EN NUESTRAS VIDAS?”, cuyo aprendizaje esperado 

es: Realiza estimaciones de operaciones usando estrategias de cálculo. 
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Empecé dando indicaciones sobre el desarrollo de la sesión [...] empecé la 

sesión con unas preguntas de habilidad matemática y toda respuesta correcta 

será retribuido con puntos por pregunta, y a la vez iré tomando en cuenta para ir 

registrando en la rúbrica de evaluación según los indicadores contenidos en ella, 

todos contentos y ansiosos esperaban las preguntas de habilidad matemática, 

pero, primero leeré los indicadores de evaluación que contenían las rúbricas de 

evaluación y los puntajes que traía cada indicador, una vez terminada de dar una 

breve lectura, empecé por las preguntas de habilidad matemática: ¿El número 

de tu DNI es un número natural?, ¿para qué sirve el número de DNI?, a estas 

preguntas hubieron muchas respuestas, fueron muchos estudiantes los que 

levantaron sus manos para participar de ellas, empecé por preguntar por la parte 

derecha y a cada uno, hubo muchas respuestas no acertadas y no muy bien 

fundamentadas, incluso algunos no respondían quedándose en silencio, pero 

cuando di el pase a Freud, él comenta mi DNI tiene 8 dígitos y sirve para 

identificarme como ciudadano y luego di el pase a Saúl quien manifiesta que su 

número de DNI si es un número natural y sirve como código de registro que cada 

persona tiene en este país, y así sucesivamente llovieron más participaciones, 

dando a todos la oportunidad de participar, luego felicité a todos los estudiantes 

por sus intervenciones, pero, en todo momento estaba calificando estas 

intervenciones de los estudiantes según sus fundamentos que iban 

manifestándose, y todo ello en la rúbrica de evaluación, los indicadores que 

estaban propuestas sólo era para este primer momento y que contenía 5 

indicadores, así también registré puntos en sus cuadernos de todos los que 

participaron en las diferentes preguntas que hice, una vez terminada dicha 

actividad, les pregunté ¿A qué tema crees que pertenece las preguntas hechas 

hace un instante? Todos lo dijeron en voz alta ¡Los números naturales! y fue en 

ese instante que Owen dice: profesora usted misma ya nos dio la clave hace 

rato, porque nos preguntó acerca de los números naturales, enseguida lo felicite 

diciendo ¡ustedes siempre atentos están! [...] lanzaba una idea incompleta y ellos 

las iban completando poco a poco según hacía participar a uno y otro estudiante, 

hasta que lo hicieron muy bien, todos contentos iban tomando apuntes en sus 

respectivos cuadernos, continué con el desarrollo del tema: comparación de los 

naturales mientras iba explicando en la recta numérica todos estaban muy 

atentos, les dije que podían tomar apuntes en sus cuadernos, espere un par de 

minutos [...] todos contentos y habilosos iban desarrollando sus ejercicios de 

manera competitiva, mientras iban terminando me acercaba a calificar sus 
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ejercicios con puntuaciones por cada pregunta, por allí un estudiante dijo 

profesora danos más ejercicios! [...] he traído una ficha de tarea, empecé a 

repartir dando una lectura veloz a las preguntas de la ficha les explique cómo 

debían resolver sus ejercicios. 

 

Fuente: Institución Educativa “La Salle” – 2014. Aula Focalizada, 1er “A” secundaria. 

 

Sesión de Aprendizaje N° 3: 

 
Esta sesión de aprendizaje fue denominada: “¿CÓMO ME DIVIERTO 

APLICANDO LAS PROPIEDADES DE LA ADICIÓN EN SITUACIONES DE 

VIDA COTIDIANA?”, cuyo aprendizaje esperado es: Conocer correctamente a 

la operación de la adición y aplicar las propiedades a situaciones de la vida 

cotidiana. 

 
Inicié la sesión con decirles en voz [...] en ese instante dijo Diego, profesora 

repártenos queremos saber nuestra nota, y todos los demás apoyaron al 

comentario de Diego, ¡sí, repártanos nuestros exámenes!, [...] para poder 

observar tus logros y dificultades es por ello que las iré entregando de uno en 

uno. 

 
Enseguida cambie de tema y les dije: hoy día vamos a desarrollar “Las 

operaciones de la adición en los números naturales”, para ello les había pedido 

averiguar, investigar sobre el tema, más de uno dijo que no habían encontrado 

nada referente al tema, pero, por allí Dayán dijo: profesora yo le pedí ayuda a mi 

hermana y ella me facilitó su libro de matemática, allí encontré todo el tema de 

los números naturales, la leí, pero hay algunos conceptos que no he podido 

entender  en ese instante felicite a Dayán por el esfuerzo que hizo de averiguar 

sobre el tema, entonces en ese instante me acerqué a mi portafolio para sacar 
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las copias que les había traído, les repartí a cada uno indicándoles que todavía 

no debían pegar en cuaderno, una vez que todos tenían sus copias les dije: hoy 

vamos a formar grupos de a 4 y esta vez será por afinidad, todos alborotados 

levantaron para formar sus grupos, les dije: les daré 4 minutos para ver a los 

grupos, [...] empecé por los grupos que estaban a mi mano derecha a darles el 

temario que ellos tenían que trabajar en grupo, di a todos los grupos a una 

propiedad de los números naturales para que analizaran y luego puedan 

explicarlo en grupo, les di a todos un tiempo de 20 minutos, mientras tanto mi 

persona les iba asesorando grupo a grupo sobre las dudas que tenían, empecé 

por el grupo N° 1, [...] Frank un integrante del grupo, dijo: ahora si entiendo es 

ahí que todos le siguieron y dijeron ahora si entendemos, enseguida me acerque 

al grupo 5 y ellos ya lo habían terminado la tarea encomendada y estaban listos 

para exponer, les dije: ¡muy bien!, [...] mientras eso me acerque a alistar las 

rúbricas de evaluación y aproveche hacer calificaciones a unos de los 4 

indicadores que me había propuesto calificar, ya estando en el minuto 21 les 

dije: todos listos, empezaremos entonces por el primer grupo, se levantó 

enseguida Fiorella y explicó sobre la propiedad de la clausura, diciendo: la suma 

de 2 números ℕ, es siempre un número natural e hizo en la pizarra un ejemplo 

más: 9,6 𝜖ℕ, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 9 + 6 = 15𝜖ℕ, lo hizo bastante bien, luego, el grupo N° 2, 

[...] nuestro grupo analizó la propiedad asociativa: la forma como se agrupen los 

sumandos no altera la suma, también se acercó a la pizarra, nos mostró un 

ejemplo: (5 + 9) + 4 = 5 + (9 + 4), se sentó, y les dije: todos comprueben 

mentalmente si la suma resulta, todos dijeron si es igual profesora, el cuarto 

grupo ya estaba preparado, se levantó Oscar y dijo [...] le sumamos un mismo 

número natural, entonces resultará otra igualdad, puso como ejemplo en la 

pizarra: 2 + 15 + 7 = 8 + 9 + 7, no quedó tan claro su explicación entonces fue 

allí donde reforcé y recién entendieron, finalmente el último grupo ya estaba listo, 

expuso Freud, a nuestro grupo nos tocó la propiedad cancelativa: si en ambos 

miembros de una igualdad existe un mismo sumando; se elimina y quedan en 

ambos la misma igualdad, puso un ejemplo verbal, no se entendió mucho, tuve 

que reforzar nuevamente, una vez terminado con las exposiciones felicité a 

todos los alumnos, [...] que era importantes estas tareas que les iba dejando, les 

recalque que era necesario investigar, me retire del aula luego de guardar todas 

mis pertenencias. Me despedí de todos diciéndoles hasta mañana. 
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Fuente: Institución Educativa “La Salle” – 2014. Aula Focalizada, 1er “A” secundaria. 

Sesión de Aprendizaje N° 4: 

 
Esta sesión de aprendizaje fue denominada: “¿QUÉ DIVERTIDO ES APLICAR 

LAS PROPIEDADES DE LOS NÚMEROS NATURALES?”, cuyo aprendizaje 

esperado es: Reconoce y aplica las propiedades de los números naturales a los 

ejercicios aplicativos. Dando inicio a los siguientes párrafos: 

 
Empecé con algunas ideas que rescaté en la charla que habíamos recibo en la 

formación, sobre “La buena Salud”, [...] pasé rápidamente a decirles, recuerdan 

en que tema nos quedamos, como vi que algunos ya habían abierto su 

cuaderno, respondieron a esta pregunta: “propiedades de la adición en N”, dije 

en ese instante: recuerdan ¿cuántas propiedades había en los números 

naturales?, muchos dijeron 6 profesora y algunos 5, dije: no es posible que tan 

rápido se hayan olvidado, entonces en ese instante los estudiantes que dijeron 

5, se corrigieron y dijeron son 6 profesora, ¡muy bien les dije!, [...] entregué a 

cada uno en sus asientos, una vez que termine de repartirlos dije: todos me 

tienen que pegar esta copia en su cuaderno, al instante lo hicieron. 

 
Mientras los estudiantes pegaban la copia en sus cuadernos, yo estaba 

copiando los ejercicios del nivel I en la pizarra, espere que todos lo hicieran, una 

vez que vi que todos lo hicieron, pedí que todos dejaran sus cuadernos y estén 

atentos a la explicación, empecé diciéndoles: primero se da una lectura a la 

pregunta, luego se analiza par luego entenderla, comprenderla y expresarla de 

manera simbólica, pero, como la pregunta N° 1 era para relacionar cada par con 

su respectiva propiedad, y con análisis que se hizo se pudo realizar, luego pasé 

al segundo ejercicio, teniendo en cuenta los procesos del método del Polya, y 

así llegué a resolver los cinco primeros ejercicios en la pizarra, enseguida les dije 

que ahora si podían tomar nota (copiar en el cuaderno), todos empezaron a 
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copiar en sus cuadernos los ejercicios ya desarrollados, mientras copiaban en 

sus cuadernos les indicaba que desde la N° 6 hasta la N° 12 solos me lo tenían 

que presentar, en sus cuadernos, muchos dijeron: esta facilito, bien les dije!, los 

que ya van terminando, pueden ir resolviendo en sus cuadernos los demás 

ejercicios, según el orden que terminen les iré colocando las puntajes, como 

todos estaban entusiasmados, empezaron ir desarrollando. 

 

Mientras iba pasando el tiempo, hubo un primer estudiante en  presentarme, 

Joaquín, luego Diego, José Roberto, Oscar; me puse a revisar sus ejercicios en 

sus cuadernos mientras registraba en la rúbrica los puntajes por cada indicador, 

mientras tanto el resto seguía en sus asientos resolviendo para poder 

presentármelo, mientras iba revisando se me fue el tiempo, apenas pude 

terminar con la revisión a los 12 primeros estudiantes, como vi que faltaba 2 

minutos para el cambio de hora, les dije que todos dejen sus cuadernos en la 

mesa, [...] me retiré del aula, y me despedí diciendo: hasta el jueves niños no se 

olviden de que tienen tarea. ¡Cuídense jóvenes! nos vemos el día lunes. 

 

Fuente: Institución Educativa “La Salle” – 2014. Aula Focalizada, 1er “A” secundaria. 

Sesión de Aprendizaje N° 5: 

 
Esta sesión de aprendizaje fue denominada: “¿CÓMO ME DIVIERTO 

ELABORANDO MAPAS CONCEPTUALES SOBRE DIVISIBILIDAD - 

NÚMEROS PRIMOS - MCM Y MCD EN LOS NÚMEROS NATURALES?”, cuyo 
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aprendizaje esperado es: Elabora correctamente mapas conceptuales sobre las 

propiedades de los números naturales a partir de las fichas impresas. Dando 

inicio a los siguientes párrafos: 

 
Empecé con una breve reflexión sobre “Viviendo en armonía con nuestros 

semejantes”. 

