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ABSTRAC 

 

 

The present work of Action Research is titled "Improvement of my pedagogical practice in 

the development of competences and capacities in the third grade students of secondary 

education of the College of High Performance of Moquegua - 2017" This research has 

allowed us to improve our practice pedagogical emphasizing the approach by competences 

(knowing how to think, knowing how to do and knowing how to be) which is born of an 

increasingly demanding labor reality in the 21st century, this means forming individuals that 

can function more efficiently in the context so that they have more opportunities in the labor 

field they face, the present aims at the development of competences and capacities in the 

third grade students of secondary education this will be done through the development of 

learning sessions in the subjects of Biology and TEMP. 

When reconstructing our pedagogical practice we have assumed that the development of 

competences in students will allow them to perform safely in whatever context they have to 

face, that is why the learning sessions are based on the learning cycle based on inquiry as 

a basis for the design and application of pedagogical practice in the classroom, the process 

focuses on the student, who always has the responsibility to take initiatives, propose routes 

of inquiry and follow them carefully (Prieto, Díaz, & Santiago, 2014) 

The research work proposes a plan of action consisting of sessions in which the 

competency-based approach is evidenced based on constructivism, based on which the 

student is the builder of their learning, the teacher becomes a guide and facilitator, it is 

difficult to assume that position, however, the constant practice has made us change our 

way of planning and executing our sessions leaving behind the traditional method where the 

teacher was an eminence and knew everything, however now technology has made us 

reflect on it and assume that we are learning more every day because times change and 

students too. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación Acción lleva por título “Mejora de mi práctica 

pedagógica en el desarrollo de las competencias y capacidades en los estudiantes del 

tercer grado de educación secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua – 

2017” Esta investigación nos ha permitido mejorar nuestra practica pedagógica poniendo 

énfasis al enfoque por competencias (saber pensar, saber hacer y saber ser) el cual nace 

de una realidad laboral cada vez más demandante en el siglo XXI esto implica formar 

individuos que pueden desenvolverse en forma más eficiente en el contexto para que 

tengan más oportunidades en el campo laboral al que se enfrentan, el presente tiene como 

objetivo el desarrollo de competencias y capacidades en los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria esto se hará a través del desarrollo de sesiones de aprendizaje 

en las asignaturas de Biología y TEMP. 

Al reconstruir nuestra práctica pedagógica hemos asumido que el desarrollo de 

competencias en los estudiantes les permitirá desenvolverse con seguridad en cualquier 

contexto al que se tengan que enfrentar es por ello que las sesiones de aprendizaje se 

basan en el ciclo del aprendizaje basado en la indagación como base para el diseño y la 

aplicación de la práctica pedagógica en el aula, el proceso se centra en el alumno, que 

siempre tiene la responsabilidad de tomar iniciativas, proponer rutas de indagación y 

seguirlas cuidadosamente (Prieto, Díaz, & Santiago, 2014) 

El trabajo de Investigación propone un plan de acción constituido por sesiones en las cuales 

se evidencia el enfoque por competencias basado en el constructivismo a partir de ello el 

estudiante es el propio constructor de su aprendizaje el docente se convierte en guía y 

facilitador, es difícil asumir esa postura sin embargo la practica constante ha hecho que 

cambiemos nuestra forma de planificar y ejecutar nuestras sesiones dejando atrás el 

método tradicional donde el maestro era una eminencia y lo sabía todo, sin embargo ahora 

la tecnología ha hecho que reflexionemos en ello y asumamos que estamos aprendiendo 

cada día más porque los tiempos cambian y los estudiantes también.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

El Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua se ubica en el centro poblado menor 

de San Antonio del distrito de Moquegua provincia Mariscal Nieto departamento 

de Moquegua. 

1.1.1. Ubicación geográfica de Moquegua 

Moquegua está situada en el sur del Perú, sus coordenadas geográficas se sitúan 

entre 15”17’ y 17”23’ de latitud sur.  Limita por el norte con los departamentos de 

Arequipa y Puno, por el este con Puno y Tacna; por el sur con Tacna y por el oeste 

con el Océano Pacifico y Arequipa.  Su superficie territorial es de 15 734 km2 (1,2 

por ciento del territorio nacional); el territorio abarca zonas de la costa y de la sierra 

con alturas que varían desde los 0 metros hasta más de 6000 metros sobre el nivel 

del mar. 

La ciudad de Moquegua es la capital del departamento ubicada a 1410 m.s.n.m. 

Moquegua está conformada por tres provincias: Mariscal Nieto, General Sánchez 

Cerro e Ilo.  Tiene el Puerto de Ilo que es uno de los más importantes no sólo a 

nivel del sur sino también del país, cuyas aguas azuladas cuentan con gran 

cantidad de plancton (Caracterización del departamento de Moquegua, 2015, p.1). 

1.1.2. Población 

Según información estimada por el INEI al 2011 el número de habitantes fue de 

172 995 habitantes, conformando el 0,6 por ciento de la población total del país.  

Según su distribución por sexo, el 53,4 por ciento son varones y el 46,6 por ciento 

mujeres (p.1)  
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1.1.3. Clima 

El clima del departamento es templado en la costa y se caracteriza por su 

uniformidad durante al año, variado la temperatura promedio entre 14°C (agosto) 

y 25°C (febrero); la zona de la costa cercana a la cordillera presenta un clima 

desértico y seco que se prolonga hasta la región andina. 

En la zona de la sierra el clima es templado en los valles interandinos, en las punas 

el clima es frío glacial llegando a varios grados bajo cero durante las noches.  Las 

lluvias son escasas en la costa y en las partes bajas de la región andina; en las 

partes altas las precipitaciones no pasan de los 500 mm anuales. 

La región cuenta con dos cuencas hídricas: 

 Cuenca del Rio Moquegua, pertenece al Sistema Hidrográfico del Pacífico, 

tiene una longitud máxima de recorrido de 139 km., sus principales 

afluentes son los ríos Tumilaca, Torata, Moquegua e Ilo. 

 Cuenca del Rio Tambo, nace en el Distrito de Yunga de la provincia de 

Sánchez Cerro, de la unión del río Paltiture e Ichuña, tiene un recorrido total 

del 276 km y desemboca en el Océano Pacífico en la parte correspondiente 

al departamento de Arequipa.  Sus principales afluentes son: Carumas, 

Coralaque, Ichuña, Paltiture, Ubinas, Omate, Puquina, etc. 

Los ríos de Moquegua son de poco recorrido y de poco caudal: El río Moquegua 

en su recorrer a lo largo del departamento toma los nombres de Osmores y de río 

Ilo; tiene sus orígenes en las quebradas de Huaracane que se forma de la unión 

de los ríos Chujulay, Otora y el Torata, su principal afluente es el Tumilaca.  El rio 

Tambo toma el nombre de Ichuña en su recorrido por el territorio moqueguano, 

siendo sus principales afluentes los ríos Molino, Fara, Quinistaquillas, Coralaque y 

Chingane, otro río importante es el Locumba. 

Cabe mencionar la existencia de las Lagunas de Lariscota, Vizcachas y Pasto 

Grande.  Asimismo, son conocidas las fuentes termales de Omate, Ullucan, 

Ichuña, Cadenas y Putina.   La región tiene el Puerto mayor de Ilo y la caleta de 

Pacocha (Kuon Cabello, 1993, pág. 42) 
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1.1.4. Estructura Productiva 

El PBI de Moquegua aporta el 1,2 por ciento del total nacional, de acuerdo a su 

estructura el mayor porcentaje corresponde a la actividad manufacturera (22,6 por 

ciento) ligada estrechamente a la minera, siguiéndole la minería (19,7 por ciento) 

por el yacimiento cuprífero de Cuajone, luego la actividad de construcción (16,3 

por ciento), (INEI, 2016). 

1.1.5. Agricultura 

Con respecto a la agricultura esta actividad aporta el 5,1 por ciento del PBI 

departamental y el 0,8 por ciento a la actividad agropecuaria del país; este sector 

se mantiene escasamente desarrollado con serias limitaciones en su producción y 

productividad, siendo una de ellas la persistente escasez de agua (INEI, 2016, pág. 

1) 

En el sector existen 9 030 unidades agropecuarias que poseen en total 222 225 

hectáreas; de este total el 48,2 por ciento tiene menos de 1 hectárea; el 44,2 por 

ciento posee entre 1 a menos de 5 hectáreas de superficie; cerca del 6,5 por ciento 

tiene de 5 a menos de 50 hectáreas; las unidades con superficie entre 50 y menos 

de 500 hectáreas representaron el 0,6 por ciento y el 0,5 por ciento de las unidades 

agropecuarias tenían más de 500 hectáreas.  La mayor parte de estas unidades 

agropecuarias (5 110) se encuentran en la provincia de General Sánchez Cerro, 3 

814 en la provincia de Mariscal Nieto y 106 en la provincia de Ilo. 

La actividad pecuaria se desarrolla en los valles de Moquegua, Carumas, Puquina, 

Omate y Torata, comprende las especies de aves (carne-huevos) ovino, porcino, 

vacuno (carne-leche) y auquénidos.  La ganadería lechera ha tomado importancia 

en los últimos cinco años como efecto del cambio de uso de la tierra, dedicándose 

en la actualidad más del 60 por ciento a cultivos de alfalfa en perjuicio de los 

cultivos de pan llevar y frutales. 

1.1.6. Minería 

El departamento posee un elevado potencial de recursos mineros especialmente 

de cobre.  El centro minero más importante es Cuajone, a cargo de la empresa 
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Southern Copper Corporation, del Grupo México S.A.B.; dispone de una reserva 

aproximada de 370 millones de toneladas de cobre, se ha constatado además 

reservas de minerales no metálicos como sílice, mármol, ónix.  El aporte del sector 

al PBI regional es de 19,7 por ciento y al valor agregado nacional de 4,3 por ciento. 

La concentradora tiene una capacidad de molienda de 87 mil toneladas por día; en 

1970 se inició la remoción del material de recubrimiento y en el año 1976 empezó 

la producción del mineral.  En las operaciones se utiliza el método convencional 

de explotación a tajo abierto para su posterior procesamiento en concentradora 

(INEI, 2016, pág. 2) 

1.1.7. Pesquería 

El aporte de la Pesquería al PBI departamental es de 1,1 por ciento, mientras que 

la participación de la misma variable a nivel nacional es de 3,0 por ciento.  Para 

consumo humano directo se extraen las especies: bonito, sardina, cojinova, liza, 

tolina, caracol, cabinza, lapas y caballa; extrayéndose también especies para 

transformación (producción de conservas y producción de congelado), así como 

para consumo humano indirecto (producción de harina y aceite de pescado).  Cabe 

destacar que prácticamente la totalidad de la extracción está destinada al consumo 

humano indirecto (99 por ciento) (INEI, 2016, pág. 2) 

1.1.8. Las inversiones 

Las principales inversiones en el departamento de Moquegua son: La empresa 

Southern Copper Corporation (SCC) invirtió US$ 100,0 millones a marzo del 2012 

para la expansión de la concentradora de Cuajone, la construcción de una planta 

termoeléctrica en Ilo, cuya concesión fue otorgada al grupo belga francés GDF 

Suez.  Este proyecto requerirá una inversión de US$ 200,0 millones y tendrá una 

capacidad de 400 megavatios, además formará parte del Proyecto de Reserva Fría 

de Generación Eléctrica para garantizar energía eléctrica a todo el país.  Esta será 

una planta térmica dual (diésel y gas natural) que tendrá una eficiencia térmica 

mínima de 32 por ciento (bcr.gob.pe, 2011, pág. 5). 
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La Región Moquegua una región muy acogedora se plantea como visión al 2021 

ser una región ordenada, competitiva e integrada humana y territorialmente, que 

desarrolla una plataforma de servicios comerciales y turísticos para América y el 

Mundo, articulados económica y socialmente con la Macro Región Sur; sustenta 

su desarrollo en la competitividad, en producción de bienes con valor agregado 

exportable y de servicios con calidad, aprovechando los recursos naturales con 

total respeto del ambiente; sus ciudadanas y ciudadanos son saludables, 

educados, concertadores con práctica de valores y productivos, que aprecian su 

identidad; sus instituciones son democráticas, participativas y transparentes que 

articulando la inversión pública y privada, garantizan condiciones de desarrollo 

humano integral y sostenible, donde imperan la justicia y el respeto (Moquegua, 

2018, pág. 44). 

“Mediante el Decreto Supremo N°001-2015-MINEDU se establece la nueva 

estructura orgánica del Ministerio de Educación y se crea la Dirección General de 

Servicios Educativos Especializados (DIGESE)” (Educación-Peru, Modelo de 

servicio Educativo: Componente Pedagogico, 2018, pág. 11) esta entidad se 

encargará de gestionar e implementar el modelo de servicio educativo para 

estudiantes que ocupan los primeros puestos en la instituciones públicas a quienes 

se denomina estudiantes sobresaliente y de alto rendimiento la DIGESE encarga 

estas acciones a una de sus direcciones como es la Dirección de Educación Básica 

para Estudiantes con Desempeño Sobresaliente y Alto Rendimiento (DEBEDSAR)  

El Modelo Pedagógico COAR Colegio de Alto Rendimiento significa una mejora de 

la calidad educativa este es un beneficio que otorga el estado a estudiantes a nivel 

nacional.  Es decir, busca mejorar el aprovechamiento de los recursos gracias a la 

eficiencia demostrada en el rendimiento de los estudiantes.  En el COAR 

Moquegua los estudiantes cuentan con aulas equipadas con proyectores 

multimedia, equipos de sonido además que cada estudiante posee una laptop la 

cual es utilizada en su aprendizaje.  Para la enseñanza de las habilidades de 

investigación se tiene dos laboratorios Biología y Física debidamente equipadas 

con materiales y equipos que permiten al estudiante desarrollar todo tipo de 

investigaciones.  Actualmente no se cuenta con la infraestructura propia ocupamos 

ambientes dados en convenio con el Instituto Superior Pedagógico Mercedes 

Cabello de Carbonera se vienen realizando las gestiones para la construcción del 
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Local propio en el sector denominado Yaravico aproximadamente a 5km de la 

ciudad es cual será construido con una infraestructura moderna y debidamente 

equipado. 

El Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua cuenta con estudiantes que cursan 

el tercero, cuarto y quinto de secundaria en un total de 300 estudiantes, 100 en 

cada grado los cuales han sido seleccionado a través de tres exámenes: 

conocimiento general, psicológico y convivencia, además de ser uno de los 

requisitos estar dentro de los 10 primeros puestos en el 2do grado de educación 

secundaria en un colegio de Educación Básica Regular. 

La Visión del COAR Moquegua es ser un modelo educativo referente de calidad 

académica, organizacional y de gestión que contribuya a mejorar la educación 

pública, formando una comunidad de líderes con mentalidad internacional capaces 

de contribuir al desarrollo local, regional, nacional y mundial. (Educación-Peru, 

2017, pág. 2) 

Igualmente, la Misión es brindar a los estudiantes de alto desempeño de educación 

básica regular de todas las regiones del país un servicio educativo con altos 

estándares de calidad nacional e internacional, que permita fortalecer sus 

competencias personales, académicas, artísticas y/o deportivas con mentalidad 

abierta hacia otras culturas. (Educación-Peru, 2017, pág. 2) 

El Tercer grado de Educación Secundaria cuenta con 100 estudiantes los cuales 

provienen de diferentes Colegios de Educación Básica Regular según diagnóstico 

realizado se ha percibido que existen dificultades en sus habilidades investigativas 

esto se debe a que en las instituciones donde han cursado sus anteriores años no 

se ha desarrollado dichas habilidades en los estudiantes por lo que ahora que la 

exigencia es alta en dicho aspecto el estudiante no responde como se espera ya 

que le es difícil poder plantear preguntas de investigación, identificar variables, 

formular hipótesis, plantear una metodología adecuada y desarrollar protocolos de 

experimentación que le permitan cuantificar datos y analizarlos de una manera 

sencilla llegando a conclusiones específicas.   
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Los aprendizajes se llevan a cabo en aulas implementadas con mobiliario 

individual para cada estudiante equipada con proyectores multimedia, equipos de 

sonido y una laptop por estudiante la cual le permite estar conectado a internet en 

cualquier momento. 

El estilo de enseñanza se basa específicamente en el desarrollo de las 

competencias y capacidades de los estudiantes mediante la aplicación de los 

enfoques de enseñanza aprendizaje que son estrategias, habilidades y actitudes 

que permean en el entorno de la enseñanza aprendizaje. Los docentes deben ser 

flexibles para atender a la diversidad de estilos y ritmos de aprendizaje, el 

desarrollo de competencias de alta exigencia comprende habilidades de 

pensamiento de orden superior como el análisis, la síntesis y la evaluación las 

cuales se desarrollan mediante los aprendizajes planteados.   

La enseñanza también está orientada a ofrecer a los estudiantes oportunidades de 

investigar, reflexionar y socializar, crear, producir y proponer. Para ello se requiere 

seguir un proceso de indagación que debe partir de preguntas o experiencias 

reales planteadas por el docente. Estas preguntas o experiencias deben reunir 

ciertas condiciones como ser factibles, es decir, el estudiante debe tener la 

posibilidad de responderlas o desarrollarlas dentro de un tiempo, disponer de los 

materiales y ser apropiadas al nivel cognitivo de los estudiantes. 

La incorporación de la tecnología en los contextos educativos aporta una serie de 

beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad de las acciones 

educativas, en este sentido el empoderamiento de la tecnología permite al 

estudiante lograr un aprendizaje ubicuo, entendido como aquel que se desarrolla 

en espacios no necesariamente físicos ni fijos. 

El desafío como maestros de los colegios de alto rendimiento consiste en buscar 

maneras de dotar a nuestros alumnos de las herramientas y los conocimientos que 

necesitan para dominar la complejidad, es allí donde el aprendizaje se torna 

interdisciplinario brindando la oportunidad de abordar temas, problemas, casos, 

preguntas desde un punto de vista abierto, hermenéutico, reflexivo desde distintas 

disciplinas de estudio. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

El Modelo Pedagógico en los Colegios de Alto Rendimiento no se desvincula 

de la Educación Básica Regular ya que ambos tienen como centro del 

proceso de enseñanza al estudiante, los estilos de aprendizaje con los que 

se trabajan también inciden en el desarrollo de competencias, capacidades 

y desempeños, sin embargo una particularidad es que los estudiantes que 

estudian en los COAR son estudiantes que han ocupado los primeros 

puestos en sus respectivos colegios, la enseñanza que se les ha impartido 

ha sido siguiendo las indicaciones del currículo nacional. 

A. Fortalezas 

 Los docentes han reflexionado respecto a su práctica pedagógica 

asumiendo el modelo como mejora en el logro de los aprendizajes 

significativos en los estudiantes, es un reto poder desprenderse de la 

forma tradicional como es que se enseñaba y pasar a una etapa en la 

cual el desarrollo de las habilidades es incidente en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Los padres de familia constituyen un soporte en la educación de sus 

hijos puesto que están muy atentos en el avance académico y actitudinal 

de los estudiantes, mantienen una comunicación constante tanto con 

sus hijos como con el personal encargado de la parte académica y de 

bienestar de la institución. 

 El COAR cuenta con un currículo de alta exigencia para el desarrollo de 

habilidades de pensamiento complejo, y habilidades socioemocionales 

que le permiten el desenvolvimiento como ciudadanos del mundo. 

 Los estudiantes inmersos en esta nueva propuesta del Ministerio de 

Educación poseen una actitud muy positiva en relación a la construcción 

de sus aprendizajes asumiendo que demandará esfuerzo, pero vale la 

pena ya que los cambios que se avizoran son muy positivos para su vida 

futura. 
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B. Debilidades 

 Los métodos tradicionales y estrategias repetitivas en el desarrollo de 

las sesiones han permitido al docente reflexionar respecto a la mejora 

de su práctica pedagógica en el planteamiento de sus sesiones de 

aprendizaje orientadas en el desarrollo de sus habilidades cognitivas y 

afectiva. 

 En los procesos pedagógicos es muy débil el planteamiento de 

actividades que se centren en el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes. 

 Las actividades de aprendizaje son muy generales lo cual no permiten 

ser específicos en el trabajo de determinados aprendizajes. 

 El manejo de los instrumentos de evaluación aun representa una 

dificultad para el maestro en el momento de formular los indicadores e 

instrumentos de evaluación 

 

 



-10- 
 

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

Cuadro N°1 

PROBLEMA CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES TEORIA SUSTENTATORIA 

¿Qué hago 

para mejorar mi 

práctica 

pedagógica en 

el desarrollo de 

las 

competencias y 

capacidades a 

través de los 

enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje en 

los estudiantes 

del tercer grado 

de educación 

secundaria del 

Colegio de Alto 

Rendimiento – 

Moquegua? 

