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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos dela Universidad Nacional
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en Educación.

Esta investigación se realizó con el propósito de aplicar una matriz de evaluación
de los aprendizajes de los estudiantes con el fundamento de que una evaluación
de los aprendizajes, planeada, carente de todo viso de improvisación, permite
verificar el logro de competencias previstas y realizar las regulaciones
necesarias de no alcanzarse los logros esperados; a través

de técnicas,

instrumentos y procedimientos pertinentes, aplicados oportunamente y que
permitan devoluciones que generen en los estudiantes la reflexión de sus
aprendizajes ayudándolos a ser aprendices más autónomos, en un marco de
probidad de la evaluación; obteniendo como resultado la mejora en el logro de
sus aprendizajes.
Se deja a vuestra consideración, el presente trabajo de investigación,
agradeciendo de antemano los aportes y sugerencias de mejora, bajo la premisa
que toda investigación es perfectible.

Los autores
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RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo mejorar la planificación de la evaluación
para obtener mayores logros de aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado
de secundaria del colegio de Alto Rendimiento de Moquegua en el año 2017.

La metodología empleada, permitió analizar y reflexionar críticamente las
fortalezas y debilidades de nuestra práctica pedagógica diaria mediante la
deconstrucción de la misma, identificándose que una de las principales falencias
radicaba en la inadecuada planificación de la evaluación lo que nos impulsó a
plantear una matriz de planificación de la evaluación de los aprendizajes para
cada unidad didáctica, que revirtiera dicha debilidad.

Con la investigación se demostró, mediante la triangulación de la información
recogida a través de los instrumentos aplicados y de la observación participante
y no participante, que una evaluación de los aprendizajes, planeada, carente de
todo viso de improvisación, permite verificar el logro de competencias previstas
y realizar las regulaciones necesarias de no alcanzarse los logros esperados; a
través

de técnicas, instrumentos y procedimientos pertinentes, aplicados

oportunamente y que permitan devoluciones que generen en los estudiantes la
reflexión de sus aprendizajes ayudándolos a ser aprendices más autónomos, en
un marco de probidad de la evaluación.

Los resultados que obtuvimos en el proceso de reconstrucción de nuestra
práctica pedagógica fue la mejora en los logros de aprendizaje de nuestros
estudiantes en el marco de los enfoques del COAR.

Palabras Claves: Planificación, evaluación, logros de aprendizajes,
instrumentos de evaluación, probidad.
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ABSTRACT

The purpose of this research was to improve the planning of the evaluation to
obtain greater learning achievements in the students of the fourth grade of high
school of High Performance College of Moquegua in 2017.

The methodology used allowed us to analyze and reflect critically the strengths
and weaknesses of our daily pedagogical practice by deconstruction of itself,
identifying that one of the main shortcomings lay in the inadequate planning of
the evaluation which prompted us to propose a planning matrix of the evaluation
of the learning for each didactic unit, which will reverse the weakness already
talked about.

With the research it was demonstrated, through the triangulation of the
information collected across the applied instruments and the participant and nonparticipant observation, that an evaluation of the learning, planned, lacked of any
vision of improvisation, allows to verify the achievement of competences planned
and make the necessary regulations if the expected achievements are not
achieved; through pertinent techniques, instruments and procedures, applied in
a timely manner and that allows refunds that generate in the students the
reflection of their learning helping them to be more autonomous learners, within
a frame of probity of the evaluation.

The results obtained in the reconstruction process of our pedagogical practice
was the improvement in the learning achievements of our students within the
framework of COAR approaches.

Keywords:

Planning,

evaluation,

achievement

of

learning,

assessment

instruments, probity.
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INTRODUCCIÓN
Con seguridad la presente de investigación, constituye una experiencia
importante, gratificante y significativa en nuestro desarrollo como profesionales
de la educación, puesto que nos ha permitido ingresar en el interesante y
fascinante mundo de la investigación científica, abordando un tema de mucha
trascendencia como es el tema de “Evaluación de los Aprendizajes”
El presente trabajo de investigación denominado “Mejora de la planificación de
la evaluación para la obtención de mayores logros de aprendizaje en los
estudiantes del cuarto grado de secundaria del Colegio de Alto
Rendimiento de Moquegua en el año 2017”, nos ha permitido en primera
instancia reflexionar sobre nuestra práctica docente en el ámbito de la evaluación
de los aprendizajes y en segunda instancia nos ha posibilitado plantear una
propuesta de mejora que creemos permitirá a los profesores del Colegio de Alto
Rendimiento de Moquegua desarrollar una cultura evaluativa que redundará en
la mejora de su desempeño docente y evidentemente permitirá que los
estudiantes mejoren sus aprendizajes.

El presente trabajo de investigación está conformado por cinco capítulos que a
continuación se detallan:

En el primer capítulo, se aborda el Problema de Investigación en el que se
describen las características socio culturales del contexto educativo, se
desarrolla la caracterización de la práctica pedagógica de los docentes del
COAR-Moquegua en general y de nuestra práctica en particular, en tal sentido,
se presenta la deconstrucción de nuestra práctica pedagógica de manera
reflexiva y autocrítica, se formula el problema y se plantean los objetivos de la
investigación.
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En el segundo capítulo, se desarrolla el Marco Teórico de la investigación, que
comprende principalmente las bases teórico científicas que sustentan
científicamente el presente estudio.