 
Una vez terminada la reflexión, me acerqué al pupitre para sacar y ordenar las 

fichas de trabajo y  las rúbricas de evaluación, [...] empezaron a juntarse en 

pares, una vez terminada con los grupos, les mencioné que todos deben estar 

atentos a la explicación del uso que se tenía que dar de los materiales que tenía 

en mano, empecé explicando detalladamente el contenido de las dos hojas 

impresas que tenía en mano, siendo el tema “Propiedades de  los Números 

Naturales” (múltiplo y divisores, criterios de divisibilidad, MCM-MCD) explicando 

así que hoy trabajarán en pares el mapa conceptual sobre los conceptos básicos 

de los temas antes mencionados, cada grupo presenta uno sólo y el producto 

que obtengan será calificado a través de una rúbrica en pares, enseguida les 

entregué a cada par su fichas de trabajo y su respectiva rúbrica mencionándoles 

que ellos en pares tienen que autocalificarse de acuerdo a los indicadores 

propuestas en ella, este comentario trajo más de una sonrisa, inquietando a los 

estudiantes de que ellos solos podían calificarse de acuerdo al logro de cada 

indicador logrado, enseguida empecé a leer cada indicador con su respectiva 

puntuación de (uno, dos, tres y cuatro puntos) que contenía la rúbrica, una vez 

de la corta lectura continué explicando detalladamente cómo se iban a evaluarse 

en pares, ampliando la explicación sobre todo en las puntuaciones respectivas y 

dándoles un tiempo limitado para su elaboración de 40 minutos, [...] motivando 

que tomen conciencia al autocalificarse, aunque para algunos estudiantes se le 

hacía incomodo, nuevamente dije: es necesario aprender a que te califiquen y 

que también cada uno tenga que calificarse, pero, también les decía que yo les 

iba ir asesorando en las dudas que tengas y por sobre todo en el proceso de 

autocalificarse.  

 

Una vez terminada toda la explicación empezaron a poner sus nombres de cada 

par en sus rúbricas y se pusieron a desarrollar sus mapas conceptuales, sacaron 

sus cuadernos y sus materiales necesarios para su elaboración, en pares 

planificaban como trabajarían coordinadamente, mientras se ponían de acuerdo 

pasé por cada par para recalcarles sobre la utilidad de las rúbricas en cuanto van 

terminando y siempre teniendo en cuenta que tenían que lograr los indicadores 
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que traía consigo la rúbrica de evaluación, hubo varias dudas por parte de los 

estudiantes en el proceso, me acercaba a resolver todas sus dudas [...] les dije 

que se tenían que evaluar en sus rubricas (autocalificarse) de acuerdo a los 

indicadores de logro, emocionados me iban entregando sus mapas conceptuales 

y las rúbricas ya calificadas, mientras tanto cada par seguía evaluando su trabajo 

desarrollado en sus cuadernos, ya faltando un par de minutos terminé en 

diciéndoles: en casa den una breve revisión sobre lo trabajado hoy. Me despedí 

¡mañana continuamos!... 

 

 
 

Fuente: Institución Educativa “La Salle” – 2014. Aula Focalizada, 1er “A” secundaria. 

 

Sesión de Aprendizaje N° 6: 

 
Esta sesión de aprendizaje fue denominada: “¿QUÉ DIVERTIDO RESULTA 

RESOLVER SITUACIONDES PROBLEMÁTICAS DE DIVISIBILIDAD- 

NÚMEROS PRIMOS- MCM-MCD?”, cuyo aprendizaje esperado es: Reconoce y 

aplica las propiedades de la divisibilidad, números primos y MCM-MCD a los 

ejercicios aplicativos. Dando inicio el detalle de cada párrafo: 

 
En cuanto los vi que todos estaban de pie y en silencio les saludé [...] ¿Qué 

temas hemos desarrollado?, muchos en voz alta decían: hemos hecho un mapa 

conceptual sobre los números primos, la divisibilidad y el MCM-MCD, dije ¡muy 
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bien!, enseguida empecé [...] empecé a preguntarles sobre los números primos 

¿cada una me va decir el número primo que más se identifique?, iban 

preguntando a cada una, y me dieron excelentes resultados, finalmente les dije 

que tomen asiento. 

 
Nuevamente dije: ahora todos serán evaluados, preguntando ¿quién me puede 

dar ejemplos sobre MCM – MCD?, ¡alguien!, a esta pregunta hubo muchas 

intervenciones, [...] di la oportunidad a Oscar y me puso otro ejemplo similar al 

de Diego pero lo hizo con horarios de pastillas y así hubo muchos más ejemplos, 

terminando con esta actividad, pasé a decirles que lo habían hecho muy bien 

todas sus participaciones. Les entregué y todos empezamos por resolver la ficha 

que contenía problemas diversos, empecé por resolver la primera pregunta, que 

era su múltiplo y divisores, [...], iba resolviendo ejercicio por ejercicio a través de 

lluvia de ideas, hasta que hubo intervenciones en la pizarra por parte de algunos 

estudiantes de la pregunta N° 9, 10, 11 y 12, mientras el resto de los jóvenes 

iban trabajando en sus respectivos asientos, yo iba supervisando estos procesos 

continuamente con el desplazamiento en el aula. 

 
 [...] había evaluado sus intervenciones orales ni mucho menos las 

intervenciones en la pizarra, empecé por llenar mis rúbricas de evaluación sólo 

dos de los indicadores. 

 

Fuente: Institución Educativa “La Salle” – 2014. Aula Focalizada, 1er “A” secundaria. 

Sesión de Aprendizaje N° 7: 

 
Esta sesión de aprendizaje fue denominada: “CONOCIENDO AL MUNDO DE 

LOS NÚMEROS ENTEROS (ℤ)”, cuyo aprendizaje esperado es: Interpretar el 
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significado de los números enteros en diversas situaciones y contextos. Dando 

inicio a los siguientes párrafos: 
 

Ingresé y los encontré a los chicos jugando [...] les pedí total silencio para poder 

explicar lo que debíamos trabajar, comenté: el día de ayer les dije que hoy 

íbamos a trabajar en la biblioteca porque hay mesas más amplias, todos se 

alistaban para trasladarnos a ese ambiente, recalque una vez más que todos 

tenían que llevar sus materiales (plumones, cartulina, colores, lapiceros entre 

otros), al momento se alistaron y todos ansiosos estaban por salir, les dije: nos 

vamos a desplazar en forma ordenada y por filas, empecé por la fila del fondo, 

luego la que le seguía y sucesivamente..., yo fui la última en salir del aula con 

todos los materiales que estaba propuesto trabajar ese día, me desplacé a la 

biblioteca de la Institución y ya todos habían formado sus grupos, detalles de la 

sesión: primero todos deben tener una cartulina por grupo y sus respectivos 

plumones, [...] mientras tanto iba acercándome a cada grupo para observar todo 

el desarrollo y de paso aprovechar para ir revisando todos estos procesos en la 

rúbrica de evaluación, iba completando indicador por indicador y grupo por 

grupo, el grupo N° 2 fue el grupo con mayor dudas en las preguntas mientras 

que los demás grupos buscaban sus propias estrategias de resolución de 

aprendizaje, pero, siempre iban consultándome, además todos los grupos 

empezaron a mostrarme imágenes para su mayor explicación de las preguntas y 

todo ello nos llevó tiempo. 
 

 

Fuente: Institución Educativa “La Salle” – 2014. Aula Focalizada, 1er “A” secundaria. 

Sesión de Aprendizaje N° 8: 
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Esta sesión de aprendizaje fue denominada: ¿CÓMO DIVIERTO EN LA FIESTA 

DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS?, cuyo aprendizaje esperado es: Resolver 

problemas de traducción simple que involucran a los números enteros y sus 

operaciones. Dando inicio a los siguientes párrafos: 

 
En cuanto ingresé al aula a la hora indicada, [...] dije: hoy día tenemos una 

actividad muy importante, ¡la exposición!, algunos estaban nerviosos y 

desesperados, les dije que se tranquilicen no había nada que temer, son 

conscientes que ustedes lo han desarrollado el trabajo grupal.  

 
Luego, empecé por ubicarles en sus respectivos asientos, y di la indicación que 

el ponente por grupo será sorteado, alisté los números para el sorteo, una vez 

terminada fui por cada grupo para que ver quién de los integrantes lo podía 

hacerlo, en el primer grupo le toco exponer a Nicole, en el segundo a José 

Roberto y en el tercer grupo a Ronald y finalmente en el cuarto a Neyli. [...], 

mientras tanto iba tomando nota en las rúbricas de evaluación y sobre todo 

calificando detenidamente cada uno de los indicadores que contenía esta con 

fines competentes, una vez que terminó con la explicación lo felicité a todo el 

grupo como habían entendido y plasmado las ideas y cómo habían enfocado los 

procesos de resolución de los problemas, asimismo, llame al segundo grupo 

para que pudiera dar su explicación, pasaron adelante dos estudiantes para 

hacer un juego dinámico, llamado “yan ken po”,  quien pierde o ganas puntos, vi 

que era un juego referente al tema y siendo está muy divertida, felicite a este 

grupo por su gran empeño de empezar su exposición, [...], llegando así a una 

respuesta, mientras observaba la exposición también iba calificando al grupo en 

una rúbrica de evaluación por su excelente exposición realizado, luego [...] 

estaba calificando todos estos procesos de su exposición y finalmente se le 

invito pasar al último grupo para dar su exposición, ellos empezaron su 

exposición a través de un juego dinámico llamado: “ordenamiento vertical”, que 

también estaba relacionado con el tema, este grupo también empezó por la 

lectura de la pregunta, ubicando bien las cantidades y mostrando sus 

habilidades en los algoritmos en la resolución de sus problemas y sin dejar de 

lado el uso de sus gráficos para su mejor explicación, ya casi me tomo toda la 

hora en la exposición, terminé calificando por completo a este último grupo y 

finalmente, felicité a todos por su gran empeño que ponen al hacer sus tareas y 

trabajos, en cuanto verifiqué la hora, ya casi faltaba 10 minutos, aproveché este 

tiempo, para una lluvia de ideas, lance la pregunta: tienen alguna idea de ¿a qué 

tema hemos hecho referencia con estas exposiciones?, muchos levantaron la 
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mano, uno dijo: hemos utilizado los números naturales, otro decía: hemos 

utilizado cálculos de números positivos y negativos, esta fue la idea más fuerte 

que los estudiantes lanzaban, [...] ello se considera como calificación a todos 

aquellos que participen, enseguida, invité a que todos pudieran salir a su recreo, 

termine indicando no se olviden de investigar. 

 

 

Fuente: Institución Educativa “La Salle” – 2014. Aula Focalizada, 1er “A” secundaria. 

 

Sesión de Aprendizaje N° 9: 

 
Esta sesión de aprendizaje fue denominada: “RECORDANDO LO APRENDIDO 

EN MI EVALUACIÓN”, cuyo aprendizaje esperado es: Utiliza expresiones 

simbólicas técnicas y formales de los números enteros y las operaciones en la 

resolución de problemas. Dando inicio a los siguientes párrafos: 

 
Como es de costumbre y política de la Institución Educativa, para esta fecha 

estaba programado la evaluación parcial, ingresé al aula y los estudiantes ya 

estaban ubicados como debía ser para poder evaluarlos, el saludo fue recíproco 

de ambas partes, y fue que aproveche en ese instante para dar las indicaciones 

de la evaluación antes de empezar, una vez que di por terminado las 

indicaciones, me acerque por cada uno de ellos para darles su evaluación, 

empecé por la mano derecha hasta llegar al otro extremo, una vez que todos 

tenían la evaluación en sus manos, el aula se puso en silencio para que se 
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pudieran concentrar, en ese instante tome la palabra: jóvenes hay 10 preguntas, 

cada una de ella lea bien y lo resuelve según la sea el caso de cada pregunta y 

en el espacio en blanco, también dije: nadie puede hacer preguntas, concéntrese 

en su evaluación,  mientras tanto me ubique en el pupitre para ir revisando sus 

cuadernos, muchas de las preguntas de la evaluación eran la resolución de 

casos contextualizados, los estudiantes iban resolviendo entusiasmados porque 

se entendía las preguntas, pero, en todo momento iba verificando por sus 

asientos los avances que iban teniendo, hasta pasar la primera hora, no hubo 

preguntas por parte de los estudiantes, pero, en ese instante, pude observar que 

Saúl se iba parando y me dijo: profesora! Tengo una duda, puedo acercarme a 

Ud. le dije: ven, se acercó y le dije: que dudas tienes, me dijo: profesora esta 

pregunta lo puedo hacer por otro método de resolución, le dije: si sus procesos 

están correctos no habría problema, bien hijo! Continúa, finalmente, se pasó ya 

casi la segunda hora, faltando 5 minutos iba recogiendo las evaluaciones, 

muchos ya habían terminado y sólo faltaban algunos, pues, recogí a los que 

faltaba, los otros ya estaban afuera, les hice ingresar a todos aquellos 

estudiantes que estaban fuera de clase, todos ya estaban en el aula, les indiqué 

la situación sobre sus cuadernos, finalmente todos salieron a sus recreos. 