Procesos 

pedagógicos 

Inicio 

Desarrollo 

Cierre 

 

 

 

Conocimiento 

de los enfoques 

de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

Debilidad en la 

planificación de 

las sesiones de 

aprendizaje 

aplicando los 

enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

 

El Pensamiento Complejo de 

Edgar Morín, quien define a este 

como un método de pensamiento 

nuevo, válido para comprender la 

naturaleza, la sociedad, 

reorganizar la vida humana, y 

para buscar soluciones a las crisis 

de la humanidad contemporánea, 

los enfoques de enseñanza 

aprendizaje del PD trabajan 

competencias que desarrollan el 

pensamiento complejo esto a 

través de sus actividades 

planificadas en el aula. 

 

Teoría del aprendizaje 

significativo de David Ausubel, 

este psicólogo y pedagogo 

opinaba que para que la gente 

aprenda es preciso actuar sobre 

sus conocimientos previos. 

(Pineda, 2001, pág. 32) 

Es importante crear conflictos 

cognitivos para crear la necesidad 
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PROBLEMA CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES TEORIA SUSTENTATORIA 

de aprender. Como la teoría de 

aprendizaje llamada 

Constructivismo, promueve unos 

de los objetivos más importantes 

de la enseñanza de las ciencias, 

la comprensión profunda del 

conocimiento. El modelo de 

aprendizaje basado en el 

constructivismo permite que cada 

alumno construya una 

comprensión de fenómenos de la 

realidad. (Tünnermann, 2011, 

pág. 21) 

Powell y Kusuma-Powell(2008) 

indican que, para que el profesor 

realice diferenciación eficaz de la 

enseñanza, debe llevar a cabo 

cinco indagaciones profesionales 

continuas.  Dichas indagaciones 

se centran en conocer a los 

alumnos, conocerse a sí mismo 

como docente, conocer el 

currículo, saber cómo utilizar 

eficazmente los datos derivados 

de la evaluación formativa, y 

conocer a las personas con las 

que se relaciona en el colegio. 
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PROBLEMA CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES TEORIA SUSTENTATORIA 

Enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Estrategias 

Habilidades 

Actitudes 

La buena 

predisposición 

del maestro por 

el cambio en su 

metodología de 

enseñanza. 

Utilizar 

estrategias y 

proponer 

actividades que 

fortalezcan las 

capacidades y 

habilidades. 

El constructivismo de Piaget, 
Vigostky, Ausubel y Brunner 
El aprendizaje es esencialmente 
activo. Una persona que aprende 
algo nuevo, lo incorpora a sus 
experiencias previas ya sus 
propias estructuras mentales. 
Cada nueva información es 
asimilada y depositada en una red 
de conocimientos y experiencias 
que existen previamente. 

 Recursos 

Didácticos 

Tradicionales 

Audiovisuales 

Nuevas 

Tecnologías 

La institución 

cuenta con 

recursos 

didácticos  que 

permiten al 

estudiante 

fortalecer sus 

habilidades 

cognitivas, 

metacognitivas 

y afectivas. 

Propuesta de 

actividades on 

line para el 

desarrollo de 

sesiones de 

aprendizaje 

resultan 

limitadas por la 

banda de 

internet. 

Los estudiantes 

no organizan 

sus tiempos 

para el uso de 

los recursos y 

materiales que 

la institución les 

brinda. 

Los recursos didácticos son todos 

los instrumentos que ayudan a los 

docentes en su tarea de enseñar 

además facilitan en los 

estudiantes el logro de los 

objetivos de aprendizaje 

(Corrales, 2002, pág. 39)  

El uso de material educativo 

estimula la función de los sentidos 

y activa las experiencias de 

aprendizaje para acceder más 

fácilmente a la información o al 

desarrollo de habilidades y 

destrezas, a la formación de 

actitudes y valores (Almeyda S. & 

Almeyda T.2004, p.9). 
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Mapa conceptual de la Deconstrucción 

  Mi práctica pedagógica en el desarrollo de las competencias y 

capacidades en los estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua 

Inicio 

Procesos pedagógicos 

Estrategias Metodológicas 

Recursos Didácticos 

Proceso 

Salida 

Enfoques de la enseñanza: 

1. La enseñanza basada en la indagación. 
2. La enseñanza centrada en la comprensión 

conceptual. 
3. La enseñanza desarrollada en contextos 

locales y globales. 
4. La enseñanza centrada en el trabajo en 

equipo y la colaboración eficaz. 
5. La enseñanza diferenciada para satisfacer 

las necesidades de todos los alumnos. 
6. La enseñanza guiada por la evaluación. 

Tradicionales 

Audiovisuales 

Nuevas 

Tecnologías 

Enfoques del aprendizaje 
1. Habilidades de pensamiento 
2. Habilidades de comunicación 
3. Habilidades sociales 
4. Habilidades de autogestión 
5. Habilidades de investigación 
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1.4. Formulación del problema 

A lo largo de la historia contemporánea la educación no ha sido prioridad de los 

gobiernos de turno por lo que este sector ha sido el menos favorecido, solo una 

elite podía acceder a una buena educación, la gente de las zonas periféricas o 

alejadas de las ciudades carecían de este servicio, sin embargo, hoy en día los 

gobiernos han implementado políticas educativas que han hecho que mejore la 

educación en el Perú. 

La educación podía concebirse como la adquisición de algunos conocimientos 

básicos en el campo de las humanidades, lectura, escritura, ciencias, algunos 

elementos iniciales de la matemática y una formación cívica basada sobre todo 

en el conocimiento de las principales leyes del país, había un primer 

acercamiento a destrezas y habilidades. En el 2015 el Ministerio de Educación a 

través de la Dirección de Educación Básica para Estudiantes con Desempeño 

Sobresaliente y Alto Rendimiento crea los Colegios de Alto Rendimiento cuya 

particularidad es que los estudiantes son matriculados en el Programa Diploma 

del Bachillerato Internacional a partir del 4to de secundaria, la enseñanza 

específicamente se basa en el desarrollo de habilidades a través de los enfoques 

de aprendizaje. 

Muy a pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad educativa, nuestro país se 

encuentra lejos de los estándares internacionales de rendimiento escolar esto se 

debe a que aún no se puede avizorar el cambio de método de enseñanza por 

parte de los maestros algunos aún conservan los métodos tradicionales, si bien 

es cierto existe una marcada diferencia entre el currículo nacional y el programa 

diploma ambos coinciden en desarrollar competencias y capacidades sin 

embargo en el currículo nacional las habilidades se encuentran inmersas dentro 

de las capacidades sin embargo en el programa diploma las habilidades son el 

eje principal dentro de los enfoques de enseñanza y aprendizaje.  

En América Latina nos hemos ubicado en el penúltimo lugar, superando solo a 

República Dominicana, país que en el 2015 se sometió a su primera evaluación 

PISA.  También hay una excepción en el área de matemática, en la que, por 

primera vez, hemos superado a Brasil.  En las áreas de lectura y ciencia seguimos 
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por debajo de países como Chile, Uruguay, Costa Rica, Colombia, México y Brasil 

(Radio programa del Perú, 2015). 

 El problema en educación radica en la propuesta pedagógica que el gobierno 

maneja es cierto que cada docente debe hacer una reflexión de su práctica 

pedagógica y comenzar por mejorar su calidad profesional para ello es necesario 

que ambos gobierno y magisterio analicen los problemas en educación y puedan 

plantear propuestas que beneficie a la educación Peruana, las reforma 

educativas hablan de un currículo abierto y flexible sin embargo no se percibe la 

libertad de enseñanza en las instituciones educativas, cada institución debe 

plantear la forma de enseñar según su contexto cultural mas no adecuarse a 

programas educativos hechos y no construidos desde su propia problemática. 

Dejar atrás el estilo tradicional de enseñanza centrada en la asignatura para 

adoptar un estilo basado en habilidades y centrado en los procesos que tenga 

como objetivo fomentar entre los alumnos la autorregulación del aprendizaje 

puede resultar difícil tanto para los alumnos como para los profesores.  Sin 

embargo, puede dar lugar a unos resultados excelentes en lo que se refiere a la 

participación de los alumnos y el desarrollo de las habilidades de aprendizaje. 

Mejorar el aspecto educativo es revalorar la labor docente no sólo en el aspecto 

económico, sino profesional, humano, de formación académica en valores, es 

decir una revaloración integral, un docente desprendido de prácticas 

tradicionalista que enseñe para la vida a través de aprendizajes significativos y 

esto solo se logrará con la aplicación de los enfoques de la enseñanza y el 

aprendizaje los cuales son estrategias, habilidades y actitudes.  Después del 

análisis de la problemática en educación nos planteamos la siguiente pregunta: 

¿Qué hago para mejorar la práctica pedagógica en el desarrollo de las 

competencias y capacidades a través de los enfoques de enseñanza y 

aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del 

Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua – 2017? 
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1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. General 

Mejorar el desarrollo de las competencias y capacidades empleando los 

enfoques de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua. 

1.5.2. Específicos 

A. Realizar un análisis crítico de nuestra práctica docente en relación al 

desarrollo de competencias y capacidades en nuestros estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de 

Moquegua. 

B. Aplicar los enfoques de enseñanza y aprendizaje para mejorar las 

competencias y capacidades en nuestros estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua. 

C. Evaluar nuestra práctica pedagógica, para verificar la efectividad del 

proyecto. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

2.1.1. Competencia:  

Como se define en el Currículo Nacional de Educación Básica “La 

competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar 

un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético”. 

(MINEDU, 2016, pág. 21), en los Colegios de Alto Rendimiento, también se 

trabaja bajo el mismo concepto permitiendo la formación integral ejerciendo a 

plenitud su proyecto de vida ante los desafíos de la sociedad actual, desde 

una dimensión personal y social, los lleva a vivir una ciudadanía activa, 

intercultural y democrática, comprometidos con el desarrollo de sus 

comunidades, regiones y, por tanto, del país. (Educación-Peru, 2017, pág. 2) 

 

2.1.2. Capacidades:  

“Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos 

recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes 

utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen 

operaciones menores implicadas en las competencias, que son operaciones 

más complejas”. (MINEDU, 2016, pág. 21) 

 

2.1.3. Desempeño:  

“Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 

niveles de desarrollo de las competencias. Son observables en una diversidad 

de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran 

algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en 

proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado 

este nivel”. (MINEDU, 2016, pág. 26) 
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2.1.4. Habilidad cognitiva:  

Las habilidades cognitivas, las cuales le permiten desarrollar sus habilidades 

de estudio que se ven reflejadas en la indagación como investigación y en las 

habilidades de pensamiento. (MINEDU, 2018, pág. 18) 

2.1.5. Habilidad afectiva:  

Según el IB son las habilidades de conducta y autocontrol de las emociones 

que se manifiestan en las habilidades sociales, de comunicación y autogestión 

e impactan en los resultados académicos al involucrar las emociones. 

(MINEDU, 2018, pág. 18) 

2.1.6. Habilidad metacognitiva: 

Son las habilidades que los alumnos pueden usar para controlar la eficacia de 

sus procesos y habilidades de aprendizaje, con el fin de comprender y evaluar 

mejor ese aprendizaje. (MINEDU, 2018, pág. 18) 

 

2.2. Enfoques de Aprendizaje 

2.2.1. Habilidades de pensamiento:  

La habilidad de pensamiento es considera clave en el aprendizaje” el 

docente se considera como facilitador estimulando el pensamiento crítico en 

el análisis y la síntesis a lo largo del proceso de aprendizaje” (Programa del 

Diploma, 2017, pág. 4) El COAR dentro de sus atributos del perfil son 

Pensadores, permite  

 Es necesario que el estudiante realice sesiones de reflexión de sus 

aprendizajes lo que permite aprendizajes significativos duraderos los mismos 

que pueda aplicar en su vida cotidiana. 

 Las habilidades de pensamiento a menudo se hablan sobre habilidades de 

orden superior según la taxonomía de Bloom de las habilidades de 

pensamiento 1956, pero luego fueron revisadas y actualizadas por 

(Krathwohl & Lorin, 2001), mostrando la siguiente categoría de las 

habilidades de orden superior 
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Categoría Habilidades de pensamiento relacionadas 

1. Recordar  Reconocer y traer a la memoria 

2. Comprender  Interpretar, ejemplificar, clasificar, resumir, inferir, comparar 

y explicar 

3. Aplicar  Ejecutar e implementar 

4. Analizar  Diferenciar, organizar y atribuir 

5. Evaluar  Comprobar y criticar 

6. Crear  Generar, planificar y producir 

(Krathwohl & Lorin, 2001) 

 En el Bachillerato Internacional estas habilidades de pensamiento son 

desarrolladas de manera prioritarias en las diferentes áreas, las mismas que 

se pueden ver en los términos de instrucción que se utiliza para los 

exámenes del IB. 

2.2.2. Habilidades de comunicación:  

Las habilidades de comunicación ayudan a entablar y mantener buenas 

relaciones personales con estudiantes, docentes padres, directivos, etc. 

(Gallagher, 1991, págs. 11-41) 

 Además, existe una relación significativa entre las buenas habilidades de 

comunicación y una mejor autoeficacia social (Erozkan, 2013, págs. 739-

745), autoestima y confianza en uno mismo. 

 Según “La Evaluación y enseñanza de las destrezas del siglo XXI” (ATC21S, 

por sus siglas en inglés) (Blinkley, y otros, 2010) hablan sobre las habilidades 

de comunicación involucra capacidades como:  

 Capacidad para comunicarse de manera oral y escrita 

 Capacidad de escuchar y comprender diferentes mensajes hablados 

 Capacidad de leer y comprender diferentes textos 

 Capacidad de escribir diferentes textos con diversos propósitos  

 Capacidad de formular los argumentos propios 

 Habilidades necesarias para usar recursos 
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Las mismas que se desarrollan en las diferentes áreas que se desarrollan 

el Bachillerato Internacional. 

2.2.3. Habilidades sociales:  

En el Bachillerato Internacional, el desarrollo del estudiante es de manera 

integral por lo que es importante reforzar sus habilidades sociales, los 

mismos que tienen que ser hábiles en la comunicación y comportamiento 

sociales tanto con sus compañeros, profesores, padres, etc. 

 (Vygotsky, 1980), afirmaba que “el aprendizaje humano presupone una 

naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los niños crecen 

en la vida intelectual de aquellos que los rodean”. Este enfoque es esencial 

en el aprendizaje permitiendo el proceso social activo, y la colaboración en 

el estudiante, siendo una forma crucial de construir comprensión y crear 

significado.  

2.2.4. Habilidades de autogestión:  

La presente habilidad se divide en 2 grandes áreas: 

A. Habilidades de organización: Gestión eficaz del tiempo y de las tareas, 

fijación de objetivos, etc. 

Es una habilidad de gran importancia considerada en el IB, debido a que 

dentro de ella se considera la organización del tiempo. Los alumnos de nivel 

secundario y terciario son muy conscientes de sus propias carencias en este 

ámbito, pero, generalmente, no cuentan con estrategias eficaces para 

superarlas (Weissberg, 1982, págs. 115-122). 

Una buena gestión del tiempo es una característica del aprendizaje 

autogestionado o autónomo (McCombs, 1986) 
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B. Habilidades afectivas:  

Gestión del estado mental, de la automotivación, de la resiliencia, de la 

conciencia plena, etc. 

Permite que el estudiante pueda controlar su estado anímico, su motivación, 

y su capacidad de manejar eficazmente los contratiempos y las dificultades. 

C. Resiliencia: 

Tiene gran importancia en la autogestión que involucra la capacidad de 

aprender de los errores. 

Los estudiantes del Programa Diploma están sometidos a gran presión para 

obtener resultados favorables, debido a la alta exigencia en la evaluación del 

Programa, por lo mismo los estudiantes no estén dispuestos a correr el 

riesgo de fracasar. 

“De entre todas las cosas en las que nos equivocamos, es probable que la 

más importante sea esta noción del error. Se trata de nuestro metaerror: nos 

equivocamos respecto de lo que significa equivocarse. Lejos de ser un signo 

de inferioridad intelectual, la capacidad de errar es crucial para la cognición 

humana” (Schulz, 2011, pág. 5). La capacidad de asumir riesgos, por lo tanto, 

está estrechamente vinculada a la noción de extraer algo positivo de los 

fracasos. (Programa del Diploma, 2017, pág. 16) 

Es importante que como docentes se generen actividades donde al primer 

intento no sientan que tienen que hacerlo todo bien. Tener en cuenta que  es 

un proceso de mejora gradual donde la reflexión sobre los errores puede 

motivar a los estudiantes a plantear interrogantes y asumir riesgos y generar 

alternativas de solución manera creativa e innovadora. 
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D. Automotivación: 

“En realidad nadie puede motivar a otra persona, sino que la única 

motivación auténtica es la automotivación” (Programa del Diploma, 2017, 

pág. 16). 

Como docentes, lo que se puede hacer es establecer las variables sobre las 

que tenemos alguna influencia con la finalidad de apoyar que surja la 

automotivación y luego generar su desarrollo.  

“Estudios sobre la motivación intrínseca muestren que aquellos entornos de 

clase que contribuyen de forma activa a desarrollar la autonomía y 

autodirección de los alumnos son también los que aumentan su motivación 

intrínseca y ayudan a mejorar su eficacia al aprender”. (Programa del 

Diploma, 2017, pág. 16) 

E. Conciencia Plena: 

Ayudar a los alumnos a aprender a “permanecer en el momento” puede 

ayudarles a superar las distracciones, aumentar la atención y mejorar la 

concentración (Programa del Diploma, 2017, pág. 16) 

2.2.5. Habilidades de investigación:  

Las habilidades de investigación también forman parte del núcleo de la 

pedagogía basada en la indagación que tanto influye en todos los programas 

del IB: “se reconoce que este tipo de enfoque pedagógico exige de los 

alumnos unas competencias avanzadas de gestión de la información, y que 

es necesario apoyar el desarrollo de estas competencias en los currículos 

del aprendizaje basado en la indagación” (McKinney, 1986, pág. 13) 
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2.3. Enfoques de Enseñanza 

2.3.1. Principios pedagógicos en los que se basa el Programa Diploma:  

El programa Diploma se basa en el enfoque constructivista y centrado en los 

estudiantes, y ha hecho hincapié en la importancia de la interconexión y la 

simultaneidad del aprendizaje. 

Hay seis principios pedagógicos clave en los que se basan los programas 

del IB. La enseñanza en los programas del IB: 

 Está basada en la indagación: 

 Se centra en la comprensión conceptual. 

 Se desarrolla en contextos locales y globales. 

 Se centra en el trabajo en equipo y la colaboración eficaz. 

 Es diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los 

alumnos. 

 Está guiada por la evaluación (formativa y sumativa). 

Se desarrollará cada uno de los principios pedagógicos los que se 

evidencian en la ejecución de las sesiones de aprendizaje 

A. Está basada en la indagación 

Es un atributo del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB. Es un proceso 

que permite el desarrollo de la curiosidad natural de los estudiantes, el mismo 

que le permite aprender de forma autónoma durante el resto de su vida.  

En cada área del programa IB se establece una gran cantidad de contenido, 

donde el docente, planifica, diseña la práctica de manera que produzca un 

aprendizaje eficaz por medio de la indagación. 

En el Bachillerato Internacional para el Programa Diploma se recomienda 

utilizar el ciclo de aprendizaje mediante la indagación como base para el 

diseño y la aplicación de la práctica pedagógica en el aula, como se muestra 

en la figura N°01 
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Figura N°01: Proceso de indagación extraído de ¿Qué es la educación del IB? (2013) 

El aprendizaje y la enseñanza basados en la indagación, existen diferentes 

variantes de la indagación. Indagación estructurada, si los estudiantes 

reciben un problema formulado por el docente, un procedimiento de 

resolución prescrito como esquema de pasos a seguir para su resolución, 

gracias a esta metodología los estudiantes desarrollan competencias 

básicas de indagación. (Programa del Diploma, 2017) 

La Indagación Estructurada, le permite al estudiante pasar de un 

conocimiento de sentido común a un pensamiento científico. (CIEDI, 2011) 

Pero también se puede hablar la indagación guiada, donde los estudiantes 

investigan cuestiones y procedimientos que sus profesores les presentan, 

pero son los estudiantes quienes formulan el problema, idean su propio 

método de resolución, pero en ese proceso tienen el acompañamiento del 

docente. (Prieto, Díaz, & Santiago, 2014, pág. 10) 

La indagación guiada se pone en práctica la teoría de Ausbel, sobre el 

aprendizaje significativo el mismo que modifica la estructura cognitiva del 

estudiante, mediante la inclusión de nuevos conceptos, ampliando la 

estructura conceptual, esto genera la adquisición de nuevo conocimiento y 

conceptos más complejos. 