El tercer capítulo contempla la Metodología aplicada en la investigación, se
explica el tipo de investigación, se precisan a los actores que participan en la en
ella, las técnicas e instrumentos de recojo de información y se desarrollan las
técnicas de análisis e interpretación de resultados.

En el cuarto capítulo, se describe la Propuesta Pedagógica Alternativa, se
presenta el plan de acción, se justifica el plan de acción, se plantean los objetivos
del plan de acción y finalmente se presenta el esquema del plan de acción el
general y el específico.

En el quinto y último capítulo, se presenta la Evaluación de la Propuesta
Pedagógica Alternativa, en el que se realiza la descripción de las acciones
pedagógicas desarrolladas y el análisis e interpretación de los resultados por
categorías y subcategorías.

Finalmente se redactan las conclusiones y recomendaciones, se presentan las
referencias bibliográficas y los anexos.

En el entender que todo problema detectado en una realidad educativa, por más
simple que parezca, se convierte en un verdadero reto para todo investigador,
es que ponemos a consideración este trabajo que pretende ser un aporte para
todo aquel docente que se desempeña en una realidad similar, pero entendemos
también que todo aporte es perfectible.

Profesora: Tania Milenka Cárdenas Troncoso
Profesor: Eduardo Enrrique Vásquez Vélez
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CAPÍTULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

Descripción de las características socio culturales del contexto
educativo.
Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) han sido creados para la
atención de estudiantes de alto desempeño de tercero, cuarto y quinto
grado de secundaria de todas las regiones del Perú, a quienes se les
brinda un servicio educativo con elevados estándares de calidad nacional
e internacional, lo cual les permitirá fortalecer su potencial académico,
artístico y deportivo.

La formación integral en un Colegio de Alto Rendimiento se fundamenta
en la Ley N° 28044 Ley General de Educación y el Proyecto Educativo
Nacional para el 2021, cuyo propósito fundamental es formar personas
capaces de lograr su propia realización basada en principios claves como
la equidad, inclusión, interculturalidad y calidad educativa.

En los Colegios de Alto Rendimiento, el servicio educativo brindado en las
aulas, se complementa con un servicio permanente de orientación, en
tutoría, mentoría y psicopedagogía; todo esto orientado a desarrollar en
los estudiantes las competencias transversales, el trabajo en equipo, el
liderazgo, el sentido de pertenencia y el desarrollo de la autonomía.

Es importante precisar que en los Colegios de Alto Rendimiento los
estudiantes reciben los servicios de hospedaje, alimentación, lavandería,
uniforme escolar, material educativo y de escritorio, laptop y audífonos,
una memoria USB y seguros médicos.

El Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua se encuentra ubicado en la
Urbanización Enrique López Albújar S/N en el distrito de San Antonio de
1

la provincia Mariscal Nieto de la Región de Moquegua. Es una institución
educativa que por ahora no tiene infraestructura propia, desde el año 2015
está desarrollando sus actividades educativas en las instalaciones de la
Escuela de Educación Superior Pedagógica “Mercedes Cabello de
Carbonera”.

Los estudiantes, provienen de diversos contextos socio culturales de la
región y de otras regiones del país, lo que significa que traen consigo
distintos niveles de aprendizaje y una diversidad de modos de actuación
y comportamientos. En el COAR se infunden los siguientes valores
priorizados a fin de desarrollar actitudes para un mejor desarrollo,
personal, académico y social en la convivencia escolar:
VALORES
ETICA

ACTITUDES
Fortalece los valores, el respeto a las normas
de

convivencia

y

la

conciencia

moral,

individual y pública.
Permite
EQUIDAD

la

posibilidad

de

una

buena

educación para todos los peruanos sin
exclusión de ningún tipo y que dé prioridad a
los que menos oportunidades tienen.
Incorpora a las personas con discapacidad,

INCLUSIÓN

grupos sociales excluidos, marginados y
vulnerables.
Asegura la eficiencia en los procesos y
eficacia

CALIDAD

en

los

logros

y

las

mejores

condiciones para la identidad, la ciudadanía,
el trabajo; en un marco de formación
permanente.
Permite una educación en y para la tolerancia,

DEMOCRACIA

el respeto a los derechos humanos, el
ejercicio de la identidad y la conciencia
ciudadana, así como la participación.
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Contribuye al reconocimiento y valoración de
nuestra

diversidad

cultural,

étnica

y

INTECULTURALIDAD lingüística; al diálogo e intercambio entre las
distintas culturas y al establecimiento de
relaciones armoniosas.
CONCIENCIA
AMBIENTAL

CREATIVIDAD E
INNOVACIÓN

1.2.