 

 

Fuente: Institución Educativa “La Salle” – 2014. Aula Focalizada, 1er “A” secundaria. 

Sesión de Aprendizaje N° 10: 
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Esta sesión de aprendizaje fue denominada: “¿CÓMO ME DIVIERTO 

JUGANDO CON EL VALOR ABSOLUTO EN LOS NÚMEROS ENTEROS 

(ℤ)?”, cuyo aprendizaje esperado es: Aplica e interpreta el valor absoluto en 

situaciones cotidianas y las resuelve. Dando inicio a los siguientes párrafos: 

Siendo las nueve y veintiocho minutos de la mañana, ya estaba esperando para 

el ingreso al aula y con todos mis materiales de trabajo, puesto que, todo ya 

estaba preparado para el juego matemático, me sentía impaciente, por saber 

cómo me iba a resultar este juego denominado: Dominó Matemático, en cuanto 

salió el profesor que me antecedía, ingresé al aula, los estudiantes 

entusiasmados se pusieron de pie, para poder saludarme, les saludé!, 

alegremente, en cuanto todos se sentaron, Owen preguntó por el juego que 

íbamos a jugar, le dije: precisamente de eso tengo que hablar, pero, antes me 

urge hacerles un comentario, entonces fue allí que aproveche para darles una 

pequeña charla sobre “el respeto”, ya que era el mes que hacía referencia sobre 

este valor tan importante, luego de hacer comentarios sobre ello, continúe con la 

sesión programada, les dije a los estudiantes que formen grupos de 6 y por 

afinidad, de inmediato todos se movieron a sus respectivos asientos, mientras 

tanto iba organizando en mi pupitre las tarjetas rectangulares de cartulina de 

diferentes colores para repartir a cada grupo, mientras tanto, ellos ya estaban 

listos teniendo así 5 grupos, me acerque a ellos y les fui enumerando de acuerdo 

al orden que estaban puestos, enseguida les he repartido para cada grupo sus 

respectivas tarjetas hechas de cartulina con los plumones necesarios, es allí 

donde tuve que explicar en qué consistía el “dominó matemático”, les explique: a 

todos se les dará un sobre cerrado y allí va a contener una pregunta sobre las 

operaciones combinadas de los números enteros y en cada grupo se repite la 

misma pregunta, una vez que en grupo terminen de resolver, el resultado lo 

escriben en las cartillas de las cartulinas que les he repartido, luego, tienen que 

acercarse a la pizarra para pegar en cada casillero de la figura geométrica 

elaborada en la pizarra, el grupo ganador luego tendrá que sustentar en la 

pizarra sus algoritmos utilizados en su procedimiento de resolución de los 

ejercicios, una que estaba claro el trabajo que íbamos a desarrollar todos 

contentos dijeron: profesora empecemos ¡ya!, entonces empecé; me acerque al 

centro y les dije levantando la mano izquierda que tenía 5 sobres uno para cada 

grupo, les entregué a cada uno, pero que no tenían que abrir el sobre hasta que 

pudiera repartir a todos, una vez que terminé de repartir conté hasta tres 

segundos para que pudieran abrirlo, lo hicieron, fue en ese instante a todos los 
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grupos estaban listos y preparados para ganar ese primer juego, observe a todos 

los grupos y cada uno hacía sus propios cálculos, en cada grupo había jóvenes 

desesperados por obtener sus resultados, vi primero que terminó el grupo N° 2, 

entonces fueron los primeros que se acercaron a la pizarra para pegar su cartilla 

en uno de los recuadros, enseguida lo hizo el grupo N° 3, luego los grupos 5, 4 y 

finalmente llegó a la pizarra el grupo N° 1, entonces les invité a todos los 

estudiantes a que tomen asiento, fue allí que invite al segundo grupo a que 

pudiera demostrar en la pizarra sus procedimientos de resolución, pasó Frank a 

sustentar y lo hizo muy bien sus procedimientos, entonces les aboné con tres 

puntos, al siguiente grupo 2 y al tercer grupo un punto; luego me acerqué a la 

pizarra para que yo pudiera dar mayor sustento en la resolución de la pregunta 

resuelta por Frank, enseguida, continúe con la segunda pregunta, nuevamente 

les repartí a cada grupo la pregunta en sobre cerrado, en cuanto todos tenían 

sus preguntas, empecé a contar los tres segundos para que pudieran abrir todos 

iguales las preguntas, todos ansiosos abrieron el sobre y en cada grupo 

desesperadamente iban trabajando, la pregunta consistía en un enunciado de 

pérdidas y ganancias en los números ℤ, esta vez el grupo N° 3 fue el primero 

que respondió a esta pregunta y los primeros en que fueran a pegar su ficha en 

el casillero correspondiente, luego: N° 5, 1, 2 y 4 en ese orden, luego, les dije: 

que pudieran pasar a sustentar su pregunta, empezaron bastante bien en 

expresar simbólicamente su enunciado, pero, en su procedimiento de 

operaciones sencillas se habían equivocado, confundiéndose en una suma de 

números enteros, o sea, no respetaron para nada la ley de signos, en ese 

instante tuve que intervenir para corregir esos procedimientos, pero, igual felicite 

por el gran esfuerzo que habían realizado para obtener ese resultado, entonces 

califiqué, sólo a los tres primeros grupos a dos puntos cada uno, porque, según 

el orden los otros grupos también habían resuelto y me sustentaron sus 

procedimientos en sus hojas, continué con la tercera pregunta, cuarta, quinta, 

sexta hasta llegar a la séptima pregunta, pero, en todo momento iba 

supervisando sus desarrollos en cada grupo, fue en esta pregunta última que 

tres grupos terminaron en igual tiempo, e incluso empataron en ir a pegar sus 

resultados en la pizarra, y con esa pregunta ya estaba completa la figura que 

estábamos construyendo, mientras tanto, los otros grupos recién iban 

terminando, les di la oportunidad también para que pudieran pegar, en esta 

pregunta última los tres primeros grupos empataron, les dije: que los tres grupos 

iban a sustentar dichos resultados en la pizarra, primero invite al grupo N° 3, 

este grupo lo hizo muy bien los procedimientos, pero, al momento de sustentar el 
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enunciado de manera simbólica no estaba bien claro, mientras el grupo N° 2, se 

le veía bastante entusiasmados por resolver, observé en este grupo, mucha 

seguridad y confianza, empezaron por el enunciado y lo hicieron muy bien!, 

mientras tanto, el grupo N° 1 también lo hizo muy bien, sólo que la inseguridad 

no les ha permitido desenvolverse como tal, pero los tres grupos fueron muy 

buenos. Al final de acabar felicité a cada uno de ellos por haber colaborado con 

su participación, todos los puntos estaban registrados en la parte derecha de la 

pizarra y a un costado, todos hemos sido testigos de observar las puntuaciones 

de cada grupo, quien había obtenido la mayor calificación había sido justamente 

el grupo N° 3, pero, el resto de los grupos no se habían quedado atrás, también 

lograron obtener sus respectivos puntos, cogí el registro auxiliar para registrar 

las calificaciones que cada grupo había tenido, mientras tanto, los estudiantes 

pedían más juegos, quedando en ellos que todo estaba bonito, pero, 

desesperados por la competencia, entonces iba terminando de llenar las 

puntuaciones, es en ese preciso momento que sonó el timbre para el cambio de 

hora, pero, antes de retirarme del aula, les hice regresar a sus asientos 

correspondiente, me despedí de los jóvenes, mencionado que estudian para la 

siguiente clase. 

 

 

Fuente: Institución Educativa “La Salle” – 2014. Aula Focalizada, 1er “A” secundaria. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. 

5.2.1. Matríz de análisis de los diarios de campo 
 

CATEGORÍA 1: Estrategias de evaluación. 
 
SUB CATEGORÍA: 
 1.1: Técnicas de evaluación. 
 1.2: Instrumentos de evaluación. 
 1.3: Participación del estudiante. 

 
SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  

S
E
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N
º 
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 Mencione que toda intervención sobre las 
preguntas que hay en sus fichas será 
calificada en una rúbrica de evaluación de 
acuerdo a los indicadores y criterios del 
tema. 
 

 Iba registrando de acuerdo a los 
indicadores que estaban en la rúbrica de 
evaluación, me acerqué de acuerdo al 
número de grupo que se les había 
asignado, empecé ir calificando los dos 
primeros indicadores a cada uno de los 
integrantes de grupo, hasta terminar en el 
quinto grupo, hubo estudiantes con 
calificaciones de 1 punto hasta 4 puntos. 
 

 Pasé nuevamente por cada grupo 
evaluando los siguientes indicadores de 
evaluación propuestas y a su vez iba 
registrando sus intervenciones de cada 
integrante en la rúbrica de evaluación. 

 Hasta que hubo la 
intervención de Joaquín, 
profesora! ¿qué dijo que 
era una rúbrica?, me 
olvide!, enseguida, les 
expliqué sobre este 
instrumento de evaluación, 
diciendo: este es un 
instrumento de evaluación 
con la que serán evaluado 
esta sesión, al igual que 
muchos instrumentos esta 
también trae consigo 
indicadores de evaluación, 
cogí de muestra la que 
tenía en mano y las 
empecé a dar una breve 
lectura y a explicar sobre 
este instrumento de 
evaluación para que 
tengan en cuenta su 
proceso calificativo. 

 Profesora yo traje esta 
envoltura de galleta y si 
tiene código de barras, otros 
miraban y sorprendidos por 
la cantidad de cifras que 
traía este código, por allí se 
me acercó Saúl diciéndome, 
profesora para que nos hizo 
traer estos productos y este 
código de barras que 
aparece, ¿para qué nos 
sirve? no entiendo nada, 
sólo veo líneas con varios 
dígitos. 
 

 Continúe diciendo: este 
código se emplea como 
identificador y control de la 
producción, en ese preciso 
momento observé caras 
muy preocupadas por que 
no entendían lo que estaba 
explicando, me preocupe y 
cambié a explicarles con un 
ejemplo. 

 

En el desarrollo 
de mi práctica 
anterior, trabajé 
sólo utilizando un 
registro auxiliar, 
donde sólo 
recogía y 
contenía 
calificativos de las 
pruebas de 
evaluación, 
prácticas 
calificadas, 
revisión de 
cuadernos, 
participaciones, 
orales, etc, ahora 
el proceso de 
evaluación es 
mucho más 
rigurosa, precisa, 
real porque he 
aplicado las 
rúbricas de 
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 A estas preguntas hubieron muchas 
respuestas, fueron muchos estudiantes los 
que levantaron sus manos para participar 
de ellas, pero cuando di el pase a Freud, él 
comenta mi DNI tiene 8 dígitos y sirve para 
identificarme como ciudadano y luego di el 
pase a Saúl quien manifiesta que su 
número de DNI si es un número natural y 
sirve como código de registro que cada 
persona tiene en este país, y así 
sucesivamente llovieron más 
participaciones, dando a todos la 
oportunidad de participar. 
 

 Mientras iban terminando me acercaba a 
calificar sus ejercicios. 

 Empecé por preguntar por 
la parte derecha y a cada 
uno, hubo muchas 
respuestas no acertadas y 
no muy bien 
fundamentadas, incluso 
algunos no respondían 
quedándose en silencio. 
 

 Decían ¡profesora 
apresúrese denos el resto! 
otros decían espere un 
rato profesora ya estoy por 
acabar y les di un minuto 
más para que todos 
puedan terminarlo. 