“En la Sociedad del conocimiento la educación no solo se plantea en términos del 

aprendizaje, sino también del desarrollo del pensamiento; por esta razón es 

necesario educar a un ciudadano responsable, capaz de responder de forma 

adecuada e inteligente a las exigencias planteadas por situaciones problemáticas”, 

Según (Lipman, 1998),  

Reflexión Indagación

Acción 



-25- 
 

Permitiendo en el estudiante el desarrollo del pensamiento crítico, en base a 

la información recibida de diferentes fuentes primarias y secundarias. 

Es importante que el docente fomente en los estudiantes la indagación, 

busquen información y construyan su propia comprensión tanto como sea 

posible, despertando su curiosidad ante los hechos que se presentan en el 

mundo. 

Como afirma (Dewey, 1929), “El verdadero aprendizaje se basa en el 

descubrimiento guiado por un tutor, más que en la transmisión de 

conocimientos”, es importante despertar la curiosidad en el estudiante donde 

realiza una serie de preguntas que genera la búsqueda de información 

pertinente, teniendo una guía que es el docente. 

“Todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Sin preguntas, no 

puede haber conocimiento científico” afirma  (Bacherlard, 2012), como 

docentes debemos provocar en el estudiante que realice todo tipo de 

preguntas en las diferentes áreas pues esto permite la construcción de su 

propio conocimiento y no quedarse sólo con recibir lo que ya han elaborado 

otros. 

Este enfoque que está basado en la indagación, el proceso se centra en el 

estudiante logrando este un aprendizaje autónomo porque lo dirigen las 

propias decisiones de los alumnos acerca de qué formas son adecuadas 

para abordar un tema o una situación. 

El IB propone dos enfoques basados en la indagación: 

a. Aprendizaje experimental: 

“Se trata de un tipo de indagación que a menudo se estructura en torno 

a excursiones, visitas educativas, prácticas de trabajo, programas de 

intercambio, proyectos, aprendizaje-servicio, etc. No obstante, también 

puede darse de manera muy eficaz en un entorno de clase normal”. 

(Programa del Diploma, 2017, pág. 22) 
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Los estudiantes necesitan tener experiencias vivenciales donde 

directamente participen en la observación de un hecho o suceso para su 

estudio e indagación. 

 En el aprendizaje experiencial, los alumnos aprenden de sus 

experiencias siguiendo los cuatro pasos que se muestran en la figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2: Las cuatro fases del aprendizaje experiencial (Kolb, 1984) 

El ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb, indica que se debe de seguir 

todas las fases para maximizar las oportunidades de aprendizaje, además 

podemos iniciar por cualquiera de las fases. 

Este ciclo permite en los estudiantes un equilibrio entre aprendizaje 

afectivo (emocional), conductual y cognitivo (basado en el conocimiento), 

además los estudiantes llegan a sus propias conclusiones, sobre la 

experiencia y el contenido, logrando vincular con el aprendizaje a 

situaciones reales. 

Explicando las fases del ciclo de aprendizaje experiencial Según (Kolb, 

1984)  

(i) Experiencia Concreta:  

Aprender experimentando Las personas aprenden al estar involucradas 

en una actividad o experiencia y recordando cómo se sintieron. Esta es 

la forma primaria en la que aprendemos y puede servir como la base de 

todas las otras etapas en el ciclo de aprendizaje. 

Experiencia 
Concreta 

Observación 
Reflexiva 

Conceptualización 
Abstracta 

Experimentación 
Activa 
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(ii) Observación Reflexiva:  

Aprender procesando Utilizando una experiencia concreta como base, el 

estudiante reflexiona sobre la experiencia para obtener más información 

o profundizar su comprensión de la experiencia. 

(iii) Conceptualización Abstracta:  

Basado en el reflejo de una experiencia, el estudiante consciente o 

inconscientemente teoriza, clasifica o generaliza su experiencia en un 

esfuerzo para generar nueva información. Esta etapa de "pensamiento" 

sirve para organizar el conocimiento, permitiendo a los estudiantes para 

ver el "panorama" e identificar patrones y normas. Esta etapa es crítica 

para los estudiantes, para ser capaces de transferir sus conocimientos 

de un contexto a otro. 

(iv) Experimentación activa:  

El estudiante aplica o prueba sus conocimientos recién adquiridos en el 

mundo real. La aplicación de aprendizaje en sí es una nueva experiencia 

desde la cual el ciclo comienza nuevamente. 

 

b. Aprendizaje basado en resolución de problemas 

Los estudiantes analizan un problema de la vida cotidiana (mundo real), 

que se les suele plantear de forma no estructurada y abierta, y proponen 

soluciones. (Programa del Diploma, 2017, pág. 18).  Este aprendizaje 

contribuye a la mejora del procesamiento de la información  y la 

competencia en las habilidades lo afirma (Prince, 2017 pag.18) el 

docente guia el trabajo de los estudiantes a traves de la indagación estos 

buscan solucionar problemas del contexto para ellos formulan preguntas 

que conlleven a dar soluciones ante determinada situación. 

  

 

 

 



-28- 
 

B. Se centra en la comprensión conceptual. 

Los conceptos son ideas organizadoras amplias e importantes que tienen 

pertinencia tanto en cada área disciplinaria como entre ellas. La exploración 

de conceptos ayuda a los alumnos a desarrollar la capacidad de abordar 

ideas complejas, y debatir las “grandes ideas” que subyacen a un tema 

puede ayudarlos a descubrir el motivo por el que estudian una unidad u 

opción en concreto. Además, existe un fuerte vínculo entre la enseñanza a 

través de conceptos y el paso al pensamiento de orden superior ya que, por 

ejemplo, permite que los alumnos pasen del pensamiento concreto al 

abstracto y facilita la transferencia de aprendizaje a nuevos contextos 

Los cursos del PD se basan en una interrelación de conceptos, contenido 

y habilidades. El énfasis en esta interrelación es importante porque ayuda 

a evitar que los currículos basados en conceptos se centren en los 

conceptos a expensas de los contenidos, en vez de hacerlo en combinación 

con ellos. Estos modelos curriculares “consideran importante contar con 

una base sólida de conocimientos fácticos fundamentales de las distintas 

disciplinas, pero dan lugar a un currículo y una enseñanza más sofisticados 

al centrar el diseño en el nivel conceptual de la comprensión” (Erickson, 

2012). 

 

Interrelación de habilidades, conceptos y contenido (Krathwohl & Lorin, 

2001), en su actualización de la taxonomía de Bloom, afirman que el 

Habilidades

ContenidoConceptos
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conocimiento conceptual desempeña una función crucial para que los 

alumnos pasen del conocimiento a la comprensión. Argumentan que “los 

alumnos comprenden cuando establecen conexiones entre el conocimiento 

‘nuevo’ que han de adquirir y sus conocimientos previos. Más 

concretamente, el conocimiento nuevo se incorpora a los esquemas y 

marcos cognitivos existentes. Como los conceptos son los componentes 

básicos de estos esquemas y marcos, el conocimiento conceptual ofrece 

una base para la comprensión” (Krathwohl & Lorin, 2001, pág. 70) 

C. Se desarrolla en contextos locales y globales. 

Existe una fuerte relación entre el aprendizaje contextualizado y los enfoques 

de la enseñanza que se mencionan en este documento. En el aprendizaje 

contextualizado el énfasis recae en el hecho de que los alumnos procesan la 

información nueva y la relacionan con su propia experiencia y con el mundo 

que los rodea.  

En este enfoque, el aprendizaje tiene lugar cuando los alumnos “procesan la 

información o el conocimiento nuevos de tal manera que les encuentran 

sentido en su marco de referencia […] Este enfoque del aprendizaje y la 

enseñanza da por supuesto que la mente, de forma natural, busca el 

significado en el contexto (es decir, en el entorno donde se sitúa la persona), 

y que lo hace mediante la búsqueda de relaciones que tienen sentido y 

resultan útiles” (Hull, 1993, pág. 21) 

Otra ventaja de cimentar el aprendizaje en contextos de la vida real es que 

ayuda a los alumnos a ver por qué estudian lo que estudian y sus 

aplicaciones. En Making Learning Whole, Perkins (2010) sostiene que los 

alumnos necesitan tener una visión completa, saber por qué hacen lo que 

hacen. 

D. Se centra en el trabajo en equipo y la colaboración eficaz. 

El aprendizaje colaborativo es un enfoque profundamente arraigado en el 

trabajo de Vygotsky y Piaget, quienes consideraban el aprendizaje como un 

fenómeno social. Además, está estrechamente vinculado con los enfoques 

de la cognición compartida, situada e integrada, que consideran que el 
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aprendizaje es el resultado de una compleja interacción de mentes en 

contextos culturales específicos y ponen de relieve las estructuras sociales 

en que tiene lugar dicha interacción. En estos enfoques, “el conocimiento no 

es algo que se pase de una persona a otra, sino más bien algo que se 

construye conjuntamente a través de la interacción entre los colaboradores” 

(LAY, 1993). Las actividades de aprendizaje colaborativo incluyen dinámicas 

como proyectos en grupo, debates, simulaciones (role plays) y otras 

actividades con objetivos comunes. Por lo tanto, existe una relación íntima 

entre el aprendizaje colaborativo y habilidades sociales tales como la 

negociación. Los alumnos que estudian en Colegios del Mundo del IB 

participan en una gama de proyectos y actividades colaborativos en todas 

las asignaturas. Este tipo de actividades los anima a trabajar con los 

compañeros de forma colaborativa y cooperativa. Existen muchos sitios web 

donde los profesores pueden encontrar ayuda práctica para diseñar y 

desarrollar proyectos colaborativos para sus alumnos, y muchos de ellos 

también ofrecen oportunidades de conectar a los alumnos a nivel local, 

nacional o internacional. Cuando asignan tareas colaborativas, los 

profesores deben considerar si es conveniente otorgar una calificación al 

grupo o calificaciones individuales. Al otorgar una misma calificación a un 

grupo de alumnos por una tarea grupal, los profesores se preguntarán si no 

es posible que un alumno obtenga reconocimiento por el trabajo que hayan 

producido otros miembros de su grupo. No obstante, evaluar la contribución 

individual dentro de un grupo puede conducir a que los alumnos se centren 

en su rol individual en lugar de en el objetivo grupal y, en algunos casos, 

puede incluso fomentar la competencia en lugar de la colaboración dentro 

del grupo. Es importante que los alumnos entiendan el concepto de la 

responsabilidad colectiva y, al otorgarse la misma calificación a todos los 

miembros de un grupo, se los anima a todos a asumir la responsabilidad del 

desempeño del grupo en su conjunto. Además de promoverse la 

colaboración entre los alumnos, este principio también tiene un papel 

primordial en la relación entre los profesores y los alumnos del PD. 

McMILLAN, (1994) sostiene que el papel del profesor ha dejado de ser el del 

“sabio en el escenario” para pasar a ser el de un “guía al lado del alumno”, 
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pero que este cambio no es suficiente y que el papel del profesor debe llegar 

a ser el de un “entrometido”. 

E. Es diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los alumnos. 

La diferenciación es “un enfoque de la enseñanza que aboga por una 

planificación activa que tenga en cuenta las diferencias entre los alumnos de 

la clase” (TOMILINSON, 2000, pág. 24).  Es el proceso de identificación de 

las estrategias más eficaces para lograr objetivos convenidos, de tal modo 

que se puedan crear oportunidades de aprendizaje que permitan a cada uno 

de los alumnos establecer objetivos de aprendizaje personales adecuados, 

trabajar en pos de ellos y alcanzarlos. Por tanto, hay una relación clave entre 

la diferenciación y la planificación meditada y adaptativa. También hay una 

significativa relación con la idea de que todos los profesores del PD son 

profesores de lengua, ya que los docentes también deben tener en cuenta el 

perfil lingüístico de cada alumno al plantearse enfoques pedagógicos para 

satisfacer las necesidades de aprendizaje individuales. El IB identifica cuatro 

importantes principios para promover el acceso equitativo de todos los 

alumnos al currículo y para respaldar el desarrollo integral de los alumnos 

por medio de una enseñanza y un aprendizaje diferenciados. 

Afirmar la 

identidad: 

desarrollar la 

autoestima 

Fomentar entornos que acepten y reciban bien a los 

alumnos Promover expectativas altas pero realistas 

Valorar y hacer uso de la diversidad de perspectivas 

culturales Mantener una comunicación con los 

padres y colaborar con ellos Entender las 

preferencias de aprendizaje y los intereses de los 

alumnos Identificar los puntos fuertes de los alumnos 

y usarlos en la enseñanza 

Valorar los 

conocimientos 

previos 

Identificar los conocimientos previos y activar el 

aprendizaje previo, incluido lo aprendido en otras 

lenguas Determinar los perfiles lingüísticos y de 

aprendizaje Construir nuevos conocimientos a partir 

de los existentes 
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Construir un 

andamiaje para 

el aprendizaje 

Apoyar el aprendizaje nuevo mediante el uso de 

organizadores gráficos (como marcos de escritura, o 

mapas mentales), que son formas visuales de 

estimular, organizar y construir conocimientos; 

ayudas visuales, teatro, demostraciones, etc. 

Fomentar los grupos de aprendizaje colaborativo y el 

apoyo entre compañeros Construir un andamiaje de 

tareas mediante el uso de la lengua que más se 

domina, cuando sea adecuado 

Ampliar el 

aprendizaje 

Combinar expectativas altas con oportunidades de 

práctica e interacción experiencial centrada en el 

alumno, usando materiales, experiencias y entornos 

de riqueza cognitiva Usar la tecnología y las 

tecnologías de ayuda para enriquecer el aprendizaje 

y asegurarse de que todos los alumnos tengan las 

mismas oportunidades 

 

F. Está guiada por la evaluación (formativa y sumativa). 

La evaluación no solo ofrece un método para medir el aprendizaje, sino que 

desempeña un papel fundamental como apoyo de este. En el PD, el objetivo 

de la evaluación es servir de apoyo a los objetivos curriculares y fomentar 

entre los alumnos un aprendizaje adecuado. Las evaluaciones del PD se 

basan en los objetivos generales y específicos de cada curso y, por lo tanto, 

una enseñanza eficaz para cumplir los requisitos del curso garantiza también 

una enseñanza eficaz para cumplir los requisitos de la evaluación formal. El 

PD hace hincapié en la evaluación basada en criterios. Este método de 

evaluación valora el trabajo de los alumnos en relación con niveles de logro 

determinados, y no en relación con el trabajo de otros alumnos.  

Aunque ambos están intrínsecamente unidos, debe hacerse una importante 

distinción entre la evaluación formal del IB y los procesos de evaluación 

formativa complementarios desarrollados por cada colegio. La evaluación 

formativa abarca “todas las actividades realizadas por los profesores y/o sus 
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alumnos que ofrecen información que puede usarse para modificar las 

actividades de enseñanza y aprendizaje en las que participan” (BLACK, 

1998, pág. 26).  Por lo tanto, la evaluación formativa es una herramienta o 

proceso que pueden usar los profesores para mejorar el aprendizaje de los 

alumnos. Se trata de una evaluación para el aprendizaje, y no simplemente 

una evaluación del aprendizaje. 

John Hattie, de la Universidad de Auckland (Nueva Zelandia), llevó a cabo 

uno de los análisis más exhaustivos de los factores que afectan al 

aprendizaje de los alumnos, que se publicó con el título de Visible Learning 

(2009). Este estudio consiste en una síntesis de 800 metaestudios de 52.637 

pruebas de evaluación, que incluyen resultados de más de 200 millones de 

alumnos de todo el mundo, desde la primera infancia hasta la educación de 

adultos. De entre los diez factores vinculados a la enseñanza que Hattie 

identificó como los que más influyen positivamente en el aprendizaje de los 

alumnos, los dos más importantes son la evaluación formativa y los 

comentarios. Una evaluación eficaz, por tanto, desempeña un papel 

fundamental en el aprendizaje de los alumnos. En particular, una de las 

funciones principales de la evaluación en el PD debería ser la de ofrecer 

comentarios, pero no solo a los alumnos, sino también a los profesores sobre 

los puntos fuertes y las limitaciones particulares de cada alumno. Estos 

comentarios para los profesores aportan una orientación fundamental para 

realizar futuras planificaciones. 

2.3.2. La enseñanza del Programa del Diploma teniendo en cuenta los 

enfoques del aprendizaje: 

La propuesta IB sugiere seguir los siguientes 7 pasos básicos para los 

enfoques del aprendizaje: 

 Decidir las habilidades particulares y específicas en las que se va a 

centrar la clase, la asignatura, el departamento o el colegio 

 Precisar las habilidades elegidas, describiendo claramente cada 

habilidad y usando ejemplos de competencias de orden superior e 

inferior 



-34- 
 

 Permitir que los alumnos autoevalúen la competencia que creen que 

tienen en las habilidades en cuestión 

 Analizar los resultados de la clase, considerando en particular las 

carencias vinculadas a las habilidades que pueda haber en la clase en 

general 

 Desarrollar mini clases o tutorías o buscar ejercicios en línea para que 

hagan los alumnos con el fin de que todos adquieran el mismo nivel de 

competencia 

 Incorporar en las clases de las asignaturas ejercicios que permitan a los 

alumnos practicar y mejorar las habilidades elegidas 

 Pedir a los alumnos que sigan autoevaluando su competencia 

 

2.3.3. Pedagogía:  

La pedagogía se define como “el arte y la ciencia de enseñar a los niños” 

(OZUAH, 2005, pág. 2) a diferencia de la andragogía, que es “el arte y la 

ciencia de ayudar a los adultos a aprender” (Knowles, 1980, pág. 43). 

2.3.4. Uso eficaz de la tecnología:  

El IB integra los materiales y recursos tecnológicos en las diferentes 

actividades académicas.  

La tecnología puede desempeñar un papel clave para respaldar y permitir 

aplicar enfoques innovadores de la enseñanza, como la “clase invertida” 

(BERGMANN, 2012, pág. 31). 

2.3.5. Estrategias metodológicas 

La planificación curricular es un proceso mediante el cual el docente, guiado 

por los aprendizajes que se propone alcanzar con sus estudiantes, organiza 

las diversas actividades para lograr desarrollar sus habilidades de una 

manera eficaz, según los criterios del currículum y considerando las 

condiciones de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 
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La planificación curricular se sugiere la siguiente estrategia: 

 Desarrollar una experiencia de aprendizaje independiente que sea 

significativa, interesante, pertinente y exigente  

 Permitir que los alumnos demuestren sus avances respecto de los 

objetivos  

 Contribuir a un compromiso coherente de todo el colegio con la 

indagación, enmarcado en contextos de importancia personal, local o 

global 

 Estar impulsada por una indagación basada en conceptos y enmarcada 

en un contexto 

 Hacer participar a los alumnos en una serie de experiencias de 

aprendizaje planificadas para dar respuesta a preguntas basadas en la 

indagación 

 Ampliar los conocimientos previos de los alumnos 

 Planificarse y enseñarse para fomentar actitudes positivas y el desarrollo 

de los atributos de la comunidad de aprendizaje del IB 

 Incluir una evaluación sumativa que dé a los alumnos la oportunidad de 

demostrar que han alcanzado los objetivos del PD establecidos para esa 

unidad  

 Requerir que los alumnos reflexionen sobre su aprendizaje y animarles a 

participar en una acción basada en principios o una actividad de servicio 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de Investigación 

El presente trabajo es investigación acción pedagógica de tipo cualitativo, Según 

Restrepo (2004) El saber pedagógico tiene mucho que ver, si bien no 

exclusivamente, con la práctica pedagógica.  En este proceso de reflexión y 

transformación continua de la práctica, para hacer de ella una actividad profesional 

guiada por un saber pedagógico apropiado, la investigación – acción educativa, y 

más particularmente la investigación – acción pedagógica, se ofrece como 

escenario y método potenciador (pag. 50). 

 

R   Reflexión 

PA  Plan de Acción 

IE   Investigación Exploratoria o Deconstrucción 

MCRP Mejoramiento de la capacidad de resolución de problemas o 

reconstrucción. 

.   
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3.2. Actores que participan en la propuesta 

N° ACTORES CANTIDAD 

1 

Estudiantes del tercer grado de 

educación secundaria sección A  

25 estudiantes de ambos sexos 

del Colegio de Alto Rendimiento 

de Moquegua 

2 

Profesora de la asignatura de 

Biología quien tiene a cargo dicho 

grado y sección. 

1 docente del área de Biología 

del Colegio de Alto Rendimiento 

de Moquegua. 

3 

Profesora de la asignatura de 

TEMP quien registro las acciones 

que implementan el Plan de 

Mejora 

1 docente de TEMP del Colegio 

de Alto Rendimiento de 

Moquegua. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

3.3.1. La Observación 

Según Hernández, (2014) manifiesta que los propositos esenciales de la 

observación son: 

a) Explorar y describir ambientes 

b) Comprender procesos 

c) Identificar problemas sociales 

d) Generar hipotesis para futuros estudios 

Los ambientes en los cuales los estudiantes estudian aproximadamente tienen una 

area de 53 m2 los estudiante estan distribuidos en grupos de 5 en total 25 

estudiantes por aula esto permite el trabajo colaborativo y el desarrollo de sus 

habilidades sociales ademas de ello las salidas son accesibles. 
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3.3.2. El Cuaderno de campo 

Es un instrumento de registro etnográfico flexible, de uso frecuente, que debe 

adecuarse a los propósitos u objetivos de la información que se quiere registrar.  El 

registro se asemeja a una “fotografía del aula” en la cual se registra con exactitud 

los hechos y percepciones de los actores socioeducativos (Gestión Pedagógica y 

Bienestar y Desarrollo Integral del Estudiante, 2016). 

Según La Torre (2003)  “El diario de campo es un instrumento muy útil de la 

investigación acción.  Este puede ser estructurado o semi estructurado o abierto, de 

acuerdo a lo que nos interese recoger como información clave y luego transmitir a 

los interesados”.  En él se registran las observaciones, reflexiones, interpretaciones, 

hipótesis, y/o explicaciones de lo que ocurre en el aula.  Se debe asumir con cierta 

disciplina y orden, decidir desde el inicio la periodicidad con la que se va a ir 

redactando la información (p.79). 
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3.3.3. La Entrevista 

La entrevista, desde un punto de vista general, es una forma específica de 

interacción social. El investigador se sitúa frente al investigado y le formula 

preguntas, a partir de cuyas respuestas habrán de surgir los datos de interés. Se 

establece así un diálogo, pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las 

partes busca recoger informaciones y la otra se nos presenta como fuente de estas 

informaciones. 

Una entrevista es un dialogo en el que la persona (entrevistador), generalmente un 

periodista hace una serie de preguntas a otra persona (entrevistado), con el fin de 

conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su forma de actuar. 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción Observación  

 

Diario de campo 

 

Registra información de 

la planificación de las 

sesiones de 

aprendizaje con el 

objetivo de reflexionar 

acerca de la práctica 

docente y la 

identificación con el 

problema de 

investigación. 

 Observación Diario de campo 

Registra información de 

la ejecución de las 6 

sesiones de 

aprendizaje guiadas por 

los enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje propuestas 

en el Plan de Acción 

especifico, con el 

objetivo de interpretar, 
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reflexionar y proponer 

reajustes necesarios. 

 Observación Lista de cotejo 1 

Tiene valoración de sí y 

no.  Recogen 

información referente a 

las estrategias 

planteadas por la 

docente y la 

participación del 

estudiante. 

Reconstrucción Observación  Ficha de 

Acompañamiento 

  

Tiene valoración de 1 a 

4 permite recoger 

información a los pasos 

seguidos por la docente 

en la ejecución de la 

sesión de aprendizaje y 

la aplicación de los 

enfoques de enseñanza 

y aprendizaje. 

Evaluación Entrevista Cuestionario Recoge información 

sobre el grado de 

satisfacción de los 

estudiantes respecto a 

la propuesta 

pedagógica. 

(Gestión Pedagógica y Bienestar y Desarrollo Integral del Estudiante, 2016) 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

3.4.1. Triangulación 

A. Docente investigador. 

Se integra un plan de asesoramiento y acompañamiento dirigido al docente de 

las áreas de estudio para determinar los enfoques de enseñanza aprendizaje 

empleados en las sesiones de aprendizaje. 

B. Docentes participantes del proyecto. 

Las herramientas que aplican los docentes en las áreas de plan de 

asesoramiento y acompañamiento dirigido a las docentes me permiten elaborar 

los contenidos del Plan de asesoramiento y acompañamiento. 

C. Estudiantes. 

Participaron de las sesiones de aprendizaje con el desarrollo de todas 

actividades planificadas para el desarrollo de sus habilidades de aprendizaje 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Los estudiantes que ingresan al Colegio de Alto Rendimiento provienen de instituciones 

educativas de Educación Básica Regular, la mayoría presentan debilidades al 

momento de demostrar sus competencias y capacidades por lo que toma un buen 

tiempo insertar al estudiante al nuevo estilo de aprendizaje donde el desarrollo de las 

habilidades de los enfoques del aprendizaje es más centrado en el desarrollo de sus 

habilidades afectivas y metacognitivas. 

Las habilidades cognitivas incluyen todas las habilidades de procesamiento de la 

información y de pensamiento que en el ámbito escolar a menudo se conocen como 

“habilidades de estudio”.  Las habilidades afectivas son las habilidades de conducta y 

control de las emociones que sustentan aspectos de la actitud tales como la resiliencia, 

la perseverancia y la automotivación; los cuales suelen desempeñar un papel 

importante en los resultados académicos.  Las habilidades metacognitivas son las 

habilidades que los alumnos pueden usar para controlar la eficacia de sus procesos y 

habilidades de aprendizaje, con el fin de comprender y evaluar mejor ese aprendizaje, 

las habilidades pueden mejorarse mediante el uso intencionado de técnicas y 

estrategias. 

El presente plan presenta sesiones de aprendizaje en las cuales se promueva el 

fortalecimiento de las competencias y capacidades de los estudiantes, esto se inicia 

realizando una planificación adecuada de las sesiones de aprendizaje, seguidamente 

se trabaja en aula estrategias que conlleven el desarrollo de habilidades cognitivas, 

afectivas y metacognitivas haciendo uso de los recursos y materiales con los que se 

cuenta en la institución. 

 

4.2. Plan de acción 

Nombre del Programa 

Desarrollo de competencias y capacidades a través de los enfoques de enseñanza y 

aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de educación secundaria del Colegio 

de Alto Rendimiento de Moquegua.  
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Área: Ciencia Tecnología y Ambiente: Biología/ Tecnología de la Información TIGS 

Acciones de mejora Tareas 
Responsable de 

tarea 
Inicio 

 
Final 

Recursos 
necesarios 

Costos 
Criterios e 

indicadores de 
seguimiento 

Técnicas e 
instrumentos de 

evaluación de 
impacto 

Coordinación con el 
Director General y 
estudiantes. 

Gestión Personalizada Docentes 
Investigadores 

Octubre Noviembre Impresiones 10.00 Hacer seguimiento 
de cargos 
presentados. 

Aceptación de 
solicitud 
presentada. 

Búsqueda de 
información  

Revisión de referencias y 
bibliografía en diferentes 
repositorios haciendo uso 
de la búsqueda 
electrónica. 

Docentes 
Investigadores 

Octubre Noviembre Navegadores 
web 

160.00 Estado del arte Lista de cotejo 

Diseño de sesiones 
de aprendizaje. 

06 sesiones de 
aprendizaje orientadas al 
fortalecimiento y desarrollo 
de competencias y 
capacidades. 

Docentes 
Investigadores 

Octubre Noviembre Textos de 
biblioteca 
Navegadores 
web 
Laboratorio 

00.00 Seguimiento 
según cronograma 
y fechas 
establecidas 

Lista de cotejo 

Ejecución de 
actividades de mejora 
a través del desarrollo 
de las sesiones 

Ejecutar 06 sesiones las 
cuales consideran 
actividades que 
desarrollen las 
competencias y 
capacidades de los 
estudiantes a través de 
actividades planteadas 
considerando los enfoques 
de enseñanza y 
aprendizaje. 

Docentes 
Investigadores 

Noviembre Diciembre Materiales 
didácticos 

100.00 Seguimiento en 
cronograma de 
metas de avance 

Lista de cotejo 

Recojo de información Registro de las acciones 
en instrumentos 
cualitativos 

Docentes 
Investigadores 

Noviembre Diciembre Cuaderno de 
campo, 
instrumentos 
cualitativos 

100.00 Seguimiento en 
cronograma de 
metas de avance 

Lista de cotejo 

Reflexión de los 
resultados 

Analizar, sistematizar y 
reflexionar sobre la 
información recopilada 

Docentes 
Investigadores 

Diciembre Enero Cuaderno de 
campo, equipo 
de computo 

100.00 Seguimiento en 
cronograma de 
metas de avance 

Lista de cotejo 

Informe final Elaboración del informe 
final 

Docentes 
Investigadores 

Enero Febrero Organizadores 
de información 
equipo de 
computo 

500.00 Seguimiento en 
cronograma de 
metas de avance 

Lista de cotejo 
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4.3. Justificación 

La presente investigación tiene como fundamento el hecho de que existen a nivel 

mundial colegios que llevan el Programa Diploma del Bachillerato Internacional el cual 

pone en énfasis el trabajo de los enfoques de enseñanza y aprendizaje a través de los 

cuales el estudiante desarrolla sus competencias de manera tal que el estudiante al 

culminar sus estudios asume un perfil que lo caracteriza. 

Los Colegios de Alto Rendimiento asumen los aprendizajes desde el punto de vista de 

los enfoques de aprendizaje (principios pedagógicos) los cuales son normas que 

regulan la acción pedagógica en los Colegios de Alto Rendimiento.  Estas dirigen cada 

una de las decisiones tomadas por los docentes dentro del proceso de enseñanza - 

aprendizaje planificación, elección y aplicación de la metodología, uso de estrategias, 

gestión de recursos y ejecución del proceso de evaluación.  

El presente plan de acción se presenta como un desaprender para volver a aprender 

cómo es que se debe trabajar los procesos pedagógicos poniendo énfasis en el 

desarrollo de las competencias y capacidades de los estudiantes esto a través de 

estrategias y habilidades que se proponen en cada una de las sesiones de aprendizaje. 

El presente plan, proponer dejar de lado desarrollo cognitivo a través de estrategias 

tradicionalistas para ello se requiere que el docente haga una reflexión crítica del papel 

que desempeña en este nuevo estilo de enseñanza donde orienta al estudiante para 

que sea el constructor de su propio aprendizaje orientando sus aprendizajes no solo a 

la parte cognitiva sino también a la metacognitiva y actitudinal. 

La ejecución de este proyecto va a permitir lograr los objetivos trazados en la institución 

ya que el docente asume el reto de poder esforzarse en este nuevo enfoque holístico 

asumiendo con responsabilidad la enseñanza de los estudiantes y cumpliendo 

minuciosamente todo lo planificado para que los estudiantes logren tener una buena 

formación académica y actitudinal. 

Finalmente, el producto a presentar después de esta reflexión y análisis realizado a 

nuestra práctica pedagógica vamos a lograr formar estudiantes lideres generadores del 

cambio puesto el hecho de aplicar los enfoques de enseñanza y aprendizaje se ven 

reflejados cuando el alumno se vuelve competente y con las capacidades necesarias 

para desenvolverse como buen ciudadano. 
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4.4. Objetivos del plan 

 Diseñar y planificar seis sesiones de aprendizaje considerando los enfoques de 

enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las competencias y capacidades 

en los estudiantes. 

 Aplicar los enfoques de enseñanza y aprendizaje en el planteamiento de 

sesiones de aprendizaje en temas de la asignatura de biología y tecnología de 

la información. 

 Evaluar el grado de satisfacción de los estudiantes frente a las nuevas 

estrategias de enseñanza haciendo uso de los enfoques de enseñanza y 

aprendizaje. 

4.5. Esquema del Plan 

El plan sigue una secuencia de actividades las cuales se detallan a continuación: 

Actividades del Plan de Acción 

N° ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

OCT NOV    DIC  

1 Sesión 1 
Especies y 
comunidades 
dentro del 
Ecosistema 

       

2 Sesión 2 
Comunidades y 
Ecosistemas 

       

3 Sesión 3 
El impacto humano 
en los ecosistemas 

       

4 Sesión 4 
Conservación de la 
biodiversidad 

       

5 Sesión 5 
Ecología de las 
poblaciones 

       

6 Sesión 6 
Ciclo del Nitrógeno 
y el fosforo 
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COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES MÉTODOS RECURSOS TIEMPÓ 

Conduce el 

proceso de 

enseñanza con 

dominio de los 

contenidos 

disciplinares y el 

uso de estrategias 

y recursos 

pertinentes, para 

que los 

estudiantes 

aprendan de 

manera reflexiva y 

crítica en función 

a los enfoques de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Desarrolla estrategias 

pedagógicas y 

actividades de 

aprendizaje que 

promuevan el 

desarrollo de sus 

habilidades 

cognitivas, 

metacognitivas y 

actitudinales que les 

conlleve a fortalecer y 

desarrollar sus 

competencias y 

capacidades. 

Incorpora estrategias 

activas y pertinentes en 

sus sesiones de 

aprendizaje. 

 

Realiza esquemas. 

Trabajo en equipo. 

 

Registros 

Anecdotario 

Practicas Guiadas 

Dos sesiones 

de 

aprendizaje 

Diseña y aplica 

actividades que 

desarrollan habilidades 

aprendizaje. 

 

Aplicación de las 

habilidades de 

aprendizaje. 

Prácticas guiadas. 

Organizadores. 

Dos sesiones 

de 

aprendizaje. 

Diseña y aplica 

actividades 

experimentales que 

desarrollen sus 

habilidades de 

investigación. 

Diseñan una 

investigación. 

Obtienen y procesan 

datos cuantitativos y 

cualitativos. 

Elaboran 

conclusiones. 

Trabajo de 

investigación 

Rubrica 

Dos sesiones 

de 

aprendizaje 
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CAPITULO V 

5. EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

La ejecución del Plan de Acción consiste en el desarrollo de 6 sesiones de clase a 

través de las cuales se cumple los objetivos propuestos: diseño y planificación, 

aplicación de los enfoques de enseñanza y aprendizaje y evaluación del grado de 

satisfacción frente a estrategias didácticas haciendo uso de los enfoques de 

enseñanza y aprendizaje. 

El diseño, planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje se basan en el 

planteamiento de actividades en las cuales se trabaje los enfoques de aprendizaje 

a través del desarrollo de habilidades como por ejemplo las de pensamiento y 

comunicación entre otras.  El desarrollo de las habilidades de los enfoques de 

aprendizaje de los alumnos conlleva mucho más que el desarrollo de sus 

habilidades cognitivas.  Se trata también de ampliar habilidades afectivas y 

metacognitivas, y fomentar que los alumnos vean el aprendizaje como algo que 

“realizan por sí mismos de forma proactiva, y no un suceso oculto que les ocurre 

como reacción a la enseñanza” (Zimmerman, 1989, pág. 65) 

El desarrollo de las sesiones se da a través de actividades según el tema a 

desarrollar ya sea en la asignatura de Biología o Tecnología de la Información 

siempre orientadas al desarrollo de habilidades utilizando como estrategias el ciclo 

de la indagación, trabajo grupal, trabajos prácticos, etc. 

La evaluación será guiada por la evaluación formativa y Sumativa, el objetivo de la 

evaluación es servir de apoyo a los objetivos curriculares y fomentar entre los 

alumnos un aprendizaje adecuado. La evaluación está basada en criterios, este 

método de evaluación valora el trabajo de los alumnos en relación con niveles de 

logro determinados, y no en relación con el trabajo de otros alumnos.  

La evaluación formativa abarca todas las actividades realizadas por los profesores 

y/o sus alumnos que ofrecen información que puede usarse para modificar las 

actividades de enseñanza y aprendizaje en las que participan” (Black yWiliam, 1998 

p.7).  
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5.2. Análisis e interpretación de Resultados 

DIARIO DE CAMPO N°1 

Sesión N°1 

Denominación  La disponibilidad del Carbono en la naturaleza 

Competencias   

 Comprende el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, Tierra y Universo. 

 Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 

 

Capacidades 

 Explica y aplica conocimientos científicos 

 Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico 

Enfoques 

 La Enseñanza basada en la indagación 

 La Enseñanza desarrollada en contextos locales y globales 

 La Enseñanza diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los 

alumnos 

 La Enseñanza guiada por la evaluación 

Descripción de la Sesión 

Inicio  La docente saluda a los estudiantes y antes de iniciar motiva a través 

de una dinámica que se orienta a la comunicación entre pares para 

solucionar un conflicto, para ello solo se les da 2 minutos para dar 

con la solución. (desatar la soga). Se observa que no todas las 

estudiantes están participando, el tiempo es muy corto al final falto 

tiempo para escuchar la reflexión de un mayor número de 

estudiantes. 

 En cada sesión de aprendizaje la docente destina 5 minutos para 

reflexionar acerca de un valor o perfil del estudiante especialmente 

aquel que guiara la clase, sin embargo al finalizar la sesión no se 

realizó la reflexión de dicho valor escogido olvidando la reflexión. 
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Proceso Actividad 1  

 Las estudiantes forman grupos para el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje, sin embargo, se observa que a pesar de que se ha 

repartido roles aún hay estudiantes que no participan activamente (EE) 

esto hace que la actividad no se concretice en el tiempo asignado. 

 La sesión se desarrolla bajo el enfoque de la enseñanza basada en la 

indagación para ello se plantean actividades específicas haciendo uso 

del método del ciclo de la indagación, se observa gran participación en 

las actividades planteadas. 

Actividad 2 

 A través del ciclo de la indagación los estudiantes pasan por diferentes 

etapas como son: 

1. Invitación (encuentro con la naturaleza a través de la actividad 

encuentra el tesoro) estudiantes muy motivadas y respetuosas del 

tiempo asignado para la actividad. 

2. Conexión (La docente coloca una lámina en la pizarra y pide a los 

estudiantes escribir en sus positt lo bueno y lo malo que perciben 

en la imagen observada) Las estudiantes discuten y emiten sus 

apreciaciones, se evidencia buena conexión de sus aprendizajes 

con el contexto. 

3. Tensión (La docente invita a las estudiantes a explorar información 

del tema a desarrollar para ello usan los siguientes recursos: textos, 

web, noticias y artículos) Se generan preguntas a las estudiantes se 

observa gran participación, hay algunas estudiantes que no 

participan la docente las llama por su nombre y pide sus respuestas 

de manera tal que se ha logrado el 90% de participación de 

estudiantes. 

4. Investigación (La docente coloca en la pizarra un mapa de broche 

este será completado con la información solicitada) Se observa gran 

actitud de las estudiantes por terminar en el tiempo asignado y 

completar el espacio asignado para su grupo. 

5. Demostración (Las estudiantes ponen en práctica sus habilidades 

de comunicación y sociales) La exposición que hacen las 
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estudiantes le permite evidenciar la manera como han manejado 

sus aprendizajes, muy seguras del tema. 

6. Revisión (Dibujan considerando aspectos abordados) Se observa 

que en esta actividad las estudiantes están muy motivadas 

dibujando el ciclo del carbono, muy inquietas, pero con muchas 

preguntas al parecer las indicaciones no fueron muy claras sin 

embargo se está despejando dudas visitando cada grupo. 

7. Reflexión (Observan imágenes de quema de basura) En esta parte 

se propone que escriban un hast tach, muy emocionante la actividad 

ponen en práctica su creatividad para la frase, se recalca el tiempo 

en cada momento. 

Las estudiantes están muy concentradas en su trabajo se puede sentir 

que el tiempo se hace corto para terminar con las tareas asignadas, es 

emocionante ver como las estudiantes discuten y se encuentran 

motivadas, se genera una reflexión respecto a cómo han adquirido sus 

aprendizajes las respuestas son positivas les gustó mucho la forma 

como desarrollaron la clase. 

Cierre  Guiada por la Evaluación (EE) como principal estrategia de aprendizaje 

los estudiantes responden a preguntas planteadas relacionándolas 

con contextos locales y globales. 

¿Me siento en la capacidad de poder explicar que sucede con los 

gases que se desprenden producto de la quema de basura? 

¿De cuantas formas puedo contribuir en mi comunidad en la no 

alteración del ciclo del carbono? 

Si 100 estudiantes tuviéramos que recoger desechos plásticos en un 

kilómetro del rio de Moquegua ¿De cuantas formas lo haríamos? 

La mayoría de las estudiantes esta con la mano arriba para dar 

respuesta a las interrogantes planteadas se nota que están muy 

conectadas con la sesión. 

A pesar de la hora y el calor en el ambiente las estudiantes están 

manejando bien estos factores. 
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DIARIO DE CAMPO N°2 

Sesión N°1 

Denominación  La Luz solar como fuente de energía en un ecosistema. 

Competencias  

 Comprende el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, Tierra y Universo. 

 Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 

 

Capacidades 

 Explica la importancia de la luz solar en la transferencia de energía en un 

ecosistema. 

 Explica la transmisión de energía en una cadena trófica. 

 Diferencia fotosíntesis y respiración celular mediante el análisis de imágenes. 