 Felicité a todos los 
estudiantes por sus 
intervenciones, pero, en 
todo momento estaba 
calificando estas 
intervenciones de los 
estudiantes según sus 
fundamentos que iban 
manifestándose. 

evaluación y esta 
es capaz de 
emitir juicios 
precisos sobre 
sus avances, 
logros y 
dificultades de los 
estudiantes para 
tomar decisiones 
pertinentes sobre 
sus logros en los 
aprendizajes 
significativos y así 
demostrar de 
manera verídica 
el logro de su 
desarrollo de 
capacidades 
competentes. 
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 Mientras eso me acerque a alistar las 
rúbricas de evaluación y aproveche hacer 
calificaciones a unos de los 4 indicadores 
que me había propuesto calificar,  

  Profesora yo le pedí ayuda a 
mi hermana y ella me facilitó 
su libro de matemática, allí 
encontré todo el tema de los 
números naturales, la leí, en 
ese instante felicite a Dayán 
por el esfuerzo que hizo de 
averiguar sobre el tema 
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 Vi que los estudiantes lo estaban 
resolviendo solos, y yo le iba alentando a 
manera de hacer una revisión sus 
procesos de resolución, pero, en todo 
momento les iba motivando para que ellos 
pudieran continuar. 

 
 Me puse a revisar sus ejercicios en sus 

cuadernos mientras registraba en la rúbrica 
los puntajes por cada indicador. 

 

 Mientras iba revisando se 
me fue el tiempo, apenas 
pude terminar con la 
revisión a los 12 primeros 
estudiantes, como vi que 
faltaba 2 minutos para el 
cambio de hora, les dije 
que todos dejen sus 
cuadernos en la mesa, me 
lo llevaré para ir revisando 
minuciosamente y el día de 
mañana se los devolveré. 

 Nicole y dijo: profesora el 
día de ayer hemos expuesto 
las propiedades de la 
adición de los números 
naturales y hemos formado 
6 grupos, por lo tanto son 
seis propiedades, enseguida 
me queda sorprendida por la 
respuesta, felicite: muy bien 
Nicole. 
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 El producto que obtengan será calificado a 
través de una rúbrica en pares, enseguida 
les entregué a cada par sus fichas de 
trabajo y su respectiva rúbrica 
mencionándoles que ellos en pares tienen 
que autocalificarse de acuerdo a los 
indicadores propuestas en ella. 
 

 Solos podían calificarse de acuerdo al 
logro de cada indicador logrado, enseguida 
empecé a leer cada indicador con su 
respectiva puntuación de (uno, dos, tres y 
cuatro puntos) que contenía la rúbrica, una 
vez de la corta lectura continué explicando 
detalladamente cómo se iban a evaluarse 
en pares. 

 Veía ese entusiasmo por 
autocalificarse, les 
pregunté, si alguna vez se 
habían autocalificado y no 
lo habían hecho, fue por 
ese detalle que tuve que 
ampliar en mis 
comentarios, motivando 
que tomen conciencia al 
autocalificarse, aunque 
para algunos estudiantes 
se le hacía incomodo, 
nuevamente dije: es 
necesario aprender a que 
te califiquen. 

 Los estudiantes 
entusiasmados empezaron a 
juntarse en pares, una vez 
terminada con los grupos, 
les mencioné que todos 
deben estar atentos a la 
explicación del uso que se 
tenía que dar de los 
materiales que tenía en 
mano. 
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 Me pasé resolviendo ejercicio por ejercicio 
a través de lluvia de ideas, hasta que hubo 
intervenciones en la pizarra por parte de 
algunos estudiantes de la pregunta N° 9, 
10, 11 y 12, mientras el resto de los 
jóvenes iban trabajando en sus respectivos 
asientos, yo iba supervisando estos 
procesos continuamente con el 
desplazamiento en el aula. 

 

 Cuando íbamos por la 
resolución de los ejercicios 
15, tocó el timbre, ya la 
hora nos ha ganado pero 
aún no hemos terminado 
con los ejercicios 
propuestos, entonces, 
alguno por allí dijo 
profesora que sea ¡tarea!, 
terminé diciendo queda de 
tarea para el día de 
mañana. 

 Empecé a enumerar el 
orden de la cual iban a 
opinar, Diego: dijo: 
“profesora un ejemplo sería, 
en la salida de horarios de 
los carros: uno sale cada 
cuatro horas, otro cada 3 
horas y un tercero cada 5 
horas, ¿después de cuánto 
tiempo condirán en salir los 
tres juntos?, felicité a por su 
participación. 
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 Mientras tanto iba acercándome a cada 
grupo para observar todo el desarrollo y de 
paso aprovechar para ir revisando todos 
estos procesos en la rúbrica de evaluación, 
iba completando indicador por indicador y 
grupo por grupo. 

  Todos se alistaban para 
trasladarnos a ese 
ambiente, recalque una vez 
más que todos tenían que 
llevar sus materiales 
(plumones, cartulina, 
colores, lapiceros entre 
otros), al momento se 
alistaron y todos ansiosos 
estaban por salir. 
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 Se presentó bastante bien y empezó por la 
lectura del problema, tratándose de las 
temperaturas de las diferentes ciudades de 
nuestro país, sus algoritmos en el 
desarrollo estaban muy comprensibles y 
con pasos muy sencillos, mientras tanto 
iba tomando nota en las rúbricas de 
evaluación y sobre todo calificando los 
indicadores. 

  Una vez que terminó con la 
explicación lo felicité a todo 
el grupo como habían 
entendido y plasmado las 
ideas y cómo habían 
enfocado los procesos de 
resolución de los problemas. 

 

 
 
 

CATEGORÍA 2: Aprendizaje 
SUB CATEGORÍA: 

 

2.1: Estrategias, técnicas didácticas. 
2.2: Aprendizaje significativo. 
2.3: Aprendizaje por competencias. 

 

SESIONES LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES CONCLUSIONES  
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 Les mostré el código de barras del 
yogurt y les dije: los tres primeros 
dígitos hace referencia al código que 
identifican al País que es 775, los 
otros cuatro corresponden al 
fabricante y los otros cinco que 
continúan se le asignan al producto y 
un último dígito de control que se 
calcula después de determinar los 
doce números anteriores. 
 

 Mientras tanto me iba acercando para 
ir evaluando como trabajaban los 
grupos. 

 

 

 Ingresen a la siguiente 
página web: 
http://bpa.peru-
vcom/codigo_de 
_barras.htm, comparen la 
información que les he 
dado hoy, y me van a 
elaborar conclusiones 
acerca de las ventajas del 
código de barras y la 
utilidad de los números 
naturales. 

 Todos estaban muy atentos 
a la explicación y decían uh! 
qué fácil, ahora ya sabemos 
de qué dígitos están 
compuestos el código de 
barras, vi sus rostros 
contentos. 
 

 Todos ansiosos y 
desesperados por trabajar la 
ficha y ser los primeros en 
terminar, empezaron por la 
primera pregunta, la 
segunda y la tercera, etc. 

La aplicación de las 
rúbricas para 
evaluar 
aprendizajes 
significativos bajo 
el enfoque por 
competencias 
permitió calificar y/o 
evaluar diferentes 
actividades, como 
es el caso de 
creación de mapas 
conceptuales, 
trabajos en grupos, 
trabajos 
individuales, 
exposiciones, 
intervenciones de 
participaciones, etc. 
Fue completo su 
aplicación yo 
misma me siento 
muy motivada a 
seguir su uso y 
aplicación en el 
desarrollos de mis 
sesiones de 
aprendizaje. 
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 Puse en la pizarra el título y empecé a 
desarrollar la definición de un número 
natural en la recta numérica, 
aproveche a explicarles el nacimiento 
de este conjunto de números 
mediante preguntas frecuentes a cada 
estudiante. 

 Empecé a repartir dando 
una lectura veloz a las 
preguntas de la ficha les 
explique cómo debían 
resolver sus ejercicios, en 
ese instante tocó el timbre, 
me despedí. 

 Todos terminaban empecé a 
escribir el resto de los 
ejemplos, todos contentos y 
habilosos iban desarrollando 
sus ejercicios de manera 
competitiva. 
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 Mientras tanto mi persona les iba 
asesorando grupo a grupo sobre las 
dudas que tenían, empecé por el 
grupo N° 1, todos iban trabajando tal y 
como se habían organizado, lo mismo 
ocurría en el grupo 2 y 3, pero cuando 
me acerque al grupo 4, les dije: 
¿cómo le va el grupo? y me dijeron: 
profesora esta propiedad no 
entendemos, entonces en ese instante 
les asesoré explicando con ejemplos 
claves. 

 No quedó tan claro su 
explicación entonces fue 
allí donde reforcé y recién 
entendieron. 
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 Espere que todos lo hicieran, una vez 
que vi que todos lo hicieron, pedí que 
todos dejaran sus cuadernos y estén 
atentos a la explicación, empecé 
diciéndoles: primero se da una lectura 
a la pregunta, luego se analiza par 
luego entenderla y con análisis que se 
hizo se pudo realizar, luego pasé al 
segundo ejercicio, teniendo en cuenta 
los procesos del método del Polya, y 
así llegué a resolver los cinco 
primeros ejercicios en la pizarra. 

  Bien les dije!, los que ya van 
terminando, pueden ir 
resolviendo en sus 
cuadernos los demás 
ejercicios, según el orden 
que terminen les iré 
colocando las puntajes, 
como todos estaban 
entusiasmados, empezaron 
ir desarrollando. 
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 Empecé explicando detalladamente el 
contenido de las dos hojas impresas 
que tenía en mano, siendo el tema 
“Propiedades de los Números 
Naturales” (múltiplo y divisores, 
criterios de divisibilidad, MCM-MCD) 
explicando así que hoy trabajarán en 
pares el mapa conceptual sobre los 
conceptos básicos de los temas antes 
mencionados, cada grupo presenta 
uno sólo y el producto que obtengan. 

 Hubo varias dudas por 
parte de los estudiantes en 
el proceso, me acercaba a 
resolver todas sus dudas 
que se les presentaba y a 
la vez fiscalizar todo el 
proceso de desarrollo, 
muchos me consultaban 
mostrándome si estaba 
correcto su croquis, 
estética, etc. de sus 
mapas, y sobre todo los 
contenidos básicos. 

 Este comentario trajo más 
de una sonrisa, inquietando 
a los estudiantes 
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 Me pasé resolviendo ejercicio por 
ejercicio a través de lluvia de ideas, 
hasta que hubo intervenciones en la 
pizarra por parte de algunos 
estudiantes de la pregunta N° 9, 10, 
11 y 12, mientras el resto de los 
jóvenes iban trabajando en sus 
respectivos asientos, yo iba 
supervisando estos procesos 
continuamente. 

  Ellos en grupo me decían 
profesora sólo tenemos que 
recordar cuando un número 
es múltiplo de 3, otros 
decían lo que tiene que 
hacer es sumar las cifras e 
igualarlo a un múltiplo de 3 y 
eso es todo. 
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 Empecé explicando que debían hacer: 
primero lea bien la pregunta, luego 
analiza, interpreta, plasma la 
resolución en las cartulinas y 
finalmente tendremos una breve 
exposición, mientras tanto los 
estudiantes ya estaban realizando 
todos estos procesos que les había 
indicado, 

 Pasó los minutos y en 
cuanto me percaté ya se 
había pasado toda la hora 
de la sesión de 
aprendizaje. 

 Todos se alistaban para 
trasladarnos a ese 
ambiente, recalque una vez 
más que todos tenían que 
llevar sus materiales 
(plumones, cartulina, 
colores, lapiceros entre 
otros), al momento se 
alistaron y todos ansiosos 
estaban por salir. 
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 Lo primero que hizo fue dar una breve 
lectura a la pregunta, empezó a tomar 
datos y a explicar las imágenes que 
trajo consigo, ordeno los datos, los 
agrupó con signos dando entender la 
razón por lo cual había agrupado. 

 Bueno termine diciendo: 
ahora entraremos a un 
mundo mucho más 
extenso a los números 
naturales, llamado 
números enteros, ya 
siendo hora, termine dando 
una pequeña tarea: 
investiguen todo acerca de 
los números enteros. 

 Ellos empezaron su 
exposición a través de un 
juego dinámico llamado: 
“ordenamiento vertical”, que 
también estaba relacionado 
con el tema, ubicando bien 
las cantidades y mostrando 
sus habilidades en los 
algoritmos para su mejor 
explicación. 

 

 
 

5.2.1.1. Matriz de análisis de los procesos del acompañamiento pedagógico. 
 

CATEGORÍA 
SUB 

CATEGORÍA 
LOGROS LIMITACIONES EMOCIONES 

 
CATEGORÍA 

1 

SUB 
CATEGORÍA 

1.1 
 

La docente se imbuyó en el tema de 
evaluación por competencias, lo que produjo 
la búsqueda de instrumentos eficaz, válida y 
confiable. El uso de rubricas hizo que la 
profesora sea consciente de la finalidad de la 
evaluación y esto es la toma de decisiones 
permanente que le permitan verificar el logro 
de aprendizajes que conlleven al evidencias 
el desarrollo de capacidades y éstos el logro 
de competencias matemáticas. 

La evaluación debe estar 
acompañado de un acto 
de reflexión profunda que 
permita no solo ver el 
desarrollo de las 
capacidades matemáticas 
de los estudiantes, si no 
el desarrollo y manejo de 
la sesión de aprendizaje 
por parte del docente. 

Los estudiantes se sienten a 
gusto con la profesora, 
existen actos de 
competencia por responder 
adecuadamente, deseos de 
acumulación de puntos, 
predisposición a nuevos 
retos. 
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SUB 
CATEGORÍA 

1.2 
 

Se visualiza que la técnica más usada por la 
profesora es la observación y en otros casos 
el análisis de los trabajos que deja. 

Que si bien utiliza la 
técnica de observación 
sistemática, debe aplicar 
en el instante la 
evaluación de los 
procedimientos 
algorítmicos y la medición 
de las capacidades que 
conllevan a desarrollar las 
competencias. 

Sentimientos de incredulidad 
por parte de los estudiantes 
sobre todo cuando la 
profesora en un inicio les 
indicó que ellos mismos se 
iban a evaluar y que iban a 
ser partícipes de sus 
evaluaciones. 
Control disciplinario de ellos 
mismos por el encontrarse 
permanentemente 
evaluados. 

SUB 
CATEGORÍA 

1.3 
 

La docente hizo uso de rubricas de 
evaluación, para lo cual elaboró previamente  
al desarrollo de las sesiones, tomando en 
cuenta criterios calificables de 0 a 2 puntos 

  

 
CATEGORÍA 

2 

SUB 
CATEGORÍA 

2.1 
 

La docente realizó técnicas expositivo-
participativas, técnicas de tándem, 
competencias resolutivas por grupos de 
trabajo, uso de organizadores visuales como 
los mapas conceptuales. 

Faltó mayor organización 
de los grupos de trabajo 
para las competencias 
resolutivas. 

Buena predisposición por 
aprender por parte de los 
estudiantes, emociones 
positivas de competencia 
entre grupos. 

SUB 
CATEGORÍA 

2.2 
 

En las sesiones que visité se evidenció el 
logro de aprendizajes significativos, 
interactuando con los estudiantes, mediante 
el recojo de los saberes previos. 

Las que se hubieran dado 
en tareas aplicativas o 
proyectos matemáticos. 

 

SUB 
CATEGORÍA 

2.3 
 

En las sesiones que visité no evidencié 
aprendizaje por competencias, sin embargo 
la docente debe haber realizado actividad 
análoga al proyecto matemático. 

  

 
 

5.2.1.2. Matriz de análisis de los procesos de evaluación de estudiantes/incluimos entrevistas. 
 

CATEGORÍA 
SUB 

CATEGORÍA 
LÍNEA DE BASE EVALUACIÓN FINAL CONCLUSIONES 
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CATEGORÍA 
1 

SUB 
CATEGORÍA 1.1 

La encuesta al inicio 
muestra un bajo 
porcentaje sobre esta 
categoría, viendo así la 
necesidad de 
implementar el uso y 
aplicación de la rúbrica de 
evaluación. 

A través de la aplicación de las 
rúbricas de evaluación se ha visto 
la mejor manera de calificar sus 
desempeños de los estudiantes. 

El aplicar este instrumento de 
evaluación trajo resultados de evaluar 
correctamente sus desempeños en los 
estudiantes a través de los indicadores 
propuestos en ella. 

SUB 
CATEGORÍA 1.2 

Las técnicas de 
evaluación sólo se 
reducían a las más 
frecuentes, midiendo 
resultados monótonos. 

Mis sesiones de aprendizaje sólo 
se han reducido a las más 
comunes, pero esta investigación 
hizo posible cambiar la forma de 
evaluar por una más didáctica y 
cercana a los desempeños de los 
estudiantes. 

Los estudiantes sintieron satisfacción 
con la forma o manera de haber sido 
evaluados y hasta incluso fueron 
participes de ello mismo. 

SUB 
CATEGORÍA 1.3 

Se muestra que la 
participación del 
estudiante sobre su 
evaluación es muy poco, 
sin permitirles que ellos 
mismos pueden participar 
de su misma evaluación. 

La participación sobre su 
evaluación al inicio fue muy poca, 
pero, al momento de aplicar la 
rúbrica de evaluación la 
participación del estudiante tuvo 
un papel importante, ya que se ha 
considerado la autoevaluación y 
la coevaluación. 

La participación en su evaluación fue un 
proceso difícil pero no imposible, 
puesto, que los estudiantes nunca 
habían experimentado evaluarse con 
este instrumento de evaluación 
“rúbrica”. 

 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA 
2 

SUB 
CATEGORÍA 2.1 

Las estrategias utilizadas 
siempre fueron acorde a 
las nuevas exigencias 
educativas, siempre 
enfatizando el desarrollo 
de ésta. 

Las estrategias didácticas se 
movieron en torno a la aplicación 
de las rúbricas de evaluación, 
puesto que se tuvo que mejorar 
para poder lograr evaluar sus 
desempeños. 

Las estrategias y técnicas didácticas 
estuvo acorde a las exigencias de la 
aplicación de las rúbricas, puesto que 
mis sesiones de aprendizaje fueron lo 
más dinámico, atractivo y con amplia 
diversidad de técnicas y métodos de 
trabajo para el estudiante. 

SUB 
CATEGORÍA 2.2 

Se observa en la línea de 
base que los aprendizajes 
que se ponen en marcha 
son los que generan esos 
aprendizajes que 
despiertan su interés de 

Siempre en mis sesiones de 
aprendizaje se ha tomado en 
cuenta el logro de aprendizajes 
significativos, puesto que la 
aplicación de rubricas tenía que 
ver con el logro de éstas. 

Las sesiones de aprendizaje han sido 
enfocadas hacia el logro de 
aprendizajes significativos, en las 
sesiones de aprendizaje se interactuaba 
con los estudiantes la manera de 
conectar sus aprendizajes previos con 
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los estudiantes. los nuevos. 

SUB 
CATEGORÍA 2.3 

Muchos de estos 
aprendizajes fueron 
puestos en práctica 
conectando así los 
aprendizajes con la 
puesta en práctica. 

Así como se ha tomado en cuenta 
a los aprendizajes significativos, 
ha sido tomado esta para poder 
desarrollar y lograr competencias 
en los estudiantes, poniendo en 
práctica los conocimientos ya 
adquiridos. 

Lograr competencias, fue una tarea 
difícil ya que esta implica el desarrollo 
de varias capacidades, en muchas 
sesiones se ha tenido productos en 
función a los aprendizajes, logrando así 
las competencias previstas para cada 
sesión de aprendizaje. 

 

Veamos a continuación los siguientes gráficos que darán mayor sustento a lo mencionado anteriormente, sobre la línea de base 

que se ha aplicado al inicio y final de la sesión de aprendizaje. 

GRÁFICO N° 1 
 

Línea de base: APLICACIÓN DE RÚBRICAS PARA EVALUAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS BAJO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN 
LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO SECCIÓN "A" DEL NIVEL SECUNDARIA DE I.E. "LA SALLE", ABANCAY 2013-2015. 
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Fuente: Institución Educativa “La Salle” –septiembre del 2014. 
 

Interpretación: Este gráfico N° 1, muestra los ítems de resultados sobre la línea de base (encuesta), donde se evidencia los altos índices de 
respuestas (NO) y siendo muy poco la cantidad (SI), evidenciando el no utilizar instrumentos de evaluación. 

 
GRÁFICO N° 2 

 

Línea de base: APLICACIÓN DE RÚBRICAS PARA EVALUAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS BAJO EL ENFOQUE POR COMPETENCIAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA EN 
LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO SECCIÓN "A" DEL NIVEL SECUNDARIA DE I.E. "LA SALLE", ABANCAY 2013-2015. 

 

Te gusta rendir
evaluaciones
y/o pruebas

¿Te gustaría
que te evalúen
de diferentes
formas y no
sólo con una

prueba?

¿Te gustaría
participar en tu

propia
evaluación?

Antes de iniciar
la sesión de

aprendizaje, la
profesora te
indica cómo

vas a ser
evaluado?

¿Tu profesora
te invita a
realizar la

reflexión sobre
tus logros y
dificultades

relacionadas al
aprendizaje

desarrollados
en

clase(metacog
nición)

¿Tienes
conocimiento

acerca de
rúbricas de
evaluación?

¿Te gustaría
que te evalúen
en diferentes
escenarios y
actividades?

Después de
una

evaluación, tu
profesora te

indica: ¿En qué
nivel de logro
te encuentras

con respecto al
áre de

matemática ?

Después de
una

evaluación, tu
profesora te
indica: ¿Qué

capacidades te
faltan

desarrollar o
reforzar para
que obtengas

el nivel óptimo
en tus

aprendizajes?

Tu profesora
recoge e

incorpora
permanenteme

nte tus
conocimientos
previos para el
desarrollo de

tu aprendizaje.
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Fuente: Institución Educativa “La Salle” –noviembre del 2014. 
Interpretación: Este gráfico N° 2, muestra los resultados de salida sobre la línea (encuesta), donde es notorio el cambio al aplicar la 

“rúbrica”, evidenciando mejores resultados de evaluar más correctamente los logros de los estudiantes.  
 

Te gusta rendir
evaluaciones
y/o pruebas

¿Te gustaría
que te evalúen
de diferentes
formas y no
sólo con una

prueba?

¿Te gustaría
participar en

tu propia
evaluación?

Antes de
iniciar la
sesión de

aprendizaje, la
profesora te
indica cómo

vas a ser
evaluado?

¿Tu profesora
te invita a
realizar la

reflexión sobre
tus logros y
dificultades

relacionadas al
aprendizaje

desarrollados
en

clase(metacog
nición)

¿Tienes
conocimiento

acerca de
rúbricas de
evaluación?

¿Te gustaría
que te evalúen
en diferentes
escenarios y
actividades?

Después de
una

evaluación, tu
profesora te

indica: ¿En qué
nivel de logro
te encuentras

con respecto al
áre de

matemática ?

Después de
una

evaluación, tu
profesora te
indica: ¿Qué

capacidades te
faltan

desarrollar o
reforzar para
que obtengas

el nivel óptimo
en tus

aprendizajes?

Tu profesora
recoge e

incorpora
permanentem

ente tus
conocimientos
previos para el
desarrollo de

tu aprendizaje.
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5.2.2. Triangulación. 
 
Esta investigación cualitativa, sienta sus bases bajo este método de 

investigación “triangulación”, ya su nombre hace referencia de “trio” por el 

mismo hecho que está constituida por la intervención de tres agentes 

involucrados (docente, estudiante y acompañante pedagógico), de quienes su 

intervención ha sido valiosa para dar mayor suntuosidad a todo lo que se ha 

investigado y sobre ello dar juicios de valor acerca de la aplicación de rúbricas 

para evaluar aprendizajes significativos.  

 
A continuación mencionaré a los siguientes autores quienes lograron darme 

mayor luz a esta investigación. 

   
Según Okuda & Gómez (2005) afirman: “La triangulación consiste en dilucidar 

las diferentes partes complementarias de la totalidad del fenómeno y analizar 

por qué los distintos métodos arrojan diferentes resultados” (p. 121). Así 

también aseguran que: “Para realizar la triangulación de datos es necesario 

que los métodos utilizados durante la observación o interpretación del 

fenómeno sean de corte cualitativo para que éstos sean equiparables. Esta 

triangulación consiste en la verificación y comparación de la información 

obtenida en diferentes momentos mediante los diferentes métodos” (p.121). 