 Representa cuantitativamente el flujo de energía mediante pirámides de 

energía. 

 Analizan y dan respuesta a preguntas basadas en datos. 

Enfoques 

 La Enseñanza diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los 

alumnos 

 La Enseñanza basada en la indagación 

 La Enseñanza desarrollada en contextos locales y globales 

 La Enseñanza guiada por la evaluación 

 

Descripción de la Sesión 

 

Inicio  La docente inicia la sesión presentando los propósitos que 

persigue la sesión así mismo hace énfasis a los atributos y 

valores que se trabajan en la parte actitudinal. 

 La docente propone el trabajo de dos atributos “autónomo” 

“reflexivo”. 
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 El trabajo colaborativo y en equipo es una característica de 

las sesiones, esto permite observar el rol de líder dentro del 

grupo de los estudiantes. 

Proceso Actividad 1  

 ¿Por qué es importante la luz del sol en los ecosistemas? 

 Se centra en el trabajo en equipo y la colaboración eficaz (EE) 

para ello se asignan responsabilidades e indicadores que 

deben tener en cuenta para el trabajo como es el tiempo y 

funciones de cada uno de los participantes, en este caso se 

resalta la Habilidad de Autogestión (EA). 

 La docente solicita a los estudiantes plantear una situación 

investigativa (EA)  la cual debe hacerse a través de la 

formulación de preguntas de investigación considerando las 

variables de estudio. 

Actividad 2 

 La estrategia que se utiliza para esta actividad se realiza a 

partir de la observación de una “infografía” de la Fotosíntesis 

los estudiantes recaban información al final presentan la 

información sistematizada elaborando un esquema que 

simplifique el proceso de la fotosíntesis. 

Actividad 3 

 ¿Cómo favorece al ecosistema la presencia de Cadenas 

Tróficas? 

 La estrategia se basa en utilizar varios recursos como son 

textos, imágenes en internet u otros con la finalidad de 

construir cadenas tróficas, están pueden ser con seres vivos 

existentes en su contexto como con seres vivos existentes en 

otros contextos (EE). 

Cierre  Guiada por la Evaluación (EE) como principal estrategia de 

aprendizaje los estudiantes responden a preguntas 

planteadas relacionándolas con contextos locales y globales. 

 ¿Cómo favorece el clima en la formación de cadenas 

tróficas? 

 ¿Es importante mantener en equilibrio un ecosistema? 
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 ¿Qué aprendieron el día de hoy? Pregunta realizada por la 

docente a través de la cual los estudiantes participan 

activamente dando a conocer sus nuevos saberes. 

 

 

DIARIO DE CAMPO N°3 

Sesión N°3 

Denominación  Efecto del Metano en el Ecosistema 

Competencias   

 Comprende el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, Tierra y Universo. 

 Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. 

 

Capacidades 

 Explica que el ciclo del carbono es parte esencial en la dinámica y sostenibilidad 

de un ecosistema. 

 Describir los principales pasos del ciclo de carbono. 

 Explica los procesos en los que interviene el carbono. 

 Construye un diagrama del ciclo del carbono. 

 Analiza preguntas basadas en datos respecto a las emisiones de dióxido de 

carbono 

Enfoques 

 La Enseñanza diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los 

alumnos. 

 Habilidades de comunicación. 

 Habilidades de indagación 
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Descripción de la Sesión 

 

Inicio  La docente inicia la sesión presentando los propósitos que 

persigue la sesión así mismo hace énfasis a los atributos y valores 

que se trabajan en la parte actitudinal. 

 A través de una actividad motivadora CO-CO-TE-RO los 

estudiantes forman equipos de trabajo, se observa mucho 

dinamismo y participación. 

 Los atributos que forman la parte actitudinal del estudiante son 

presentados por la docente en esta oportunidad se trabaja ser 

“buenos comunicadores” y “comprometidos con su rol ciudadano”. 

 Los estudiantes observan el 

videohttp://elpais.com/elpais/2016/12/12/ciencia/1481498541_509

349.html a partir de ello la docente propone las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué podemos comentar de lo observado? 

 ¿Qué es el metano? 

 ¿Cómo se forma el metano? 

 ¿Existirá alguna relación entre el metano y el ciclo del carbono? 

 La producción de comida es responsable de un tercio de las 

emisiones humanas de metano ¿Tendríamos que dejar de comer 

para detener las emisiones de metano? 

 ¿Qué constituye un nivel de riesgo inaceptable? 

Proces

o 

Actividad 1  

 Describir los principales pasos del Ciclo del Carbono 

 Se centra en el trabajo en equipo y la colaboración eficaz (EE) 

para ello se asignan responsabilidades e indicadores que deben 

tener en cuenta para el trabajo como es el tiempo y funciones de 

cada uno de los participantes, en este caso se resalta la Habilidad 

de Autogestión (EA). 

 La docente hace entrega de material impreso al estudiante dando 

las siguientes indicaciones: subrayar ideas principales y 

secundarias, luego a través de lluvia de ideas se les pide 

mencionar aspectos resaltantes sobre el Ciclo del Carbono. 



-55- 
 

Actividad 2 

 Explicar con argumentos completos y bien razonados los 

procesos en los que interviene el Ciclo del Carbono. 

 La docente propone utilizar como estrategia la elaboración de un 

“autocuestionario” da las indicaciones a los estudiantes para que 

puedan construir su propio cuestionario considerando ideas 

principales e ideas secundarias, los términos que son nuevos les 

permiten elaborar glosarios, elaboran preguntas (EA). 

 La docente indica a los estudiantes que deberán presentar la 

sistematización de diferentes temas para ello deben hacer uso de 

recursos como la elaboración de mapas conceptuales, mentales, 

organizadores gráficos entre otros utilizan la web, texto digitales 

e impresos. 

Actividad 3 

 Se propone a los estudiantes resolver problemas de alta 

exigencia para ello en parejas discuten las estrategias y revisan 

información que les permita plantear la solución a las preguntas 

basadas en datos experimentales para ello los estudiantes ponen 

en práctica sus habilidades de pensamiento, comunicación, 

investigación (EA). 

Cierre  Guiada por la Evaluación (EE) como principal estrategia de 

aprendizaje los estudiantes responden a preguntas planteadas 

relacionándolas con contextos locales y globales. 

 ¿Cómo evalúas el cultivo de arroz en el valle de tambo? 

 ¿Qué solución propones a la falta de agua en el Valle de Tambo? 
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DIARIO DE CAMPO N° 4 

Sesión N°4 

Denominación  Entornos virtuales web 1 -3 

Competencias   

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 

 

Capacidades 

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC:  

 Comprenderá las evoluciones de la Web desde 1.0 hasta la actualidad. 

Enfoques 

 La Enseñanza basada en la indagación 

 Enfoque de enseñanza: Se centra en la comprensión conceptual 

 La Enseñanza desarrollada en contextos locales y globales 

 La Enseñanza diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los 

alumnos 

 Enfoque de enseñanza: Se centra en el trabajo en equipo y la colaboración 

eficaz 

 La Enseñanza guiada por la evaluación 

 

Descripción de la Sesión 

Proceso ACTIVIDADES EN LA ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE 

Inicio  La docente inicia presentando los propósitos que persigue la sesión, 

también hace énfasis a los atributos y valores que se trabajan en el 

COAR, analizan de manera individual la información del diario el 

peruano y socializan en grupo a través de la plataforma. 

Se rescata los conocimientos previos a través de noticias del contexto 

local despertando su interés, donde se observa la participación de los 

estudiantes siendo críticos y reflexivos sobre los riesgos del internet, 

se evidencia que se excedió en el tiempo para el desarrollo de la 

actividad, además la plataforma Moodle utilizada en esta parte ayudó 

a que los estudiantes a poder socializar sus ideas. 

Proceso  La docente da las indicaciones para iniciar con el trabajo colaborativo 

sobre la web 2.0, trabajando en equipo de manera colaborativa 

Se evidencia que las actividades están relacionadas a los enfoques de 

enseñanza aprendizaje, y los estudiantes autogestionan su 
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organización y tiempo para cumplir con sus responsabilidades en el 

equipo. 

 

 A partir de la investigación y análisis de la información se plantean 

preguntas de aspecto social y ético  

Las actividades planificada están permite el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento complejo, realizando propuestas de 

solución, se debe de tener presente el tiempo pues esto no permitió la 

terminación de sus podcast, además el ambiente en el que se 

desarrolla las grabaciones se interrumpen. 

Se observa la evaluación de manera constante, la entrega de la rúbrica 

permite al estudiante el logro adecuado de sus productos 

Cierre Metacognición 

 Se les hace entrega de una ficha con las siguientes preguntas: 

• ¿Qué aprendí el día de hoy?  

¿Cuál es mi compromiso en el manejo delas herramientas de internet? 

Es importante dar un tiempo adicional para el proceso de reflexión de los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje, la participación de los estudiantes 

fue de manera activa en el proceso 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 5 

Sesión N°5 

Denominación  Riesgos y Seguridad en internet 

Competencias   

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 

 

Capacidades 

 Valora la importancia del uso responsable de las redes sociales, su presencia 

en las mismas y los alcances globales que tienen los medios de comunicación 

digitales. 

Enfoques 

 La Enseñanza basada en la indagación 

 La Enseñanza desarrollada en contextos locales y globales 
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 La Enseñanza diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los 

alumnos 

 La Enseñanza guiada por la evaluación 

 

Descripción de la Sesión 

Proceso ACTIVIDADES EN LA ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE 

Inicio  A partir de la lluvia de ideas, los estudiantes participan para comentar 

algunas inquietudes o problemas de aspecto social y ético con respecto a 

redes sociales. 

La participación de los estudiantes en la motivación fue activa, se debería 

de utilizar la pizarra para anotar las ideas de los aspectos social y ético 

sobre las redes sociales 

Proceso  Se muestra un video: El riesgo de las redes sociales: A partir del video se 

planteas las siguientes preguntas de TDC: 

Es importante que se realicen las preguntas después de la presentación 

del video, esto permite la apreciación crítica del tema. 

Además, se evidenció la integración en los diferentes contextos 

 Se muestra la presentación de PREZI para comprender las terminologías 

de Riesgos y seguridad en Internet 

 Cada estudiante desarrolla el Fast test sobre terminologías de seguridad 

informática 

Se observa la evaluación de manera constante, la entrega de la rúbrica 

permite al estudiante el logro adecuado de sus productos 

Al desarrollar las actividades en equipos de trabajo se observa la 

distribución de responsabilidades y ahora controlan más su tiempo 

 

Cierre Metacognición 

 ¿Qué aprendí el día de hoy? 

 Preguntas tok: ¿Hasta qué punto los sistemas de seguridad de las 

páginas pueden proteger la identidad de las personas? 

Es satisfactorio observar que se cumple con este paso importante de la 

reflexión 
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DIARIO DE CAMPO N° 6 

Sesión N°6 

Denominación  “El sistema moodle como herramienta para mejorar la 

comprensión de textos y resolución de problemas 

Competencias   

 Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 

Capacidades 

 Valora la importancia del uso responsable de los PDA y los dispositivos digitales 

de bolsillo y evalúa su influencia en los distintos contextos sociales. 

Enfoques 

 La Enseñanza basada en la indagación 

 La Enseñanza desarrollada en contextos locales y globales 

 La Enseñanza diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los 

alumnos 

 La Enseñanza guiada por la evaluación 

 

Descripción de la Sesión 

Proceso ACTIVIDADES EN LA ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE 

Inicio  A partir de la imagen presentada los estudiantes participan para comentar 

sobre algunas inquietudes de aspecto social o ético en relación a los 

dispositivos digitales personales y como estos están influyendo en el 

comportamiento humano. 

Se utiliza diferentes recursos multimedia esto permite que el estudiante 

tenga una variedad de recursos y responda a las necesidades de cada 

estudiante 

Proceso  Se muestra un video: evolución de los asistentes personales digitales: A 

partir del video se planteas preguntas de TDC: 

 Se da las indicaciones para iniciar con el trabajo  
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El trabajo en equipo es importante, pero se recomienda que pueda variar 

en trabajos individuales, en el desarrollo de las sesiones 

 Cada estudiante desarrolla el Fast test sobre los dispositivos digitales 

personales. 

La evaluación es constante y los estudiantes pueden evidenciar el logro 

de lo propuesto en clase, interesante la propuesta debido que se observa 

de manera rápida los resultados y esto motiva a los estudiantes 

 Los grupos se organizarán previamente para asumir las 

responsabilidades del grupo los cuales deberán crear un ORGANIZADOR 

VISUAL en papelotes, para la presentación de su producto final sobre los 

siguientes temas:  

Los estudiantes participan en el desarrollo de la clase y ahora controlan 

sus tiempos. 

Las ideas propuestas por parte de los estudiantes presentan mayor 

argumento y las preguntas realizadas son razonadas. 

Cierre Metacognición 

 ¿Qué aprendí el día de hoy? 

 ¿Los PDA hasta qué punto puede ayudarme a desarrollar las habilidades 

del nivel superior? 

Se observa la reflexión realizada por parte de los estudiantes. 
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5.3. Instrumentos de Observación de las Sesiones de Aprendizaje 

 Lista de Cotejo de la Planificación y Diseño de la Sesión de Aprendizaje 

 Ficha de Observación de los Enfoques de Enseñanza Aprendizaje en la ejecución 

de la sesión de aprendizaje 

 Lista de Cotejo del grado de satisfacción en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje por parte de los estudiantes 

 

5.4. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y sub categorías 

5.4.1. LISTA DE COTEJO: Planificación y Diseño de la Sesión de Aprendizaje 
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La sesión contiene desempeños que

responden a la problemática pedagógica

priorizada

X X X X X X 6 0 0

2

Se evidencia actividades en las que esten

presentes los enfoques de enseñanza y

aprendizaje

X X X X X X 6 0 0

3

La sesión de aprendizaje incluye actividades

que promueven el desarrollo actitudinal del

estudiante

X X X X X X 6 0 0

4

Las estrategias propuestas permiten al

estudiante abordar ideas complejas debatibles

de orden superior que les permita pasar del

pensamiento concreto al abstracto y facilitan la

transferencia del aprendizaje a nuevos

contextos

X X X X X X 6 0 0

5

Los indicadores de evaluación permiten al

estudiante identificar sus niveles de logro como

la de sus limitaciones en relación a su

habilidades

X X X X X X 6 0 0

INDICADORESN°

TOTALSESION1 SESION2 SESION3 SESION4 SESION5 SESION6
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El 100% de las sesiones de aprendizaje plantea claramente los desempeños 

correspondientes a la asignatura, el mismo es relevante. Esto permite que el docente 

tenga claro el propósito de la sesión. 

 

GRÁFICO N° 02 

 

El 100% de las sesiones evidencian actividades que presentan los enfoques de enseñanza 

y aprendizaje en el área de Biología y TEMP. 

 

GRÁFICO N° 03 
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El 100% de las sesiones de aprendizaje muestran actividades donde se fomentan 

actitudes en los estudiantes que responden a los propósitos del IB 

 

 

GRÁFICO N° 04 

 

El 100% de las sesiones presenta actividades que desarrollan las habilidades básicas y 

complejas permitiendo ejercitar el pensamiento de orden superior,  
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El 100% de las sesiones los indicadores de evaluación permiten que el estudiante 

identifique sus niveles de logro como la de sus limitaciones  

 

 

5.4.2. Ficha de Observación de los Enfoques de Enseñanza Aprendizaje en la 

ejecución de la sesión de aprendizaje 

Enseñanza basada en la indagación 
PUNTAJE % 

4 3 2 1 4 3 2 1 

Se orienta a los estudiantes en buscar la información que 
necesitan y construir su propia comprensión tan 
frecuentemente como sea posible 

5 1 0 0 83% 17% 0% 0% 

Se estimula a los estudiantes a tomar decisiones acerca de 
qué formas son adecuadas para abordar un tema o una 
situación 

4 2 0 0 67% 33% 0% 0% 

Se genera la capacidad de los estudiantes a conectar el 
tema con cualquier conocimiento o experiencia previos 
pertinentes 

5 1 0 0 83% 17% 0% 0% 
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A: Cumple SatisfactoriamenteB: Cumple Medianamente C: No Cumple

INDICADOR 5
Los indicadores de evaluación permiten al estudiante 

identificar sus niveles de logro como la de sus 
limitaciones en relación a su habilidades
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 El 83% de las sesiones evidencia completamente la orientación al estudiante en la 

búsqueda de información de fuentes confiables que le sirven para construir su 

comprensión y análisis de lo estudiado en clase, esto en base a la probidad de la 

información para que el estudiante produzca un aprendizaje eficaz por medio de la 

indagación. 

 Mientras el 17% de las sesiones se evidencia en gran parte que se orienta al estudiante 

en ña búsqueda de información para construir su propia comprensión. 

 El 67% de las sesiones de aprendizaje se evidencia completamente que se estimula a 

los estudiantes a tomar decisiones, siendo críticos, reflexivos en la elección de la 

solución en una situación propuesta, teniendo como base fundamentos teóricos, 

logrando que el estudiante pueda abordar un tema o situación, donde el docente es un 

guía y mediador del proceso de enseñanza aprendizaje ayudando a los estudiantes en 

el proceso de descubrimiento de conocimiento y desarrollo de sus habilidades. 

 Mientras que el 33% se evidencia en gran parte el estímulo para que los estudiantes 

tomen decisiones  

 El 83% en clase se generan actividades que permite conectar el tema con el 

conocimiento o experiencias previas, a través de estudios de casos, análisis de 

noticias, etc., desarrollando en el estudiante el aprendizaje experiencial mientras que 

el 17% se genera de manera satisfactoria. 

Enseñanza centralizada en la comprensión conceptual 
PUNTAJE % 

4 3 2 1 4 3 2 1 

4. Se desarrollan ideas organizadoras amplias e 
importantes que tienen pertinencia con el área y otras 
áreas disciplinaria 

5 1 0 0 83% 17% 0% 0% 

5. Se estimula a los estudiantes en la exploración de 
conceptos que les ayuden a desarrollar la capacidad de 
abordar ideas complejas, y debate las "grandes ideas" 

6 0 0 0 100% 0% 0% 0% 
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6. Se emplean estrategias de desarrollo de pensamiento de 
orden superior en los estudiantes. Las clases les permiten 
pasar del pensamiento concreto al abstracto y facilitan la 
transferencia del aprendizaje a nuevos contextos. 

4 2 0 0 67% 33% 0% 0% 

 

El 83% de las sesiones de aprendizaje se evidencia completamente el desarrollo de ideas 

organizadoras amplias que tienen pertinencia con él área u otras áreas, estableciendo 

conexiones entre el conocimiento nuevo que han de adquirir y sus conocimientos previos, 

desarrollando una función crucial para que los estudiantes pasen del conocimiento a la 

comprensión. 

Mientras que el 17% de las sesiones de aprendizaje evidencian en gran parte el desarrollo 

de ideas organizadoras. 

El 100% en las sesiones se evidencia completamente las actividades que que estimula la 

exploración de conceptos que ayuda a desarrollar la capacidad de abordar ideas complejas 

y debatir las grandes ideas que relacionan diferentes áreas Interdisciplinario de manera 

pertinente con el área  

Mientras que el 33% de las sesiones lograron en gran parte desarrollar ideas organizadoras 

que permitan la pertinencia con el área 

El 67% de las estrategias ejecutadas permiten el desarrollo del pensamiento de orden 

superior, pasando del pensamiento abstracto al complejo, facilitando la transferencia de 

aprendizaje a nuevos contextos. 

Debido al proceso de monitoreo y asesoría crítico reflexiva a través de la estrategia “ciclos 

de mejora” ha permitido mejorar el desempeño de los maestros y maestras. Se ha podido 

desarrollar capacidades de autoevaluación y autorregulación de su labor educativa, 

logrando en la mayoría de las docentes una práctica de deconstrucción y reconstrucción 

siendo autónomos en su reflexión y capaces de transformar su práctica pedagógica. 
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La enseñanza desarrollanda en contextos locales y 
globales  

PUNTAJE % 

4 3 2 1 4 3 2 1 

7. Los estudiantes procesan la información nueva y la 
relacionan con su propia experiencia 

6 0 0 0 100% 0% 0% 0% 

8. Los estudiantes procesan la información nueva y la 
relacionan con el mundo que los rodea 

6 0 0 0 100% 0% 0% 0% 

9. Los estudiantes "procesan la información o el 
conocimiento nuevos de tal manera que les encuentran 
sentido en su marco de referencia 

6 0 0 0 100% 0% 0% 0% 

 

 

 

 

El 100% de las sesiones se evidencia a través de las actividades que se realiza el 

procesamiento de la información nueva y la relacionan con su propia experiencia, esto se 

evidencia al relacionar los conocimientos previos con los nuevos al inicio de la sesión de 

aprendizaje 

El 100% de las sesiones se evidencia la relación de la nueva información con el mundo que 

los rodea, estas actividades se relaciones con ejemplos de contextos locales y globales, así 

como la oportunidad de estudiar temas globales como el desarrollo de conflicto, impactos 

del medio ambiente, etc. 
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El 100% de las sesiones, permiten procesar la información de tal manera que le encuentran 

un sentido en su vida cotidiana, la reflexión es importante para que el estudiante pueda 

evaluar ¿Cómo lo aprendido? y esto como le ayuda en su vida cotidiana, contribuye a que 

el estudiante presente un aprendizaje más auténtico y significativo con problemas de la vida 

real en diferentes contextos 

 

 

 

 

 

 

 

 

La enseñanza desarrollada en el trabajo en 
equipo y Colaborativo eficiente 

PUNTAJE % 

4 3 2 1 4 3 2 1 

10. Se promueve el diálogo y comentarios 
eficaces sobre lo que los alumnos han 
entendido o no durante el aprendizaje en 
grupo 

5 1 0 0 83% 17% 0% 0% 

11. Se anima a los estudiantes a comentar 
regularmente lo que aún van o no van 
entendiendo en el trabajo en grupo 

5 1 0 0 83% 17% 0% 0% 

12. Se alienta a los estudiantes a que generen 
preguntas razonables 

4 2 0 0 67% 33% 0% 0% 

13. culmina la sesión de aprendizaje con la 
seguridad que se ha conseguido la 
comprensión deseada, o si los posibles 
malentendidos presentan algún patrón. 

4 1 0 0 67% 17% 0% 0% 

14. Se orienta a los estudiantes a manifestar la 
responsabilidad de su propio aprendizaje 

5 1 0 0 83% 17% 0% 0% 
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En un 83% de las sesiones de aprendizaje promueve el diálogo y comentarios eficaces 

sobre lo que los estudiantes han entendido durante el aprendizaje en grupo durante las 

clases, desarrollando las habilidades de comunicación entre sus pares y un 17% de las 

actividades evidencia gran parte el diálogo sobre lo entendido durante el aprendizaje 

El 83% de las sesiones se motiva a los estudiantes a comentar lo que van entendiendo en 

el trabajo en equipo a través de trabajos colaborativos, entendiendo la responsabilidad 

colaborativa como los sostiene  

El 67% de las sesiones de aprendizaje se alienta a generar preguntas razonables en 

relación al área, mientras que le 33% evidencia gran parte el generar preguntas razonables  

El 67% de las sesiones de aprendizaje se culminan con la seguridad que se ha conseguido 

la comprensión deseada, mientras que el 33% indica la mayor parte de las sesiones. 

El 83% de las sesiones de aprendizaje se orienta a los estudiantes a manifestar la 

responsabilidad de su propio aprendizaje, auto gestionando su aprendizaje en las diferentes 

áreas, mientras que el 33% indica la mayor parte de las sesiones. 

La enseñanza diferenciada para satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos 

PUNTAJE % 

4 3 2 1 4 3 2 1 

15.  Las clases ayudan a afirmar la identidad y el 
desarrollo de la autoestima de los estudiantes 6 0 0 0 100% 0% 0% 0% 

16. Se valoran los conocimientos previos de los 
estudiantes 6 0 0 0 100% 0% 0% 0% 

17. Se ayuda a los estudiantes a construir un 
andamiaje para su nuevo aprendizaje 4 2 0 0 67% 33% 0% 0% 
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18. Se está atento a las altas expectativas de los 
estudiantes y por ello se amplia el aprendizaje 5 1 0 0 83% 17% 0% 0% 

 

 

El 100% de las sesiones se fomenta las afirmación de la identidad y desarrollo de la 

autoestima del estudiante, cuando evidencia sus habilidades de aprendizaje. 

El 100% de las sesiones se valoran los conocimientos previos del estudiante para relacionar 

con los nuevos aprendizajes logrando aprendizajes significativos y duraderos en el 

estudiante, permitiendo transferir lo aprendido a nuevas situaciones de la vida cotidiana. 

El 67% de las sesiones se ayuda a los estudiantes en la construcción de un andamiaje para 

su nuevo aprendizaje, mientras que el 33% indica la mayor parte de las sesiones 

El 83% de las sesiones se identifican actividades que permiten alcanzar las altas 

expectativas de aprendizaje, logrando responder a las necesidades de aprendizaje de 

manera individualizada, mientras que el 17% indica la mayor parte de las sesiones 

 

La enseñanza guiada por la evaluación  
PUNTAJE % 

4 3 2 1 4 3 2 1 

19. Se hace hincapié en una evaluación basada en 
criterios 6 0 0 0 100% 0% 0% 0% 
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20. Se aplica una evaluación donde se valora el 
trabajo de los alumnos en relación a niveles de logro 
determinados, y no en relación con el trabajo de 
otros estudiantes 5 1 0 0 83% 17% 0% 0% 

21. Los estudiantes han comprendido y tomado 
concidencia sobre la evaluación por criterio 4 2 0 0 67% 33% 0% 0% 

22. Los estudiantes son capaces de identificar las 
características de sus niveles de logro como la de sus 
limitaciones en relación a sus habilidades 4 2 0 0 67% 33% 0% 0% 

 

 

El 100% de la sesión se evidencia completamente la evaluación basada en criterios de 

evaluación para el logro de las competencias 

El 83% de la sesión se evidencia una evaluación, donde se valora el trabajo de los 

estudiantes en relación a los logros determinados, esto al momento de aplicar las rubricas 

en las actividades planificadas. 

El 67% de las sesiones se evidencia en las actividades sobre el estudiante toma conciencia 

en la evaluación por criterios, realizando de manera constante la reflexión de los aprendido 

y relacionando con el mundo que lo rodea, mientras que el 33% indica la mayor parte de 

las sesiones 

El 67% de las sesiones se evidencian actividades identificando las características de sus 

niveles de logro como la de sus limitaciones en relación a sus habilidades a través de la 

reflexión. 
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Desempeño en la especidalidad Biología / 
Química 

PUNTAJE % 

4 3 2 1 4 3 2 1 

23. Utiliza un lenguaje científico propio de la 
asignatura buscando su plena comprensión 2 1 0 0 67% 33% 0% 0% 

24. Utiliza los términos de instrucción para 
determinar el grado de profundidad del tema 
desarrollado 3 0 0 0 100% 0% 0% 0% 

25. Propicia el desarrollo de habilidades de 
indagación e ideas para realizar la investigación 
individual experimental en el laboratorio o campo, 
con conocimiento científicos actuales y petinentes 2 1 0 0 67% 33% 0% 0% 

26. Propicia el desarrollo de habilidades de 
experimentación e indagación científica, mediante 
la planificación sistemática en una Guía de trabajo 
Práctico de laboratorio o de campo 3 0 0 0 100% 0% 0% 0% 

27. Utiliza estrategias apropiadas para la 
identificación y análisis de los errores sistemáticos 
y errores aleatorios que se presentan en una 
Indagación Científica 2 1 0 0 67% 33% 0% 0% 

28. Utiliza sensores, equipo materiales, reactivos 
y/o simuladores de forma segura y apropiada en 
una demostración (aula de clase) o en un Trabajo 
Práctico (laboratorio de campo) 3 0 0 0 100% 0% 0% 0% 

 

 

El 67% de estudiantes ha logrado utilizar el lenguaje científico al momento de argumentar 

frente a alguna situación planteada que lo lleven a participar deliberar y tomar decisiones 

en asuntos personales y públicos, mejorando su calidad de vida, así como conservar el 

ambiente, aún hay un 33% que deben mejorar su lenguaje científico. 
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El 100% de estudiantes maneja muy bien la definición de cada termino de instrucción esto 

le permite poder enfocarse puntualmente en lo que desea desarrollar en su aspecto 

cognitivo como son sus habilidades. 

 

Un 67% de estudiante está motivado en el desarrollo de sus investigaciones las cuales se 

realizan en forma experimental en el laboratorio y en campo esto ha permitido desarrollar 

sus habilidades de indagación, sin embargo, aún hay 33% que están encaminados a 

quienes se los fortalece en horas de autoestudio. 

 

El 67% de estudiantes aun no manejan el tema de poder controlar errores sistemáticos y 

aleatorios esto se debe fortalecer al momento que realizan su investigación, 33% deben ser 

fortalecidos en relación a la debilidad. 

 

El 100% de estudiantes conoce el material que existe en el laboratorio esto ha permitido 

poder hacer investigación y apuntar en el desarrollo del enfoque de indagación. 

 

 

Desempeño en la especidalidad TEMP 
PUNTAJE % 

4 3 2 1 4 3 2 1 
Demuestra conocimiento, comprensión y 
aplicación  de las TI actuales y emergentes en 
situaciones o áreas específicas. 2 1 0 0 67% 33% 0% 0% 
Evidencia el uso de diversos recursos 
tecnológicos  la cual permite el desarrollo del 
proceso de enseñanza y  aprendizaje. 3 0 0 0 100% 0% 0% 0% 
Orienta alternativas de solución tecnológica a un 
problema específico de acuerdo a la sesión de 
aprendizaje. 2 1 0 0 67% 33% 0% 0% 
Crea el espacio para evaluar  el impacto de las 
TI sobre las partes interesadas en situaciones o 
áreas específicas. 3 0 0 0 100% 0% 0% 0% 
Promueve el trabajo independiente o 
colaborativo de sus estudiantes haciendo uso de 
la tecnología. 2 1 0 0 67% 33% 0% 0% 
Orienta a los estudiantes a ser ciudadanos 
digitales respetando la propiedad intelectual 
digital. 3 0 0 0 100% 0% 0% 0% 
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Selecciona y utiliza recursos bibliográficos 
físicos, digitales o medios TIC. 3 0 0 0 100% 0% 0% 0% 

 

 

El 67% de estudiantes ha logrado utilizar terminología TI al momento de revisar diferentes 

escenarios y el impacto que la tecnología genera en la sociedad teniendo en cuenta  las 

consideraciones éticas, sociales, siendo reflexivos, críticos, al argumentar o presentar su 

posición en un área específica, aún hay un 33% que deben mejorar. 

 

El 100% de estudiantes maneja, opera los recursos TI con responsabilidad teniendo en 

cuenta la propiedad intelectual del software y la seguridad del procesamiento de la datos, y 

en el análisis de los mismos 

Un 67% de estudiante plantean propuestas de solución a situaciones específicas, 

considerando un escenario y el impacto que la TI, estas propuestas las hacen en referencia 

a los diferentes involucrados, hardware y software, sin embargo, aún hay 33% que están 

encaminados a quienes se los fortalece en horas de autoestudio. 

El 100% de los estudiantes analizan y evalúan el impacto de las TI sobre los interesados 

primarios y secundarios en un escenario específico, siendo reflexivos en cada momento. 

El 67% de estudiantes se encuentran motivados en realizar trabajos grupales y 

colaborativos utilizando la TI como utilizar documentos compartidos online, o participación 

2

3

2

3

2

3

1

0

1

0

1

00 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Demuestra
conocimiento,
comprensión y
aplicación  de

las TI actuales y
emergentes en
situaciones o

áreas
específicas.

Evidencia el uso
de diversos

recursos
tecnológicos  la
cual permite el
desarrollo del
proceso de

enseñanza y
aprendizaje.

Orienta
alternativas de

solución
tecnológica a un

problema
específico de
acuerdo a la

sesión de
aprendizaje.

Crea el espacio
para evaluar  el
impacto de las

TI sobre las
partes

interesadas en
situaciones o

áreas
específicas.

Promueve el
trabajo

independiente o
colaborativo de
sus estudiantes
haciendo uso

de la
tecnología.

Orienta a los
estudiantes a

ser ciudadanos
digitales

respetando la
propiedad
intelectual

digital.

La enseñanza diferenciada para satisfacer las 
necesidades de todos los alumnos

4

3

2

1



-75- 
 

en foros con las TI, sin embargo, aun el 33% que están encaminados a lograr trabajos 

colaborativos. 

El 100% de los estudiantes están comprometidos como ciudadanos digitales, conociendo 

su responsabilidad dentro de una comunidad online e internet, teniendo presente los 

principios del estudiante IB 

El 100% de estudiantes selecciona de adecuadamente material digital dentro de 

repositorios confiables los mismos que ayuden al estudiante a realizar sus diferentes 

investigaciones con documentos confiables 

5.5. Triangulación de actores 

Aspecto Estudiantes Docentes 
Investigadores 

Coordinador 
académico 

 Problema de 
investigación 

 Para poder 
determinar la 
debilidad presentada 
por los estudiantes 
que ingresan al 3er 
grado de educación 
secundaria se ha  
observado el 
desempeño del 
estudiante en las 
diferentes sesiones 
de la asignatura de 
Biología y 
Tecnología de la 
Información para ello 
nos hemos ha 
servido las rubricas, 
listas de cotejo y 
fichas de 
observación que han 
sido aplicadas las 
cuales reflejan el 
desempeño de los 
estudiantes y 
evidenciar una visión 
acerca de las 
competencias y 
capacidades que 
poseen nuestros 
alumnos que 
provienen de la 
Educación Básica 
Regular, esto nos ha 
servido para 
reflexionar respecto 

 Las docentes 
investigadoras de la 
asignatura de 
Biología y 
Tecnología de la 
Información TIGs 
son conscientes que 
resulta nuevo tanto 
para ellas como para 
los estudiantes 
trabajar con más 
énfasis el desarrollo 
de los enfoques de 
enseñanza y 
aprendizaje, las 
docentes asumen 
que deben cambiar 
su forma de planificar 
y ejecutar las 
sesiones y 
convertirse en guías 
del aprendizaje de 
los estudiantes ya 
que son ellos los que 
construyen su propio 
aprendizaje. 

 El Director 
Académico 
verifica que las 
sesiones de 
aprendizaje no 
están planteadas 
considerando los 
enfoques de 
enseñanza 
aprendizaje por lo 
cual realiza el 
acompañamiento 
a las docentes a 
fin de poder dar las 
pautas para que 
se planteen 
actividades que 
permitan al 
estudiante 
fortalecer sus 
competencias y 
capacidades a 
través del 
desarrollo de sus 
habilidades 
centradas en los 
enfoques de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
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a la planificación de 
las sesiones las 
cuales deben ser 
orientada a fortalecer 
las competencias y 
capacidades de 
nuestros estudiantes 
a través de los 
enfoques de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 Plan de 
acción 

 Los estudiantes son 
informados respecto 
al Plan de Acción en 
el cual estarán 
inmersos para ello se 
les da a conocer 
algunas debilidades 
que se deben 
superar ya que están 
les servirá para que 
puedan 
desenvolverse al 
ingresar al 
Bachillerato en el 4to 
año de educación 
secundaria. 

 Las docentes 
planifican y diseñan 
6 sesiones de 
aprendizajes cuya 
finalidad es fortalecer 
las competencias y 
capacidades de los 
estudiantes a través 
del desarrollo de los 
enfoques de 
enseñanza y 
aprendizaje.  

 El Director 
Académico brinda 
el asesoramiento y 
facilidades a las 
docentes para el 
trabajo con los 
estudiantes del 
3er grado de 
educación 
secundaria. 

 Estrategias 
desarrolladas 

 Los estudiantes por 
las características 
que presentan 
participan 
activamente en las 
actividades 
propuestas por la 
docente respetan los 
tiempos y se 
esfuerzan en el logro 
de los objetivos. 

 Las docentes 
proponen 
actividades en las 
cuales los 
estudiantes sean 
inducidos al 
pensamiento, 
comunicación, 
debate y 
planteamiento de 
preguntas que lleven 
a la reflexión crítica y 
al final logren 
proponer alternativas 
de solución ante 
cualquier 
problemática 
planteada. 

 El Director 
Académico 
monitorea y 
realiza el 
acompañamiento 
a las docentes a 
fin de poder 
observar cómo se 
están ejecutando 
las sesiones de 
aprendizaje si el 
docente se está 
adaptando a este 
nuevo estilo de 
aprendizaje. 

 Resultados  Los estudiantes al 
finalizar el Plan de 
Acción muestran 
satisfacción por la 
manera como se han 
recibido los 

 Las docentes 
afirman que el poder 
aplicar sesiones de 
aprendizaje en las 
cuales se ponga 
énfasis al desarrollo 

 El Director 
Académico 
demuestra 
satisfacción en 
cuanto a como se 
ha venido 
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aprendizajes esto se 
puede evidenciar en 
las notas que han 
obtenido en sus 
participaciones y 
pruebas aplicadas en 
los temas 
desarrollados. 

de sus competencias 
y capacidades a 
través de los 
enfoques de 
enseñanza 
aprendizaje ha 
resultado muy 
satisfactorio para el 
estudiante ya que se 
observa estudiantes 
que han desarrollado 
su habilidades de 
comunicación, 
pensamiento, 
sociales, autogestión 
entre otras estas 
fortalecen sus 
competencias 
planteadas para el 
grado de estudio. 

desarrollando las 
sesiones de 
aprendizaje con 
los estudiantes de 
3ro de secundaria 
quienes ingresan 
al bachillerato el 
cual requiere de 
mayor esfuerzo y 
el Plan de Acción 
aplicado les 
permitirá 
desenvolverse con 
mayor confianza. 

5.6. Triangulación de datos 

Diagnóstico Diarios de campo 
Ficha de 

Observación 

Evaluación 
(Lista de cotejo de 
satisfacción de los 

estudiantes) 

 El diagnóstico 
realizado a los 
estudiantes del 3er 
grado de 
educación 
secundaria ha sido 
a través de la 
observación de 
sus notas de los 
primeros 
bimestres las 
cuales no han sido 
muy satisfactorias 
eso significa que el 
estudiante aún no 
está preparado 
para guiar su 
aprendizaje. 

 A través de las 
sesiones de 
aprendizaje se ha 
podido evidenciar 
que los 
estudiantes van 
demostrando 
responsabilidad en 
el cumplimiento de 
sus actividades 
´propuestas en los 
tiempos 
establecidos y que 
el producto 
presentado 
cumple con las 
exigencias de 
estudiantes de alto 
desempeño. 

 Las Fichas de 
Observación de la 
sesión de 
aprendizaje que 
han sido aplicadas 
a cada una de las 
docentes se ha 
podido evidenciar 
que el 100% de 
estudiantes 
demuestran 
empeño en el logro 
de las actividades 
propuestas, sus 
capacidades se 
ven reflejadas en 
las habilidades 
que ponen en 
práctica al 
momento de su 
participación 
activa en la sesión 
de aprendizaje. 

 La aplicación de la 
lista de cotejo 
aplicada a los 
estudiantes 
participantes del 
Plan de Acción nos 
ha permitido 
conocer el grado 
de satisfacción de 
los estudiantes en 
este nuevo modelo 
de aprendizaje 
como es el 
desarrollo de las 
habilidades a 
través de los 
enfoques de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

Primera: El análisis y reflexión de la práctica pedagógica docente ha permitido 

identificar debilidades respecto a la manera como se ha venido impartiendo los 

aprendizajes es difícil dejar hábitos en los cuales docente y alumno se sienten 

cómodos con la enseñanza por transmisión y les resulta difícil poder adaptarse 

a una dinámica de clase en la que se espera que ellos mismos lleven a cabo el 

aprendizaje, en lugar de que simplemente se les diga lo que deben aprender. El 

enfoque por competencias que rige la educación peruana responde a cubrir las 

necesidades de los estudiantes del siglo XXI a través de este se busca que el 

estudiante sepa enfrentarse a situaciones problemáticas y proponer soluciones 

esto lo conlleva a ser crítico de su actuar y fortalecer la parte actitudinal y los 

valores como persona. 

 

Segunda: La implementación de un Plan de Acción basado en la propuesta de 

sesiones de aprendizaje que permiten al estudiante fortalecer sus competencias 

y capacidades a través de la aplicación de los enfoques de enseñanza y 

aprendizaje centrada en habilidades y  procesos que pueden resultar difíciles 

para profesores y alumnos, en esta propuesta la función del profesor radica en 

ser un facilitador mientras que el trabajo del estudiante se basa en la indagación, 

los enfoques de enseñanza y el aprendizaje tienen el potencial de desarrollar 

“mentes bien formadas, en lugar de mentes bien rellenadas”(Alec Peterson 2003 

pag.43).  Las sesiones de aprendizaje en este enfoque constructivista convierten 

al docente en facilitador del aprendizaje atrás queda la idea que el docente es 

quien lo sabe todo, la tecnología ha hecho que ahora sean los estudiantes 

quienes lo saben todo esto a la presencia de la tecnología y los navegadores 

que nos ofrecen información a gran escala. 