 
Llegando, finalmente a una conclusión Op. cit.: “La triangulación es una 

herramienta enriquecedora que le confiere a un estudio rigor, profundidad, 

complejidad y permite dar grados variables de consistencia a los hallazgos. A 

la vez permite reducir sesgos y aumentar la comprensión de un fenómeno. Se 

ha propuesto el uso de términos o metas diferentes para los estudios 

cualitativos entre las que encontramos la adopción de alternativas como el 

grado de credibilidad más que su validez” (p.123). 

 
Por otro lado Denzin (1990), citado por Arias, M. (2000) menciona: “La 

triangulación consiste en combinar enfoques teóricos, procedimientos y 

estrategias metodológicas, resultados obtenidos por diferentes instrumentos o 

interpretaciones efectuadas por distintos observadores o por varios de estos 

procedimientos utilizados simultáneamente” (p. 18) 
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5.2.2.1. Matriz de análisis de la triangulación. 
 

 
CATEGORÍA 

CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE DATOS DIVERSOS 
ACTORES COINCIDENCIAS / 

DIVERGENCIAS 
CONCLUSIONES / LECCIONES 

APRENDIDAS ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

ESTUDIANTES DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 
 
 
Estrategias 

de 
evaluación. 

 

La docente se imbuyó 
en el tema de 
evaluación por 
competencias, lo que 
produjo la búsqueda 
de instrumentos 
eficaz, válida y 
confiable. El uso de 
rubricas hizo que la 
profesora sea 
consciente de la 
finalidad de la 
evaluación y esto es 
la toma de decisiones 
permanente que le 
permitan verificar el 
logro de aprendizajes 
que conlleven al 
evidencias el 
desarrollo de 
capacidades y éstos 
el logro de 
competencias 
matemáticas. 

Se observa en la 
línea de base 
aplicada al inicio 
y final que los 
estudiantes les 
gusto este 
instrumento de 
evaluación 
“rúbrica” ya que 
trajo resultados 
de evaluar 
correctamente 
sus desempeños, 
a su vez los 
estudiantes se 
sintieron 
satisfechos por la 
forma de 
evaluación que 
se daba en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

La aplicación de 
este 
instrumento 
“rúbrica”, trajo 
consigo la 
manera de 
evaluar 
correctamente 
para tomar 
decisiones más 
acertadas 
respeto a los 
logros de 
aprendizaje y 
que en estas se 
pueden 
observar el 
desarrollo de 
capacidades. 

 Imbuyó en el 
tema de 
evaluación por 
competencias. 
 

 Búsqueda de 
instrumentos 
eficaces, válidos 
y confiables. El 
uso de rubricas 
hizo que la 
profesora sea 
consciente de la 
finalidad de la 
evaluación y esto 
es la toma de 
decisiones 
permanente que 
le permitan 
verificar el logro 
de aprendizajes 
que conlleven al 
evidencias el 
desarrollo de 
capacidades 

En el desarrollo de mi práctica 
anterior, trabajé sólo utilizando 
un registro auxiliar, donde sólo 
recogía y contenía calificativos 
de las pruebas de evaluación, 
prácticas calificadas, revisión de 
cuadernos, participaciones, 
orales, etc, ahora el proceso de 
evaluación es mucho más 
rigurosa, precisa, real porque he 
aplicado las rúbricas de 
evaluación y esta es capaz de 
emitir juicios precisos sobre sus 
avances, logros y dificultades de 
los estudiantes para tomar 
decisiones pertinentes sobre sus 
logros en los aprendizajes 
significativos y así demostrar de 
manera verídica el logro de su 
desarrollo de capacidades 
competentes. 
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Aprendizaje 

 La docente realizó 
técnicas expositivo-
participativas, 
técnicas de tándem, 
competencias 
resolutivas por 
grupos de trabajo, 
uso de 
organizadores 
visuales como los 
mapas 
conceptuales. 
 

 Se observa en la 
línea de base que 
los aprendizajes que 
se ponen en marcha 
son los que generan 
esos aprendizajes 
que despiertan su 
interés de los 
estudiantes. 

Las estrategias y 
técnicas 
didácticas estuvo 
acorde a las 
exigencias de la 
aplicación de las 
rúbricas, puesto 
que las sesiones 
de aprendizaje 
fueron lo más 
dinámico, 
atractivo y con 
amplia diversidad 
de técnicas y 
métodos de 
trabajo para el 
estudiante, 
logrando con ello 
esos 
aprendizajes 
esperados en 
función al logro 
de competencias. 

Se ha 
movilizado 
diversas 
estrategias de 
aprendizaje en 
las sesiones de 
aprendizaje, 
generando en el 
estudiante el 
interés por 
aprender, 
logrando así 
desarrollar los 
aprendizajes 
significativos. 

 Se ha movilizado 
diferentes 
técnicas 
expositivo-
participativas, 
técnicas de 
tándem, 
competencias 
resolutivas por 
grupos de 
trabajo, etc. 
 

 Se pone en 
marcha son los 
que generan 
esos 
aprendizajes que 
despiertan su 
interés de los 
estudiantes. 

La aplicación de las rúbricas para 
evaluar aprendizajes 
significativos bajo el enfoque por 
competencias permitió calificar 
y/o evaluar diferentes 
actividades, como es el caso de 
creación de mapas conceptuales, 
trabajos en grupos, trabajos 
individuales, exposiciones, 
intervenciones de 
participaciones, etc. Fue 
completo su aplicación yo misma 
me siento muy motivada a seguir 
su uso y aplicación en el 
desarrollos de mis sesiones de 
aprendizaje. 



 
 

 
 

CONCLUSIONES 

 
 La deconstrucción de mi práctica pedagógica a partir del análisis de mis diarios de 

campo me permitió identificar mis fortalezas y principalmente debilidades que estaban 

afectando mi desempeño profesional y el logro de aprendizajes memorísticos de mis 

estudiantes. Los motivos eran principalmente que el estudiante no recibía 

retroalimentación específica, la ausencia de esta información no le dejaba saber 

exactamente dónde tuvo éxito y dónde fallo, esto implicaba que los estudiantes al 

término de la acción pedagógica no adquirían las competencias necesarias del 

contenido. 

 
 En la etapa de la reconstrucción, la aplicación de las rúbricas de evaluación es vista 

como un instrumento bastante útil y necesario para el estudiante, haciéndole ver como 

un ser único en una realidad de desarrollo y cambiante en razón de las circunstancias. 

Puesta está en marcha se pude evidenciar la obtención de una evaluación más 

correcta, real y acorde al logro de sus capacidades y potencialidades. 

 
 Finalmente la aplicación de rúbricas como instrumento de evaluación incrementan 

positivamente la frecuencia de participación de las estudiantes, el nivel de reflexión 

que expresan y sus capacidades de organización de la información, a su vez ayuda a 

descubrir en los estudiantes esa diversidad, destacando las potencialidades y 

limitaciones, obteniendo con ello una información bien sistematizada y científica 

permitiéndole desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje más acorde a su 

realidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RECOMENDACIONES 
 
 

 Incentivar por parte de la dirección del plantel que en los círculos de acción docentes 

se escuchen y discuta la propuesta de implementar la utilización de diversos 

instrumentos de evaluación, por sobre todo la aplicación de las rúbricas de evaluación. 

 
 Promover la participación del personal docente en la discusión de las propuestas de 

evaluación, con el objetivo de tomar las acciones requeridas para su posterior 

adaptación y aplicación. 

 
 Impulsar al personal docente a formar equipos de trabajo por grados para diseñar 

rúbricas que surjan del consenso de las opiniones de los docentes. 

 
 Motivar al docente para que tomen consideración que en el proceso de evaluación 

educativa las rúbricas deben incluirse como instrumentos constructivos que permitan 

establecer diferencias individuales en los niveles de aprendizaje de los estudiantes. 

 
 El personal docente al implementar las rúbricas debe utilizar el intercambio dialógico 

con los estudiantes, tener a su disposición, en todo momento, las pautas explícitas que 

guían los criterios de evaluación, siendo conscientes de los aspectos que serán objeto 

de valoración y del peso que tienen en la valoración global.  
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MATRÍZ DE LA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
 

TÍTULO DEL 
PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROBLEMA 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS 
CATEGORÍAS/ 

SUB 
CATEGORÍAS 

TEORÍAS 
IMPLÍCITAS 

HIPÓTESIS 
DE ACCIÓN 

APLICACIÓN DE 

RÚBRICAS PARA 

EVALUAR 

APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

BAJO EL ENFOQUE 

POR 

COMPETENCIAS 

DEL ÁREA DE 

MATEMÁTICA EN 

LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER GRADO 

SECCIÓN “A” DEL 

NIVEL SECUNDARIA 

DE I.E. ‘LA SALLE’, 

ABANCAY 2013-

2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi práctica pedagógica 
ha sido sábana del 
esquema conductista 
que sólo ha conllevado 
a favorecer el desarrollo 
de habilidades 
cognitivas y 
metacognitivas, que no 
me había traído mejores 
resultados, es esta la 
razón por la que hago 
un profundo análisis de 
mi quehacer educativo 
para dar luces de 
mejora, la presente 
investigación me 
permitirá hacer un 
profundo análisis de mi 
práctica pedagógica y 
realizar mejoras en la 
evaluación de los 
aprendizajes, dándome 
la oportunidad de 
realizar una evaluación 
por competencias, y por 
ello la aplicación de 
rúbricas como 
instrumento de 
evaluación para evaluar 
aprendizajes 
significativos bajo el 
enfoque por 
competencias del área 
de matemática en los 
estudiantes del primer 

¿Cómo evaluar el 
aprendizajes 
significativos bajo 
el enfoque por 
competencias del 
área de matemática 
en los estudiantes 
del primer grado 
sección “A” del 
nivel secundaria de 
la I.E. ‘La Salle’, 
Abancay 2013-
2015? 
 
 
 
 
 
 
 
 

General: 

Utilizar la rúbrica como instrumento de evaluación 
para evaluar aprendizajes significativos bajo el 
enfoque por competencias del área de matemática 
en los estudiantes del primer grado sección “A” del 
nivel secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-
2015. 

 

Específicos: 

 Reconstruir mi práctica docente a través de la 
aplicación de rúbricas como instrumento de 
evaluación para superar esquemas conductistas y 
evaluar aprendizajes significativos bajo el 
enfoque por competencias del área de 
matemática en los estudiantes del primer grado 
sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La 
Salle’, Abancay 2013-2015. 

 

 Reconocer las teorías implícitas y explícitas que 
sustentan mi práctica docente actual para aplicar 
rúbricas como instrumentos de evaluación y 
evaluar aprendizajes significativos bajo el 
enfoque por competencias del área de 
matemática en los estudiantes del primer grado 
sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La 
Salle’, Abancay 2013-2015. 

 

 Aplicar rúbricas como instrumentos de evaluación 
en las sesiones de aprendizaje para evaluar 
aprendizajes significativos bajo el enfoque por 
competencias del área de matemática en los 
estudiantes del primer grado sección “A” del nivel 
secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-
2015. 

 
Estrategias de 

evaluación 
 

 Técnicas de 
evaluación. 

 
 Instrumentos de 

evaluación. 
 
 Participación 

del estudiante. 
 

Aprendizaje 
 

 
 Estrategias, 

técnicas 
didácticas. 

 
 Aprendizaje 

Significativo. 
 
 Aprendizaje por 

Competencias. 
 

Teorías 
implícitas: 

 Teoría 
conductista. 

 

Teorías 
explícitas: 

 Teorías 
cognitivas. 

 Constructivi
smo 

 Aprendizaje 
significativo. 

 Aprendizaje 
socio-
cultural. 
 

General: 
 

La 
aplicación 
adecuada 
de rúbricas 
permite 
evaluar el 
logro de 
aprendizaje
s 
significativo
s bajo el 
enfoque 
por 
competenci
as del área 
de 
matemática 
en los 
estudiantes 
del primer 
grado 
sección “A” 
del nivel 
secundaria 
de la I.E. 
‘La Salle’, 
Abancay 
2013-2015.  