 

Tercera: La ejecución de las sesiones de aprendizaje ha permitido 

desprendernos de los métodos tradicionalistas y que el estudiante se desprenda 

de ser recepcionadores de información y pasar a ser constructores de sus 

propios aprendizajes, mejorar sus habilidades demanda de un prolongado 

tiempo esto va a depender de la variedad de estrategias que use cada profesor 
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según las necesidades específicas de cada estudiante quienes se encuentran 

encaminados para poder lograr los posteriores años de estudio en el 

bachillerato.  

Cuarta: No basta con cambiar constantemente la forma de enseñar y hacer que 

los docentes acepten los cambios más bien debe incidirse en tener conocimiento 

que los tiempos cambian y la educación debe responder a las expectativas del 

mundo de hoy por lo que también el profesor debe estar preparado para guiar a 

los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes, tenemos estudiantes del 

siglo XXI, pero la pregunta es ¿tendremos la suficiente cantidad de docentes del 

siglo XXI? 
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SUGERENCIAS 

Primera: Promover el enfoque por competencias y enfatizar el trabajo de los 

enfoques de enseñanza y aprendizaje a fin de poder lograr fortalecer las 

capacidades y habilidades de los estudiantes permitiendo que sea el constructor 

de su propio aprendizaje. 

 

Segunda: Preparar a los estudiantes para poder desenvolverse en otros 

ámbitos en los cuales el nivel de exigencia es alto y puedan responder según 

sus capacidades cognitivas y habilidades adquiridas en los Colegios de Alto 

Rendimiento. 

 

Tercera: Crear círculos de aprendizaje entre docentes a fin de poder compartir 

experiencias recogidas desde las aulas las cuales nos permitan reflexionar 

sobre los logros y dificultades y nos permitan construir estrategias y métodos 

para mejorar la educación. 
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LISTA DE COTEJO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA SESION DE APRENDIZAJE 
POR LOS ESTUDIANTES 

N° INDICADORES 
1 2 3 4 5 6 TOTAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
El estudiante se muestra 
motivado en el inicio de la 
presente sesión. 

21 4 22 3 23 2 22 3 22 3 23 2 22 3 

2 

Los estudiantes participan 
activamente en las estrategias 
planteadas por la docente 
para la organización y 
planificación de la clase. 

23 2 22 3 23 2 22 3 22 3 22 3 22 3 

3 
Los estudiantes cumplen con 
los tiempos establecidos y las 
responsabilidades asignadas. 

21 4 21 4 23 2 20 5 21 4 21 4 21 4 

4 

Los estudiantes participan 
activamente dentro del grupo, 
discuten, debaten y arriban a 
conclusiones. 

22 3 25 0 25 0 23 2 25 0 25 0 24 1 

5 
Presentan sus aprendizajes 
de manera clara, coherente y 
entendible. 

22 3 21 4 23 2 22 3 22 3 23 2 22 3 

6 

Los estudiantes aportan sus 
nuevos conocimientos 
plantean preguntas debatibles 
valorando la opinión de sus 
compañeros. 

22 3 23 2 22 3 23 2 24 1 23 2 23 2 

7 

La metacognición evidencia el 
logro de los objetivos 
propuestos en la presente 
sesión de aprendizaje. 

21 4 22 3 22 3 21 4 22 3 22 3 22 3 

8 
El ambiente en el que se 
desarrolla la sesión contribuye 
al logro de los objetivos. 

22 3 22 3 22 3 22 3 22 3 22 3 22 3 

9 
El estudiante demuestra el 
fortalecimiento de sus 
habilidades de aprendizaje. 

22 3 24 1 25 0 22 3 22 3 24 1 23 2 

10 

Los recursos y materiales en 
el desarrollo de la sesión han 
contribuido al logro de los 
objetivos planteados. 

23 2 23 2 23 2 24 1 24 1 24 1 24 2 
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Instrumentos de Observación de las Sesiones de Aprendizaje (5.3) 

LISTA DE COTEJO  

Planificación y Diseño de la Sesión de Aprendizaje 

N° INDICADORES 

SESION1 

A
: C

um
pl

e 

S
at

is
fa

ct
or

ia
m

en
te

 

B
: C

um
pl

e 

M
ed

ia
na

m
en

te
 

C
: N

o 
C

um
pl

e
 

1 
La sesión contiene desempeños que responden a la problemática 
pedagógica priorizada 

   

2 
Se evidencia actividades en las que esten presentes los enfoques de 
enseñanza y aprendizaje 

   

3 
La sesión de aprendizaje incluye actividades que promueven el 
desarrollo actitudinal del estudiante 

   

4 

Las estrategias propuestas permiten al estudiante abordar ideas 
complejas debatibles de orden superior que les permita pasar del 
pensamiento concreto al abstracto y facilitan la transferencia del 
aprendizaje a nuevos contextos 

   

5 
Los indicadores de evaluación permiten al estudiante identificar sus 
niveles de logro como la de sus limitaciones en relación a su habilidades 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA SESIÓN SEGÚN LOS 

ENFOQUE DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE  

X 
No se presentó la oportunidad de observarlos o los requerimiento del ítem no 
son pertinentes en esta sesión 

4  
Destacado Se evidencian completamente los requerimientos del ítem 

3 
Satisfactorio Se evidencian en gran parte los requerimientos del Ítem 

2      
Proceso Se evidencian parcialmente de los requerimientos del ítem 

1 Inicio No se evidencian los requerimientos del ítem, pudiendo haberlo hecho 

 

Enseñanza basada en la indagación 
PUNTAJE 

4 3 2 1 

Se orienta a los estudiantes en buscar la información que necesitan 
y construir su propia comprensión tan frecuentemente como sea 
posible     

Se estimula a los estudiantes a tomar decisiones acerca de qué 
formas son adecuadas para abordar un tema o una situación     

Se genera la capacidad de los estudiantes a conectar el tema con 
cualquier conocimiento o experiencia previos pertinentes     

 

Enseñanza centralizada en la comprensión conceptual 
PUNTAJE 

4 3 2 1 

4. Se desarrollan ideas organizadoras amplias e importantes que 
tienen pertinencia con el área y otras áreas disciplinaria     

5. Se estimula a los estudiantes en la exploración de conceptos que 
les ayuden a desarrollar la capacidad de abordar ideas complejas, y 
debate las "grandes ideas"     

6. Se emplean estrategias de desarrollo de pensamiento de orden 
superior en los estudiantes. Las clases les permiten pasar del 
pensamiento concreto al abstracto y facilitan la transferencia del 
aprendizaje a nuevos contextos.     

 

La enseñanza desarrollada en contextos locales y globales  
PUNTAJE 

4 3 2 1 

7. Los estudiantes procesan la información nueva y la relacionan con 
su propia experiencia     

8. Los estudiantes procesan la información nueva y la relacionan con 
el mundo que los rodea     
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9. Los estudiantes "procesan la información o el conocimiento nuevos 
de tal manera que les encuentran sentido en su marco de referencia     

 

La enseñanza desarrollada en el trabajo en equipo y 
Colaborativo eficiente 

PUNTAJE 

4 3 2 1 

10. Se promueve el diálogo y comentarios eficaces sobre lo que los 
alumnos han entendido o no durante el aprendizaje en grupo     

11. Se anima a los estudiantes a comentar regularmente lo que aún 
van o no van entendiendo en el trabajo en grupo     

12. Se alimenta a los estudiantes a que generen preguntas 
razonables     

13. culmina la sesión de aprendizaje con la seguridad que se ha 
conseguido la comprensión deseada, o si los posibles malentendidos 
presentan algún patrón.     

14. Se orienta a los estudiantes a manifestar la responsabilidad de su 
propio aprendizaje     

 

La enseñanza diferenciada para satisfacer las necesidades de 
todos los alumnos 

PUNTAJE 

4 3 2 1 

15.  Las clases ayudan a firmar la identidad y el desarrollo de la 
autoestima de los estudiantes     

16. Se valoran los conocimientos previos de los estudiantes     

17. Se ayuda a los estudiantes a construir un andamiaje para su nuevo 
aprendizaje     

18. Se está atento a las altas expectativas de los estudiantes y por ello 
se amplía el aprendizaje     

 

La enseñanza guiada por la evaluación  
PUNTAJE 

4 3 2 1 

19. Se hace hincapié en una evaluación basada en criterios     

20. Se aplica una evaluación donde se valora el trabajo de los alumnos 
en relación a niveles de logro determinados, y no en relación con el 
trabajo de otros estudiantes     

21. Los estudiantes han comprendido y tomado coincidencia sobre la 
evaluación por criterio     

22. Los estudiantes son capaces de identificar las características de 
sus niveles de logro como la de sus limitaciones en relación a sus 
habilidades     
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Desempeño en la especialidad Biología / Química 
PUNTAJE 

4 3 2 1 

23. Utiliza un lenguaje científico propio de la asignatura buscando su 
plena comprensión     

24. Utiliza los términos de instrucción para determinar el grado de 
profundidad del tema desarrollado     

25. Propicia el desarrollo de habilidades de indagación e ideas para 
realizar la investigación individual experimental en el laboratorio o 
campo, con conocimiento científicos actuales y pertinentes     

26. Propicia el desarrollo de habilidades de experimentación e 
indagación científica, mediante la planificación sistemática en una Guía 
de trabajo Práctico de laboratorio o de campo     

27. Utiliza estrategias apropiadas para la identificación y análisis de los 
errores sistemáticos y errores aleatorios que se presentan en una 
Indagación Científica     

28. Utiliza sensores, equipo materiales, reactivos y/o simuladores de 
forma segura y apropiada en una demostración (aula de clase) o en un 
Trabajo Práctico (laboratorio de campo)     

 

LISTA DE COTEJO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA SESION DE 

APRENDIZAJE POR LOS ESTUDIANTES 

N° INDICADORES SI NO 

1 El estudiante se muestra motivado en el inicio de la presente 
sesión. 

  

2 Los estudiantes participan activamente en las estrategias 
planteadas por la docente para la organización y planificación de 
la clase. 

  

3 Los estudiantes cumplen con los tiempos establecidos y las 
responsabilidades asignadas. 

  

4 Los estudiantes participan activamente dentro del grupo, 
discuten, debaten y arriban a conclusiones. 

  

5 Presentan sus aprendizajes de manera clara, coherente y 
entendible. 

  

6 Los estudiantes aportan sus nuevos conocimientos plantean 
preguntas debatibles valorando la opinión de sus compañeros. 

  

7 La metacognición evidencia el logro de los objetivos propuestos 
en la presente sesión de aprendizaje. 

  

8 El ambiente en el que se desarrolla la sesión contribuye al logro 
de los objetivos. 

  

9 El estudiante demuestra el fortalecimiento de sus habilidades de 
aprendizaje. 

  

10 Los recursos y materiales en el desarrollo de la sesión han 
contribuido al logro de los objetivos planteados. 
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LISTA DE COTEJO DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA SESION DE APRENDIZAJE 
POR LOS ESTUDIANTES 

N° INDICADORES 
1 2 3 4 5 6 TOTAL 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
El estudiante se muestra 
motivado en el inicio de la 
presente sesión. 

21 4 22 3 23 2 22 3 22 3 23 2 22 3 

2 

Los estudiantes participan 
activamente en las estrategias 
planteadas por la docente 
para la organización y 
planificación de la clase. 

23 2 22 3 23 2 22 3 22 3 22 3 22 3 

3 
Los estudiantes cumplen con 
los tiempos establecidos y las 
responsabilidades asignadas. 

21 4 21 4 23 2 20 5 21 4 21 4 21 4 

4 

Los estudiantes participan 
activamente dentro del grupo, 
discuten, debaten y arriban a 
conclusiones. 

22 3 25 0 25 0 23 2 25 0 25 0 24 1 

5 
Presentan sus aprendizajes 
de manera clara, coherente y 
entendible. 

22 3 21 4 23 2 22 3 22 3 23 2 22 3 

6 

Los estudiantes aportan sus 
nuevos conocimientos 
plantean preguntas debatibles 
valorando la opinión de sus 
compañeros. 

22 3 23 2 22 3 23 2 24 1 23 2 23 2 

7 

La metacognición evidencia el 
logro de los objetivos 
propuestos en la presente 
sesión de aprendizaje. 

21 4 22 3 22 3 21 4 22 3 22 3 22 3 

8 
El ambiente en el que se 
desarrolla la sesión contribuye 
al logro de los objetivos. 

22 3 22 3 22 3 22 3 22 3 22 3 22 3 

9 
El estudiante demuestra el 
fortalecimiento de sus 
habilidades de aprendizaje. 

22 3 24 1 25 0 22 3 22 3 24 1 23 2 

10 

Los recursos y materiales en 
el desarrollo de la sesión han 
contribuido al logro de los 
objetivos planteados. 

23 2 23 2 23 2 24 1 24 1 24 1 24 2 
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1

La sesión contiene desempeños que

responden a la problemática pedagógica

priorizada

X X X X X X 5 0 1

2

Se evidencia actividades en las que esten

presentes los enfoques de enseñanza y

aprendizaje

X X X X X X 4 0 2

3

La sesión de aprendizaje incluye actividades

que promueven el desarrollo actitudinal del

estudiante

X X X X X X 4 0 2

4

Las estrategias propuestas permiten al

estudiante abordar ideas complejas debatibles

de orden superior que les permita pasar del

pensamiento concreto al abstracto y facilitan la

transferencia del aprendizaje a nuevos

contextos

X X X X X X 3 0 3

5

Los indicadores de evaluación permiten al

estudiante identificar sus niveles de logro como

la de sus limitaciones en relación a su

habilidades

X X X X X X 5 0 1

INDICADORESN°

TOTALSESION1 SESION2 SESION3 SESION4 SESION5 SESION6
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Sesiones de Aprendizaje Biología 
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Sesiones de Aprendizaje Tecnología para el Emprendimiento 

UNIDAD II SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 32 

Entornos virtuales web 1 -3 
 DATOS GENERALES  

1.1 COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO : MOQUEGUA 

1.2 ASIGNATURA : TEMP 

1.3 HORAS PEDAGÓGICAS :   04 

1.4 GRADO / SECCIÓN : TERCERO A – B – C – D 

1.5 PROFESOR(ES) : NATUZAN LOAYZA 

DÁVILA 

 

 

X Teoría del Conocimiento X Monografía 

 Creatividad, Actividad y servicio  Proyecto interdisciplinario 

X Mentalidad Internacional  

La presente sesión de aprendizaje inserta al estudiante a conocer como se presentan los servicios en 
internet y se evalúa el impacto en la sociedad 
Realizan investigaciones en diferentes medios digitales y biblioteca 
Los casos presentados se dan en el Perú y en otros contextos. 

 

 

3. PROCESO DE ENSEÑANZA 

 COMPETENCIA: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 

 CAPACIDADES:  Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC:  
  Comprenderá las evoluciones de la Web desde 1.0 hasta la actualidad 

PROPÓSITO ESPERADO: Clasifica y organiza información obtenida de la búsqueda de información 
primaria y secundaria de acuerdo a los criterios establecidos y cita adecuadamente las fuentes en forma 
apropiad con eficiencia y efectividad 

 

EVIDENCIA: Participación en foro, presentación y podcast 

 
 

ACTIVIDADES EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y         

MATERIALES 

 
T 

 
INICIO /INDAGACIÓN 

  

La docente inicia con el saludo 
 La docente inicia presentando los propósitos que persigue la sesión, también 

hace énfasis a los atributos y valores que se trabajan en el COAR. 
 Los estudiantes a partir de su participación mencionan los beneficios sociales y 

éticos que obtienen ellos en su educación a partir del uso de Internet. 
 Los estudiantes revisan la información del diario el Peruano sobre ¿cuántas 

personas están en redes sociales? 
https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/tecnologia-redes-sociales/que-
porcentaje-personas-estan-redes-sociales-1002827  

 A partir de lo leído se dialoga con los estudiantes y responden a la pregunta 
Teoría del Conocimiento: ¿Será posible compartir información personal sin 

Proyectos 
multimedia 
Laptop 
Internet 
 
 
 
 
Proyector 
multimedia 
Intranet  

 
10’ 

 
 
 
 
5’ 
 
 

15’ 
 

2. VÍNCULO CON LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA Y EL PROYECTO 

INTERDISCIPLINARIO 

https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/tecnologia-redes-sociales/que-porcentaje-personas-estan-redes-sociales-1002827
https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/tecnologia-redes-sociales/que-porcentaje-personas-estan-redes-sociales-1002827
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correr el riesgo de que sea publicado en páginas de mala reputación? utilizando 
la plataforma del Moodle (foro) 

 Además revisan el siguiente link  http://www.infobae.com/2012/10/25/1060297-
los-sitios-porno-usan-tus-fotos-facebook/  

 Se procede a activar los saberes previos por medio de interrogantes: ¿Qué 
diferencias encuentras entre la internet en sus inicios y en la actualidad?, ¿Qué 
beneficios y problemas causa la web 3.0 en la sociedad? 

Plataforma 
Moodle (foro) 
 
 
 
 
 
 
 
Proyector 
multimedia 
Laptop  
Internet 
Hojas 
impresas 
 
 
 
 
Drive de 
google 
Internet 
 
 
PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5’ 
 
 

DESARROLLO / ACCIÓN 
 
 Se da las indicaciones para iniciar con el trabajo colaborativo sobre: 
 Los estudiantes investigaran en los diferentes medios digitales y físicos como 

biblioteca sobre la evolución de la Web 2.0, para lo cual realizará las siguientes 
acciones:   
o Se les hace entrega una ficha a cada estudiante de una frase célebre 

referidas a la tecnología de la información y buscan formar la frase para 
formar su equipo de trabajo. 

o Los grupos se organizarán previamente, desarrollando sus habilidades 
de autogestión, para asumir las responsabilidades y crear las 
herramientas colaborativas del GOOGLE, para la presentación de su 
producto final.  

o Compartirán sus herramientas colaborativas con todo el grupo y el 
docente del área.  

o Dan inicio a la investigación sobre los siguientes temas:  
o La evolución herramientas de colaboración, redes sociales, 

características de la web 1.0 hasta la actualidad. 
o Preparan una presentación utilizando formas y SmartArt, donde organizan 

los temas planteados por medio de organizadores visuales de acuerdo a 
la rúbrica. 

o Cada grupo deberá de incluir en su producto final las conclusiones, 
recomendaciones y referencias bibliográficas, para ello deberá de utilizar 
las técnicas de búsquedas avanzadas en la búsqueda de información 

 Se socializa las presentaciones realizadas por los estudiantes sobre la web 1 – 
3 se hace conocer los hechos más resaltantes en su evolución 

Enfoque de enseñanza: Basada en la indagación (resolución de problemas) 
Enfoque de enseñanza: Se centra en la comprensión conceptual 
Enfoque de enseñanza: Se centra en el trabajo en equipo y la colaboración eficaz 
 A partir de la investigación y análisis de la información se plantean preguntas 

de aspecto social y ético ¿Por qué se generan estos cambios tecnológicos?, El 
porcentaje de personas que usan la web 3 aumentado en los últimos años, 
¿Cuál es el impacto que genera la tecnología en la sociedad? 

 En los mismos grupos de estudiantes, se reúnen para analizar la siguiente 
noticia:  Facebook estrena un sistema para detectar las noticias falsas, 
(http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/04/06/actualidad/1491491055_21
8017.html ) 

Enfoque de enseñanza: Se desarrolla en contextos locales y globales 
 A partir de la noticia, se les plante las siguientes preguntas a través de un 

cuestionario.   
Preguntas para Analizar Cuestiones Sociales  
 ¿Quiénes son los interesados (individuos, instituciones o sociedades que 

inician y controlan los avances de la TI y a quienes afectan dichos 
avances)?  

 ¿Cuál es el impacto social del sistema de detección de noticias falsas de 
Facebook sobre la vida humana? Esta cuestión puede comprender 
algunas o todas las áreas siguientes: económica, política, cultural, legal, 
medioambiental, ergonómica, de la salud y psicológica.  

 ¿Cuáles son los impactos sociales sobre la comunidad local y mundial?   

 
 

20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

20’ 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 

20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.infobae.com/2012/10/25/1060297-los-sitios-porno-usan-tus-fotos-facebook/
http://www.infobae.com/2012/10/25/1060297-los-sitios-porno-usan-tus-fotos-facebook/
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/04/06/actualidad/1491491055_218017.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/04/06/actualidad/1491491055_218017.html
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Preguntas para analizar cuestiones éticas  
 ¿Quién es responsable?  
 ¿Qué políticas, reglas o leyes son aplicables a la situación?  
 ¿Cuáles son las consecuencias de esas decisiones?  