 
 

 
 

grado sección “A” del 
nivel secundaria de la I. 
E. ‘La Salle’ – Abancay 
2013-2015”. 

 Evaluar los resultados de la propuesta alternativa 
sobre la aplicación de rúbricas como instrumento 
de evaluación para evaluar aprendizajes 
significativos bajo el enfoque por competencias 
del área de matemática en los estudiantes del 
primer grado sección “A” del nivel secundaria de 
la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

MATRÍZ N° 1 
 

SITUACIÓN 
PROBLEMÁTICA 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS DE ACCIÓN ACTIVIDADES  

 

“Aplicación de rúbricas 

para evaluar aprendizajes 

significativos bajo el 

enfoque por 

competencias del área de 

matemática en los 

estudiantes del primer 

grado sección “A” del 

nivel secundaria de la I.E. 

‘La Salle’, Abancay 2013-

2015”. 

 

 

¿Cómo aplicar rúbricas 

para evaluar 

aprendizajes 

significativos bajo el 

enfoque por 

competencias del área 

de matemática en los 

estudiantes del primer 

grado sección “A” del 

nivel secundaria de la 

I.E. ‘La Salle’, Abancay 

2013-2015? 

 
 

General: 
Aplicar rúbricas para 

evaluar aprendizajes 

significativos bajo el 

enfoque por 

competencias del área 

de matemática en los 

estudiantes del primer 

grado sección “A” del 

nivel secundaria de la 

I.E. ‘La Salle’, 

Abancay 2013-2015. 

 

 

 

General: 
La aplicación adecuada 

de rúbricas permite 

evaluar el logro de 

aprendizajes 

significativos bajo el 

enfoque por 

competencias del área 

de matemática en los 

estudiantes del primer 

grado sección “A” del 

nivel secundaria de la 

I.E. ‘La Salle’, Abancay 

2013-2015. 

 

a.1.Busca información sobre instrumentos de evaluación. 
 

a.2.Selecciona instrumentos de evaluación pertinentes a 
cada escenario de aprendizaje. 

 

a.3.Adecúa rúbricas como instrumento de evaluación en 
base a cada escenario de aprendizaje. 

 
b.1.Planifica las unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje considerando las rúbricas como instrumento 
de evaluación para cada escenario de aprendizaje. 

 
c.1.Informa a los estudiantes y padres de familia sobre la 

aplicación de rúbricas como instrumentos de evaluación. 
 
c.2.Aplica las rúbricas en los distintos escenarios de 

aprendizaje para evidenciar el logro de aprendizajes 
significativos. 

 

c.3.Informa a los estudiantes y padres de familia sobre los 
logros evidenciados de aprendizajes significativos para el 
seguimiento de la efectividad de la rúbrica como 
instrumento de evaluación. 

 
d.1.Revisa la rúbrica como instrumento de evaluación sobre 

la efectividad de logros evidenciados de aprendizajes 
fundamentales. 

 
d.2.Realiza el seguimiento de la efectividad sobre la 

aplicación de rúbricas en los distintos escenarios de 
aprendizajes. 

 
 



 
 

 
 

MATRÍZ N° 2  
 

FORMULACIÓN DE LAS ACCIONES 
 

SITUACIÓN 
PROBLEMÁTICA 

“Aplicación de rúbricas para evaluar aprendizajes significativos bajo el enfoque por competencias del área de matemática en los 
estudiantes del primer grado sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015”. 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

¿Cómo aplicar rúbricas para evaluar aprendizajes significativos bajo el enfoque por competencias del área de matemática en los 
estudiantes del primer grado sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015? 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN La aplicación adecuada de rúbricas permite evaluar el logro de aprendizajes significativos bajo el enfoque por competencias del área 
de matemática en los estudiantes del primer grado sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015. 

 

ACCIONES RESULTADOS INDICADORES DE RESULTADO FUENTE DE VERIFICACIÓN 
Acción N° 1 
Selecciona y elabora 
instrumentos de evaluación 
que permitan evidenciar el 
logro de aprendizajes 
significativos del área de 
matemática. 
 

Acción N° 2 
Incorpora rúbricas como 
instrumentos de evaluación 
en los distintos escenarios 
de aprendizajes en la 
planificación de la unidad 
didáctica y sesiones de 
aprendizaje. 
 

Acción N° 3 
Aplica rúbricas como 
instrumento de evaluación en 
los escenarios de 
aprendizaje en distintas 
sesiones de aprendizaje. 
 

Acción N° 4 
Evalúa la efectividad de 
rúbrica como instrumento de 
evaluación en el logro de 
aprendizajes significativos 
del área de matemática. 

 
Instrumentos de evaluación elaborados. 
 
 
 
 
 
Adecuada utilización de rúbricas como 
instrumento de evaluación. 
 
 
 
 
 
Aplicación de rúbricas como instrumentos 
de evaluación elaborados para los 
distintos escenarios de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
Verificación de la efectividad de rúbricas 
en los distintos escenarios de 
aprendizaje. 

  
Instrumentos de evaluación que 
recogen información sobre 
aprendizajes significativos. 
 
 
 
 
Utilización adecuada de rúbricas como 
instrumentos de evaluación recogen 
información sobre aprendizajes 
significativos en los distintos 
escenarios de aprendizaje. 
 
 
 
Uso positivo de rúbricas como 
instrumentos de evaluación permiten 
recoger información sobre 
aprendizajes significativos. 
 
 
 
Verdadero uso de rúbricas como 
instrumentos de evaluación permite 
recoger información real sobre la 
efectividad de aprendizajes 
significativos. 

 
Instrumento de evaluación validado. 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica como instrumento de evaluación 
validado y supervisado por directivos. 
 
 
 
 
 
Rúbrica como instrumento de evaluación 
validado y supervisado por directivos. 
 
 
 
 
 
 
Rúbrica como instrumento de evaluación 
validado y supervisado por directivos. 
 
 
 



 
 

 
 

MODELO DE PLANTEAMIENTO DE ACCIONES 
 

SITUACIÓN 
PROBLEMÁTICA 

“Aplicación de rúbricas para evaluar aprendizajes significativos bajo el enfoque por competencias del área de matemática en los estudiantes 
del primer grado sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015”. 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

¿Cómo aplicar rúbricas para evaluar aprendizajes significativos bajo el enfoque por competencias del área de matemática en los estudiantes 
del primer grado sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015? 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

La aplicación adecuada de rúbricas permite evaluar el logro de aprendizajes significativos bajo el enfoque por competencias del área de 
matemática en los estudiantes del primer grado sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015. 

 

ACCIONES ACTIVIDADES DE LAS ACCIONES RECURSOS 
INDICADORES 
DE PROCESO 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Acción N° 1 
Selecciona y elabora 
instrumentos de evaluación que 
permitan evidenciar el logro de 
aprendizajes significativos del 
área de matemática. 

 
a.1.Busca información sobre instrumentos de evaluación. 

 
a.2.Selecciona instrumentos de evaluación pertinentes a cada escenario de 

aprendizaje. 
 

a.3.Adecúa instrumentos de evaluación en base a cada escenario de 
aprendizaje. 

 Internet. 
 Libros. 
 Cuadernos de 

campo. 
 Papel 
 Impresión. 
 
 

Recolección y 
contextualización 
variada de 
instrumentos de 
evaluación. 

Matriz de 
verificación de 
consistencia del 
instrumento. 

Del 28 de marzo al 10 
de abril del presente 
año. 

Acción N° 2 
Incorpora rúbricas como 
instrumentos de evaluación en los 
distintos escenarios de 
aprendizajes en la planificación 
de la unidad didáctica y sesiones 
de aprendizaje. 

 
b.1.Planifica las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje considerando las 

rúbricas como instrumento de evaluación para cada escenario de 
aprendizaje. 

 

 Internet. 
 Libros. 
 Cuadernos de 

campo. 
 Papel 
 Impresión. 
 

Elaboración de las 
Unidades 
didácticas y 
sesiones de 
aprendizaje 

Presentación a la 
dirección de la I.E. 

Del 14 de marzo al 25 
de abril. 

Acción N° 3 
Aplica rúbricas como instrumento 
de evaluación en los escenarios 
de aprendizaje en distintas 
sesiones de aprendizaje. 
 

 

c.1.Informa a los estudiantes y padres de familia sobre la aplicación de rúbricas 
como instrumentos de evaluación. 

 
c.2.Aplica las rúbricas en los distintos escenarios de aprendizaje para evidenciar 

el logro de aprendizajes significativos. 
 
c.3.Informa a los estudiantes y padres de familia sobre los logros evidenciados 

de aprendizajes significativos para el seguimiento de la efectividad de la 
rúbrica como instrumento de evaluación. 

 Internet. 
 Libros. 
 Cuadernos de 

campo. 
 Papel 
 Impresión. 
 

Verificación sobre 
el informe a 
padres de familia. 
 
Utilización de 
instrumentos de 
evaluación en las 
sesiones de 
aprendizaje. 

Presentación a la 
dirección de la I.E. 
Presentación a los 
padres de familia. 

Del 18 de mayo al 30 de 
junio. 

Acción N° 4 
Evalúa la efectividad de rúbrica 
como instrumento de evaluación 
en el logro de aprendizajes 
significativos del área de 
matemática. 

d.1.Revisa la rúbrica como instrumento de evaluación sobre la efectividad de 
logros evidenciados de aprendizajes fundamentales. 

 
d.2.Realiza el seguimiento de la efectividad sobre la aplicación de rúbricas en 

los distintos escenarios de aprendizajes. 

 Internet. 
 Papel 
 Impresión. 
 

Evaluación de la 
efectividad de los 
instrumentos de 
evaluación. 
 

Presentación a la 
dirección de la I.E. 

Del 01 de  junio al 30 de 
julio. 

 
 
Problema: “Aplicación de rúbricas para evaluar aprendizajes significativos bajo el enfoque por competencias del área de matemática en los estudiantes del primer 

grado sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 2013-2015”. 



 
 

 
 

Formulación 
del problema 

Objetivo 
Hipótesis de 

acción 
Acción Descripción de la propuesta Actividades Recursos Tiempo 

Desde mi 
práctica 
pedagógica, 
¿Cómo 
aplicar 
rúbricas para 
evaluar 
aprendizajes 
significativos 
bajo el 
enfoque por 
competencias 
del área de 
matemática 
en los 
estudiantes 
del primer 
grado sección 
“A” del nivel 
secundaria de 
la I.E. ‘La 
Salle’, 
Abancay 
2013-2015? 

General: 
Aplicar 
rúbricas para 
evaluar 
aprendizajes 
significativos 
bajo el 
enfoque por 
competencias 
del área de 
matemática en 
los estudiantes 
del primer 
grado sección 
“A” del nivel 
secundaria de 
la I.E. ‘La 
Salle’, 
Abancay 
2013-2015. 
 

General: 
La aplicación 
adecuada de 
rúbricas 
permite 
evaluar el 
logro de 
aprendizajes 
significativos 
bajo el 
enfoque por 
competencias 
del área de 
matemática en 
los estudiantes 
del primer 
grado sección 
“A” del nivel 
secundaria de 
la I.E. ‘La 
Salle’, 
Abancay 
2013-2015. 

Aplicación 

de rúbricas 

como 

instrumentos 

de 

evaluación 

dentro del 

enfoque por 

competencia

s para 

evidenciar el 

logro de 

aprendizajes 

significativos

. 

Mi propuesta pedagógica innovadora consiste 
en la Aplicación de instrumentos de 
evaluación dentro del enfoque por 
competencias para evidenciar el logro de 
aprendizajes significativos, para renovar mi 
desempeño hacia un nuevo que hacer. 
Dicha propuesta pedagógica tiene las bases 
teóricas sustentadas en David Ausubel 
(Aprendizaje significativo) y a Ley Vygotsky 
(Aprendizaje sociocultural). 
 
El enfoque por competencias centra el proceso 
de E-A en el estudiante, a su vez exige que se 
evalúen en el saber hacer y aplicar esos 
conocimientos en diferentes contextos.  
 

Para ello es necesario: 
 Formular indicadores y capacidades. 
 Diseñar distintas representaciones y formas 

de rúbricas (individual, grupal), para los 
escenarios de: sesión taller y sesión proyecto. 

 Una vez creadas, elaboradas y terminados las 
diversas formas de rúbricas propuestas para 
cada escenario de aprendizaje, paso a darle 
una denominación personal para el nombre.  

 Enseguida, estén listas estas rúbricas paso a 
la validación de estos instrumentos de 
evaluación. 

 Aplicación de las rúbricas en los distintos 
escenarios de aprendizaje: sesión taller y 
sesión proyecto. 

 Finalmente, evaluar la efectividad de la 
aplicación de rúbricas en los escenarios de: 
sesión taller y sesión proyecto. 

 Elaboración de indicadores y 
capacidades pertinentes a cada 
escenario de aprendizaje, 
propuestas en las Unidades de 
aprendizaje, etc. 
 

 Diseñar distintas 
representaciones y formas de 
rúbricas (individual, grupal), 
para los escenarios de: sesión 
taller y sesión proyecto. 

 
 

 Retoques para el acabado final 
de las rúbricas como 
instrumentos de evaluación. 

 

 Una vez creadas, elaboradas y 
terminados las diversas formas 
de rúbricas propuestas para 
cada escenario de aprendizaje, 
paso a darle una denominación 
personal para el nombre.  
 

 Enseguida, estén listas estas 
rúbricas paso a la validación de 
estos instrumentos de 
evaluación. 
 

 Aplicación de las rúbricas en los 
distintos escenarios de 
aprendizaje: sesión taller y 
sesión proyecto. 
 

 Evaluar la efectividad de la 
aplicación de rúbricas en los 
escenarios de: sesión taller y 
sesión proyecto. 

 Internet. 
 
 
 
 
 

 Libros. 
 
 
 
 
 

 Cuadernos 
de campo. 

 
 
 
 
 

 Papel. 
 
 
 
 

 Impresión. 
 
 
 

 Equipos 
tecnológic
os 

Del 15 de mayo 
al 25 de mayo. 
 
 
 
Del 25 de mayo 
al 8 de junio. 
 
 
 
 
Del 8 al 12 de 
junio. 
 
 
 
 
Del 12 de junio 
al 18 de junio. 
 
 
 
Del 25 de junio 
hasta el 18 de 
octubre. 
 
 
Del 01 de 
setiembre 10 de 
noviembre. 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Aplicación de rúbricas para evaluar aprendizajes significativos bajo el enfoque por competencias del área de 
matemática en los estudiantes del primer grado sección “A” del nivel secundaria de la I.E. ‘La Salle’, Abancay 
2013-2015”. 

PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

EVALUACIÓN 
RÚBRICAS 

 La planificación se adapta al 
contexto y a las necesidades de 
los estudiantes. 

 El diseño de la sesión tiene 
correspondencia con la unidad 
didáctica y la programación 
anual. 

 El diseño es consistente, tiene 
todos los elementos y hay 
congruencia entre ellos. 

 Los procesos cognitivos están 
presentes y corresponden a la 
capacidad programada. 

 Los instrumentos y los 
indicadores de evaluación son 
adecuados. 

Se realiza la 
motivación, 
recuperación de 
los saberes 
previos. 
 
A su vez están 
incluidas las 
habilidades 
matemáticas 
dadas. 
 

 Aplica técnicas y 
estrategias 
variadas a la 
activación de los 
procesos 
cognitivos. 

 Las actividades 
están centradas 
en el estudiante y 
todo gira en torno 
a él. 

 Sistematización 
de contenidos en 
mapas mentales. 

 La meta cognición 
es utilizada 
permanentemente
. 

 La evaluación es 
variada y el 
instrumento 
también está 
elaborado para 
cada situación de 
aprendizaje 

Aplicar instrumentos de evaluación 

(RÚBRICAS) dentro del enfoque 

por competencias para evidenciar 

el logro de aprendizajes 

significativos, para renovar mi 

desempeño hacia un nuevo que 

hacer. 

Estas rúbricas serán aplicada para 

cada sesión de aprendizaje, ya que 

van hacer elaboradas, diseñadas y 

aplicadas a las sesiones de 

aprendizaje del primer grado “A”.  



 
 

 
 

 

 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 
(Taller matemático) 

 
I. DATOS GENERALES: 

 

1. Institución Educativa  : LA SALLE 
2. UGEL                   : Abancay 
3. Área    : Matemática. 
4. Ciclo/Año   :  VI ciclo / 1º secundaria 
5. Duración / Fecha  : 90 minutos / xx-06-14 
6. Profesora   : Elizabeth Urrutia Huaman        

 
 

II. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la convivencia, la paz y la Ciudadanía. 
 

III. ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJES: 
 

CAPACIDADES Y 
ACTITUDES DEL 

ÁREA 
APRENDIZAJES ESPERADOS CONTENIDOS BÁSICOS 

Matematiza situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 
 
Representa situaciones 
que involucran 
cantidades y 
magnitudes en diversos 
contextos. 

 Distingue correctamente al conjunto 
de los números naturales de los otros 
conjuntos de números, haciendo uso 
de las definiciones. 

 Evalúa las posiciones de los números 
naturales en la recta numérica. 

 Identifica el valor posicional de los 
números respecto a cada cifra de 
número. 

Define al conjunto de los 
números naturales. 
 
Grafica la recta numérica y 
ubicación de los números 
naturales. 
 
Elaboración del valor 
posicional de los números 
naturales. 
 
 
 
 
 

Actitudes 
 

 
Toma la iniciativa para formular preguntas, 
buscar conjeturas y plantear problemas. 

 
IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE TIEMPO RECURSOS 
INICIO: 
Se inicia la sesión repartiendo una ficha de trabajo denominado 
“Averiguando costos de la tienda Sport Peña”. 
Enseguida, se les da las siguientes indicaciones para realizar la 
ficha de trabajo: 

 Sobre la carpeta debe de estar su cuaderno para que puedan 
pegar esta ficha en sus cuadernos. 

 Una vez pegado, se da inicio a la lectura breve de manera 
silenciosa. 

 Una vez terminada esta lectura breve, les menciona que 
puedan ver la imagen que trae consigo la ficha para luego 
pasar a desarrollar las preguntas que trae consigo. 

 Se les da 5 min de tiempo para que desarrollen las preguntas. 
 Una vez terminada la ficha, se pasa a leer con mi persona cada 

pregunta, haciendo uso de una lluvia de ideas. 
 Se les pregunta a los estudiantes sus procesos matemáticos 

utilizados en la resolución de cada pregunta. 
 Enseguida se empieza a desarrollar las preguntas en la pizarra 

con la ayuda de los estudiantes y a su vez preguntando sus 
algoritmos utilizados. 

 Una vez terminada la ficha, se pasa a revisar pregunta por 

 
 
 
 
 
 
20 min. 

 
Ficha de 
trabajo 
  
Pizarra 
 
 
 
Mota 
 
 
 
Tiza 
 



 
 

 
 

pregunta la resolución de cada una de ellas, y esto será 
considerado en las rúbricas. 

PROCESO: 
 

 Teniendo como antecedente de la resolución de la ficha, se les 
pregunta a los estudiantes que tema creen que hoy trataremos, 
lo haré a través de una lluvia de ideas. 

 Una vez que los estudiantes descubran que tema es, se escribe 
en la pizarra: Jugando con los números naturales. 

 Nuevamente, se les preguntará: 
¿Qué entienden por los números naturales? 
¿Qué operaciones haz utilizado en la resolución de tu ficha? 

 Enseguida se construye la definición de los números naturales 
con todos los conceptos dados por los estudiantes. 

 Una vez, que se tenga bien claro la definición de los números 
naturales, se demuestra en una recta numérica la ubicación 
correcta de los elementos de este conjunto. 

 Finalmente, se hace su tablero posicional de los números para 
su correcta lectura y escritura. 

 
 
65 min. 

 
Pizarra 
 
 
 
Mota 
 
 
 
Tiza 
 

SALIDA: 
Se les toma una práctica calificada: “Demuestro lo aprendido en 
clase”. 

 
 
5 min. 

 
Prueba 
escrita 

 
V. EVALUACIÓN: 

 

CAPACIDADES Y 
ACTITUDES DEL 

ÁREA 
INDICADORES INSTRUMENTO 

MATEMATIZA 
 
 

REPRESENTA 

 Diferencia al conjunto de los números naturales 
con otros conjuntos numéricos. 

 Evalúa correctamente las posiciones de los 
números naturales en la recta numérica. 

 Identifica el valor posicional de los números 
respecto a cada cifra de número. 

RÚBRICAS 

 
VI. BIBLIOGRAFÍA: 
 

Bibliografía de los alumnos: 

 Coveñas Naquiche, Manuel. Matemática 1. 

 Flores Paucar, Ángel.  Matemática 1 

 Quijano Hiyo, Jorge. Matemática 1 
 

Bibliografía de los profesores:  

 Rojas Puémape, Alfonso. Matemática 1 

 EDICIONES QUIPU (2004) Matemática para aprender a pensar 2. Lima.  

 ROJAS PUÉMAPE, Alfonso. (2003) Matemática 2.  Lima, Editorial San Marcos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 Director                                                                               Docente



 
 

 
 

 
 
 

RÚBRICA COMO 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJO GRUPAL 
 

Área: MATEMÁTICA Título: ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN  DE LOS NÚMEROS ENTEROS Z 
 

 

 

Integrantes: 
 …………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………. 

Grado y Sección 
 

1° “A” 

Puntaje obtenido Fecha 
 

10/11/14 

Valoración 

 
      Excelente 
     (5 puntos) 
 

        Buena 
     (4 puntos) 

 

        Regular 
       (3 puntos) 

 

 
Deficiente 
(2 puntos) 

 
No aceptable 

(1 punto) 

 
Total 

PARTICIPACIÓN  
GRUPAL 

 

Todos los estudiantes 
participan con entusiasmo 

 

Al menos ¾ de los 
estudiantes participan 
activamente 

 

Al menos la mitad de los 
estudiantes resuelven los 
ejercicios planteados.  

 

Sólo una o dos personas 
participan activamente. 
 

No satisface 
prácticamente nada de 
los requerimientos de 
desempeño. 

 

RESPONSABILIDA
D COMPARTIDA 

 

Todos comparten por igual 
la responsabilidad sobre la 
tarea. 
 

La mayor parte de los 
miembros del grupo 
comparten la 
responsabilidad en la 
tarea. 

La responsabilidad es 
compartida por ½ de los 
integrantes del grupo. 
 

La responsabilidad recae 
en una sola persona. 

 

Carencia de 
responsabilidad en los 
integrantes del grupo. 

 

 

CALIDAD  
DE LA INTERACCIÓN 

 

Habilidades de liderazgo y 
saber escuchar; conciencia 
de los puntos de vista y 
opiniones de los demás 
 

Los estudiantes muestran 
estar versados en la 
interacción; se conducen 
animadas discusiones 
centradas en la tarea. 
 

Alguna habilidad para 
interactuar; se escucha con 
atención; alguna evidencia de 
discusión o planteamiento de 
alternativas. 
 

Muy poca interacción: 
conversación muy breve; 
algunos estudiantes 
están distraídos o 
desinteresados. 

 

Casi nada de interacción: 
conversación muy breve; 
la mayoría de 
estudiantes están 
distraídos o 
desinteresados. 

 

 

ROLES  
DENTRO  

DEL GRUPO 
 

C/estudiante tiene un rol 
definido; desempeño 
efectivo de roles. 
 

Cada estudiante tiene un 
rol asignado, pero no está 
claramente definido o no 
es consistente. 
 

Hay roles asignados a los 
estudiantes, pero no se 
adhieren consistentemente a 
ellos. 
 

No hay ningún esfuerzo 
de asignar roles a los 
miembros del grupo. 

 

No hay ningún esfuerzo 
de asignar roles a los 
miembros del grupo. 

 

 

   CALIFICACIÓN  



 
 

 
 

 
 

FOTOGRAFÍAS 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
Fotografía tomada en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE-ABANCAY 2014 (TERCER GRADO SECUNDARIA) 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En pleno desarrollo de la sesión, explicando las propiedades de los números naturales en el desarrollo de un mapa 
conceptual. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

En plena explicación del desarrollo de la sesión de aprendizaje. 



 
 

 
 

 
 

Una mirada a la I.E. “LA SALLE”  