Enfoque de enseñanza: Es diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los 
alumnos 
 Cada grupo utiliza las herramientas de grabación de Windows, para responder 

a cada pregunta del cuestionario y presentarlo por medio de un PODCAST.  
 Se inicia con la presentación de los PODCAST dando 10´ a cada grupo.  
 Realizan un análisis de la importancia de web 3.0.  
Uso eficaz de la tecnología 
 Se pregunta a los estudiantes las dificultades presentadas durante la 

elaboración de la práctica y guía asignada.  
 Se evalúa los trabajos grupales (producto) 
Enfoque de enseñanza: Guiada por la evaluación  

 
 
 
Laptop 
Audacity 
Equipo de 
sonido 

 
 
 
 
 
 
 

25’ 
 
 
 
 

15’ 
 

CIERRE/REFLEXIÓN 
Los estudiantes reflexionan sobre lo aprendido en clase ¿Cuánto influyen las 
herramientas tecnológicas en la vida diaria de las personas? ¿Cuáles son los 
nuevos aprendizajes que adquirieron después de realizar los trabajos en clase? 
¿Cuál es mi compromiso en el manejo delas herramientas de internet? 
 

Pizarra 5’ 

TOTAL  200’ 

 

4. Valoración de los Aprendizajes 

CRITERIOS EVIDENCIA 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Conocimiento y 
comprensión de 
contenidos específicos 
 
Aplicación de 
herramientas 
tecnológicas y análisis 
de resultados 
obtenidos en 
situaciones especificas 
Evaluación y discusión 
del impacto del uso de 
la tecnología en la 
sociedad. 

 
Participación foro del 
moodle 
Podcast 

 
Identifica la interface y herramientas 
de los principales buscadores que 
existe en el mercado informático y las 
utiliza para la búsqueda de 
información 
Utiliza entornos virtuales para 
compartir información sobre la web1 -
3 
Evalúa el impacto del uso de la 
tecnología en la sociedad 

Rúbrica extraída de 
la Guía 

 5. BIBLIOGRAFÍA Y/O RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y ESTUDIANTE  

 Guía de Tecnología para el emprendimiento(2018). DEBEDSAR 

 MINEDU. DEBEDSAR: Guía de Tecnología y Emprendimiento. Tercer Grado de Secundaria (2017) Perú 

 MINEDU. DEBEDSAR: Orientaciones para la planificación Curricular para los COAR (2017) Perú 

 http://www.slideshare.net/mobile/PedroChavez1/estudio-sobre-comercio-electronico Revisado el 09-04-
2017 

 

 

Natuzán Loayza Dávila 
Docente de TEMP 

 

http://www.slideshare.net/mobile/PedroChavez1/estudio-sobre-comercio-electronico
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UNIDAD II SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 33 

Riesgos y Seguridad en internet 
 DATOS GENERALES  

1.6 COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO : MOQUEGUA 

1.7 ASIGNATURA : TEMP 

1.8 HORAS PEDAGÓGICAS :   04 

1.9 GRADO / SECCIÓN : TERCERO A – B – C – D 

1.10 PROFESOR(ES) : NATUZAN LOAYZA 

DÁVILA 

 

 

X Teoría del Conocimiento X Monografía 

 Creatividad, Actividad y servicio  Proyecto interdisciplinario 

X Mentalidad Internacional  

La presente sesión de aprendizaje inserta al estudiante a conocer como se presentan las medidas de 
seguridad en los servicios en internet y se evalúa el impacto en la sociedad 
Realizan investigaciones en diferentes medios digitales y biblioteca 
Los casos presentados se dan en el Perú y en otros contextos. 

 

 

3. PROCESO DE ENSEÑANZA 

 COMPETENCIA: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 

 CAPACIDADES:  Gestiona información del entorno virtual  
   

PROPÓSITO ESPERADO: Valora la importancia del uso responsable de las redes sociales, su presencia en 
las mismas y los alcances globales que tienen los medios de comunicación digitales. 

EVIDENCIA: Infografía, Artículo de opinión 

 
ACTIVIDADES EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y         

MATERIALES 

 
T 

 
INICIO /INDAGACIÓN 

  

La docente inicia con el saludo 
 Se hace énfasis a los atributos y valores que se trabajan en el COAR. 

 Los estudiantes observan dos imágenes de acoso en las redes sociales 
Extraídas de: http://www.red.org.pe/  
https://elconsejoblog.wordpress.com/2009/09/27/historia-policiaca-
extorsion-via-e%C2%B4mail/  

   

Proyectos 
multimedia 
Laptop 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. VÍNCULO CON LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA Y EL PROYECTO 

INTERDISCIPLINARIO 

http://www.red.org.pe/
https://elconsejoblog.wordpress.com/2009/09/27/historia-policiaca-extorsion-via-e%C2%B4mail/
https://elconsejoblog.wordpress.com/2009/09/27/historia-policiaca-extorsion-via-e%C2%B4mail/
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 Los estudiantes analizan las imágenes que se muestran y a partir de la lluvia de 
ideas, los estudiantes participan para comentar algunas inquietudes o 
problemas de aspecto social y ético con respecto a redes sociales, se anota en 
la pizarra los comentarios de los estudiantes (ideas clave) 

 La docente inicia presentando los propósitos que persigue la sesión. 
 

 
PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
Proyector 
multimedia 
Laptop  
Internet 
Prezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drive de 
google 
Internet 
 
 
 
 
 
 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkscape 
Internet 
 
 
 
Proyector 
Multimedia 
 
 
 
Laptop 
Inkscape 
 

 
10’ 

 

DESARROLLO / ACCIÓN 
 Se muestra un video: El riesgo de las redes sociales: 

https://www.youtube.com/watch?v=r0U8yGgjhLU  
 A partir del video se planteas las siguientes preguntas de Teoría del 

conocimiento:  ¿En qué medida las redes sociales protegen a los usuarios de 
los peligros de internet? 

 Se muestra la presentación de PREZI para comprender las terminologías de 
Riesgos y seguridad en Internet: https://prezi.com/qtwd4s3tfafl/copy-of-riesgos-
y-seguridad-en-internet/, participan los estudiantes con ejemplos y conceptos 
adicionales sobre el tema en estudio. 

Enfoque de enseñanza: Se centra en la comprensión conceptual 
 

 Se da las indicaciones para iniciar con el trabajo de investigación colaborativo 
sobre los riesgos y seguridad de internet, en la cual se investigará distintos 
temas, para lo cual se realizará las siguientes acciones: 

Enfoque de enseñanza: Basada en la indagación (resolución de problemas) 
o Los estudiantes conformarán equipos de trabajo de 4 integrantes 

agrupándolos de acuerdo a la técnica de los gestos. 
o A partir de la técnica 4, 2 y 1, los estudiantes trabajan primero 

individualmente para revisar él resumen científico que se les proporcionó 
previamente tanto en físico con en virtual 
(https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BwcHJdgTOT4yUHJTVF9oS
2Y2UFk ) 

Enfoque de enseñanza: Se centra en el trabajo en equipo y la colaboración eficaz 
 
o Cada estudiante desarrolla el Fast test sobre terminologías de seguridad 

informática. 
o Los grupos se organizarán previamente para asumir las 

responsabilidades para crear las herramientas colaborativas de 
GOOGLE, para la presentación de su producto final. 

o Compartirán sus herramientas colaborativas con todo el grupo y el 
docente del área. 

o Los estudiantes se dividen el trabajo y dan inicio a la investigación sobre 
los siguientes temas: o Seguridad en Internet: por ejemplo, firewall 
(cortafuegos), encriptación, Riesgos en Internet: por ejemplo: virus 
globales, hackers (piratas informáticos), correo basura, robo de identidad, 
software espía (spyware) o software de publicidad (adware) 

o Preparan una infografía donde organicen los temas planeados utilizando 
el Inkscape. 

o El grupo deberá incluir en su producto final las conclusiones, 
recomendaciones y referencias bibliográficas 

 Los estudiantes exponen de manera resumida sobre temas de seguridad 
utilizando sus infografías, socializando ideas con otros grupos para llegar a 
conclusiones 

Enfoque de enseñanza: Se desarrolla en contextos locales y globales 
Enfoque de enseñanza: Se centra en la comprensión conceptual 
Uso eficaz de la tecnología 

Preguntas para Analizar Cuestiones Sociales 
 Mencione algunas de las partes interesadas en el tema tratado relacionado al 

sistema de TI en mención. 

 
15’ 

 
 
 
 

25’ 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
5’ 
 
 
 
 

35’ 
 
 
 
 

30’ 
 
 
 

30’ 
 
 
 
 
 

25’ 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r0U8yGgjhLU
https://prezi.com/qtwd4s3tfafl/copy-of-riesgos-y-seguridad-en-internet/
https://prezi.com/qtwd4s3tfafl/copy-of-riesgos-y-seguridad-en-internet/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BwcHJdgTOT4yUHJTVF9oS2Y2UFk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BwcHJdgTOT4yUHJTVF9oS2Y2UFk
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 ¿A quiénes afectan este sistema de TI? 
 ¿Cuál es el impacto social de los sistemas de seguridad de internet sobre la 

vida humana? 
Preguntas para analizar cuestiones éticas 

 ¿Qué políticas, reglas o leyes son aplicables al comercio electrónico tanto en 
Perú como en España? 

Enfoque de enseñanza: Es diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los 
alumnos 
Enfoque de enseñanza: Se desarrolla en contextos locales y globales 
 Los mismos grupos de estudiantes, se reúnen para analizar algunas de las 

siguientes noticias de actualidad: 
o Artículo de TISG - Entre piratas y troyanos, cómo navegar la Internet de 

forma segura http://gestion.pe/tecnologia/entre-piratas-y-troyanos-como-
navegar-internet-forma-segura-2186184  

o Artículo de TISG - 5 consejos para proteger su email del cibercrimen 
http://gestion.pe/tecnologia/cinco-consejos-proteger-su-email-
cibercrimen-2187654  

 Una vez leído el artículo, los estudiantes individualmente proceden a trabajar en 
la actividad planteada, el cual consiste en indagar en internet información 
referente a las 5 palabras claves seleccionada en el artículo planteado. 

 A partir del desarrollo de la actividad planteada, los estudiantes desarrollan un 
artículo de opinión sobre los riesgos y seguridad de seguridad. 
Enfoque de enseñanza: Es diferenciada para satisfacer las necesidades de 
todos los alumnos 
 

 Se pregunta a los estudiantes las dificultades presentadas durante la 
elaboración de la práctica y guía asignada.  

 Se evalúa los trabajos grupales (producto) 
Enfoque de enseñanza: Guiada por la evaluación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

25’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35’ 
 

CIERRE/REFLEXIÓN 
Los estudiantes reflexionan sobre lo aprendido en clase ¿Cuánto influyen las 
herramientas tecnológicas en la vida diaria de las personas? ¿Cuáles son los 
nuevos aprendizajes que adquirieron después de realizar los trabajos en clase? 
¿Hasta qué punto los sistemas de seguridad de las páginas pueden proteger la 
identidad de las personas? 
 

Proyector 
Multimedia 

5’ 

TOTAL  200’ 

 

4. Valoración de los Aprendizajes 

 

CRITERIOS EVIDENCIA 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Conocimiento y 
comprensión de 
contenidos 
específicos 

 Aplicación de 
herramientas 
tecnológicas y 
análisis de resultados 
obtenidos en 
situaciones 
especificas 

 
 Infografía 
 Artículo de opinión 

 
Utiliza entornos virtuales para 
compartir información sobre la 
seguridad de la información y su perfil 
digital 
Analiza los peligros que existen en 
internet y las medidas de seguridad 
adoptadas por los ciudadanos 
digitales 
 
Evalúa el impacto del uso y seguridad 

Rúbrica extraída de 
la Guía 

http://gestion.pe/tecnologia/entre-piratas-y-troyanos-como-navegar-internet-forma-segura-2186184
http://gestion.pe/tecnologia/entre-piratas-y-troyanos-como-navegar-internet-forma-segura-2186184
http://gestion.pe/tecnologia/cinco-consejos-proteger-su-email-cibercrimen-2187654
http://gestion.pe/tecnologia/cinco-consejos-proteger-su-email-cibercrimen-2187654
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 Evaluación y 
discusión del impacto 
del uso de la 
tecnología en la 
sociedad. 

de la tecnología en la sociedad  

 

 

 5. BIBLIOGRAFÍA Y/O RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y ESTUDIANTE  

 Guía de Tecnología para el emprendimiento(2018). DEBEDSAR 

 MINEDU. DEBEDSAR: Guía de Tecnología y Emprendimiento. Tercer Grado de Secundaria (2017) Perú 

 MINEDU. DEBEDSAR: Orientaciones para la planificación Curricular para los COAR (2017) Perú 

 http://www.slideshare.net/mobile/PedroChavez1/estudio-sobre-comercio-electronico Revisado el 09-04-
2017 

 

 

 
Natuzán Loayza Dávila 

Docente de TEMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/mobile/PedroChavez1/estudio-sobre-comercio-electronico
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UNIDAD II SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 34 

El sistema moodle como herramienta para mejorar la comprensión de textos y resolución de 
problemas 

 DATOS GENERALES  

1.11 COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO : MOQUEGUA 

1.12 ASIGNATURA : TEMP 

1.13 HORAS PEDAGÓGICAS :   04 

1.14 GRADO / SECCIÓN : TERCERO A – B – C – D 

1.15 PROFESOR(ES) : NATUZAN LOAYZA 

DÁVILA 

 

 

X Teoría del Conocimiento X Monografía 

 Creatividad, Actividad y servicio  Proyecto interdisciplinario 

X Mentalidad Internacional  

La presente sesión de aprendizaje inserta al estudiante a conocer como se presentan los servicios en 
internet y se evalúa el impacto en la sociedad 
Realizan investigaciones en diferentes medios digitales y biblioteca 
Los casos presentados se dan en el Perú y en otros contextos. 

 

 

3. PROCESO DE ENSEÑANZA 

 COMPETENCIA: Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. 

 CAPACIDADES:  Gestiona información del entorno virtual  
   

PROPÓSITO ESPERADO: Valora la importancia del uso responsable de los PDA y los dispositivos digitales 
de bolsillo y evalúa su influencia en los distintos contextos sociales 

EVIDENCIA: organizador visual  
Artículo de opinión 

 
ACTIVIDADES EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y         

MATERIALES 

 
T 

 
INICIO /INDAGACIÓN 

  

La docente inicia con el saludo 
 Se hace énfasis a los atributos y valores que se trabajan en el COAR. 
 Se muestra a los estudiantes una imagen sobre las influencias de las 

tecnologías en la sociedad: http://i.imgur.com/7kDA1uj.jpg  

 
 A partir de la imagen presentada los estudiantes participan para comentar sobre 

algunas inquietudes de aspecto social o ético en relación a los dispositivos 

Proyectos 
multimedia 
Laptop 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. VÍNCULO CON LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA Y EL PROYECTO 

INTERDISCIPLINARIO 

http://i.imgur.com/7kDA1uj.jpg
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digitales personales y como estos están influyendo en el comportamiento 
humano. 

 La docente inicia presentando los propósitos que persigue la sesión. 
 

 
 
PowerPoint 
 
 
 
 
 
 
Proyector 
multimedia 
Laptop  
Internet 
Prezi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drive de 
google 
Internet 
 
 
 
 
 
 
Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet 
 
 
 
Proyector 
Multimedia 
 
 
 
Laptop 
Inkscape 

 
 

10’ 
 

DESARROLLO / ACCIÓN 
 Se muestra un video: evolución de los asistentes personales digitales: 

https://www.youtube.com/watch?v=ynjDq3v5nZQ  
 A partir del video se planteas las siguientes preguntas de Teoría del 

Conocimiento 
 ¿Hasta qué punto los PDA pueden reemplazar a las computadoras de 

escritorio? 
 Se muestra un video: La evolución de la tecnología móvil: 

https://www.youtube.com/watch?v=tttMLnR_3_Q&t=2s  
 Los estudiantes responden algunas preguntas sobre la evolución de la 

Tecnología móvil ¿Esta tecnología móvil como ayuda a la sociedad?, ¿Qué 
permite la tecnología móvil en el usuario? 

Enfoque de enseñanza: Se desarrolla en contextos locales y globales 
 Se da las indicaciones para iniciar con el trabajo colaborativo sobre los 

dispositivos personales digitales y dispositivos de bolsillo, en la cual se 
investigará distintos temas, para lo cual se realizará las siguientes acciones: 

 Los estudiantes conformarán equipos de trabajo de 4 integrantes agrupándolos 
de acuerdo a la técnica de los gestos. 

 A partir de la técnica 4, 2 y 1, los estudiantes trabajan primero individualmente 
para revisar él resumen científico que se les proporcionó previamente tanto en 
físico con en virtual 
(https://drive.google.com/open?id=0BwcHJdgTOT4yTnhWQ2R6RXZraXM  ) 

 Cada estudiante desarrolla el Fast test sobre los dispositivos digitales 
personales. 

 Los grupos se organizarán previamente para asumir las responsabilidades del 
grupo los cuales deberán crear un ORGANIZADOR VISUAL en papelotes, para 
la presentación de su producto final sobre los siguientes temas:  
o Asistentes digitales personales (PDA) y Dispositivos digitales de bolsillo. 
o Sistemas de posicionamiento global (GPS), sistemas de navegación y 

etiquetado geográfico, geo etiquetas. 
o Teléfonos celulares/móviles. 

Uso eficaz de la tecnología 
Enfoque de enseñanza: Se centra en la comprensión conceptual 
 Preparan su exposición donde organicen los temas planeados por medio de 

organizadores visuales. 
 El grupo deberá incluir en su producto final las conclusiones, recomendaciones 

y referencias bibliográficas. 
 Se activa los saberes previos para realizar las siguientes preguntas de aspecto 

social y ético: 
 Se da las indicaciones para iniciar con el trabajo de investigación colaborativo 

sobre los riesgos y seguridad de internet, en la cual se investigará distintos 
temas, para lo cual se realizará las siguientes acciones: 

Enfoque de enseñanza: Basada en la indagación (resolución de problemas) 
Enfoque de enseñanza: Se centra en el trabajo en equipo y la colaboración eficaz 

Preguntas para Analizar Cuestiones Sociales 
Mencione algunas de las partes interesadas en el tema tratado relacionado al 
sistema de TI en mención. 
¿A quiénes afectan este sistema de TI? 
¿Cuál es el impacto social del uso de los PDA y los GPS sobre la vida humana? 
Preguntas para analizar cuestiones éticas 

Enfoque de enseñanza: Se centra en la comprensión conceptual 

 
15’ 

 
 
 
 

25’ 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
5’ 
 
 
 
 

35’ 
 
 
 
 

30’ 
 
 
 

30’ 
 
 
 
 
 

25’ 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ynjDq3v5nZQ
https://www.youtube.com/watch?v=tttMLnR_3_Q&t=2s
https://drive.google.com/open?id=0BwcHJdgTOT4yTnhWQ2R6RXZraXM
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Los mismos grupos de estudiantes, se reúnen para analizar algunas de las 
siguientes noticias de actualidad: 
Artículo bases científicas para el uso de los asistentes digitales personales 
(PDA) en la práctica médica https://www.clinicalkey.es/#!/content/journal/1-
s2.0-S0212656709001218  
Una vez leído el artículo, los estudiantes individualmente proceden a trabajar 
en la actividad planteada, el cual consiste en indagar en internet información 
referente a las 5 palabras claves seleccionada en el artículo planteado. 

 A partir del desarrollo de la actividad planteada, los estudiantes desarrollan un 
artículo de opinión sobre los impactos del GPS y geoetiquetas. 

Enfoque de enseñanza: Se desarrolla en contextos locales y globales 
Enfoque de enseñanza: Es diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los 
alumnos 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

35’ 
 

CIERRE/REFLEXIÓN 
Los estudiantes reflexionan sobre lo aprendido en clase ¿Cuánto influyen las 
herramientas tecnológicas en la vida diaria de las personas? ¿Cuáles son los 
nuevos aprendizajes que adquirieron después de realizar los trabajos en clase? 
¿Hasta qué punto los sistemas de seguridad de las páginas pueden proteger la 
identidad de las personas? 
 

Proyector 
Multimedia 

5’ 

TOTAL  200’ 

 

4. Valoración de los Aprendizajes 

CRITERIOS EVIDENCIA 
INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 
INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 Conocimiento y 
comprensión de 
contenidos 
específicos 

 Aplicación de 
herramientas 
tecnológicas y 
análisis de resultados 
obtenidos en 
situaciones 
especificas 

 Evaluación y 
discusión del impacto 
del uso de la 
tecnología en la 
sociedad. 

 
 Organizador Visual 
 Artículo de opinión 

 
Utiliza entornos virtuales para 
compartir información sobre la  
Evolución de los sistemas móviles 
Evalúa el impacto del GPS y 
geoetiquetas  

Rúbrica extraída de 
la Guía 
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