Motiva el respeto, cuidado y conservación del
entorno natural como garantía para el futuro
de la vida.
Promueve

la

producción

de

nuevos

conocimientos en todos los campos del saber,
el arte y la cultura.

Caracterización de la práctica pedagógica.
En los Colegios de Alto Rendimiento se tiene como prioridad que los
estudiantes logren desarrollar las habilidades de los enfoques de
aprendizaje:
A) Habilidades de pensamiento
B) Habilidades de comunicación
C) Habilidades sociales
D) Habilidades de autogestión
E) Habilidades de investigación
Los estudiantes al desarrollar las habilidades de los enfoques de
aprendizaje, no desarrollan únicamente habilidades cognitivas si no
también habilidades afectivas y metacognitivas. Se busca fomentar en lo
estudiantes que entiendan el aprendizaje como algo que realizan por si
mismos de forma proactiva y no como un suceso que acontece como
consecuencia de procesos de enseñanza. Como podemos observar la
idea es que los estudiantes sean cada vez más autónomos respecto de
sus aprendizajes: que se pongan metas de aprendizaje, que se
cuestionen a medida que van aprendiendo, que constantemente se auto
motiven, que sean perseverantes, que reflexionen críticamente sobre sus
aprendizajes, que sean capaces de controlar y modificar sus procesos de
aprendizaje.
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Respecto de los enfoques de la enseñanza podemos indicar que se basan
en seis principios:
A) Está basada en la indagación
B) Se centra en la comprensión conceptual
C) Se desarrolla en contextos locales y globales
D) Se centra en el trabajo en equipo y la colaboración eficaz.
E) Es diferenciada para satisfacer las necesidades de todos los alumnos.
F) Está guiada por la evaluación (formativa y sumativa)

En ese sentido, podemos indicar que en nuestra práctica pedagógica
planteamos estrategias de enseñanza sustentadas en cada uno de los
seis principios mencionados, con la intencionalidad de posibilitar que los
estudiantes puedan desarrollar de manera gradual las habilidades de los
enfoques de aprendizaje. Dependiendo del área curricular los profesores
implementarán las estrategias más adecuadas y pertinentes, creemos
que en la medida que los profesores se apoderen de los principios de los
enfoques de aprendizaje y enseñanza, tendrán herramientas que les
posibilitará generar espacios donde los estudiantes puedan desarrollar de
manera autónoma sus aprendizajes.

La evaluación en los Colegios de Alto Rendimiento es criterial, es decir,
los desempeños de los estudiantes se evalúan a través de criterios de
evaluación que son los parámetros que deben contener las evidencias de
desempeño de competencias.

Los resultados de la evaluación de los aprendizajes se recogen a través
de tres modalidades: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.
Respecto de la evaluación de los aprendizajes podemos indicar que, los
Colegios de Alto Rendimiento promueven la evaluación basada en
competencias. En ese sentido privilegia el desempeño del estudiante ante
situaciones reales o simuladas propias del contexto.

La evaluación
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basada en competencias es rigurosa, integral y requiere del manejo de
contenidos específicos.

En el marco del modelo de servicio pedagógico COAR, se plantean las
siguientes orientaciones para el proceso de evaluación de los
aprendizajes y la elaboración de los documentos formales para la
promoción y certificación:
A) Los resultados de la evaluación de los aprendizajes se recogen a
través de tres modalidades: autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación.
B) La evaluación del estudiante comprende sus dos tipos: de proceso
(formativa) y de salida (sumativa).
C) La evaluación de proceso (formativa) se realiza durante el desarrollo
de las sesiones de aprendizaje a través de instrumentos de
evaluación diversos los cuales permiten reconocer el progreso de los
aprendizajes y los logros a corto plazo.
D) La evaluación de salida (sumativa) se desarrolla al término de cada
bimestre, la cual permite medir el nivel de desempeño competente
alcanzado por los estudiantes en dicho periodo.
E) La evaluación de los aprendizajes se realiza en base a criterios,
indicadores y/o descriptores de evaluación que responden a los
objetivos de evaluación de cada área o asignatura.
F) Los resultados obtenidos como producto de la evaluación de proceso
son informados al estudiante en un tiempo no mayor a 48 horas. En
el caso de calificaciones generadas a partir de trabajos que requieren
un mayor nivel de complejidad, tales como ensayos, informes
científicos o proyectos grupales, las devoluciones tienen un tiempo no
mayor a una semana. La entrega de resultados de la prueba bimestral
no deberá exceder 72 horas.

Sin embargo, como en toda institución educativa, el COAR Moquegua
también presenta fortalezas y debilidades en algunos ámbitos de la vida
escolar:
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A) Fortalezas:
a) La mayoría de estudiantes se preocupan por aprender.
b) Hay profesores que han sido capacitados en el enfoque COAR.
c) Hay profesores que tienen experiencia pues vienen trabajando
desde el 2015 (año en que empezaron a funcionar los Colegios de
Alto Rendimiento).
d) Los profesores están constantemente preocupados por programar
actividades de aprendizaje apropiadas y pertinentes para que los
estudiantes aprendan.
e) Los profesores están dispuestos a aprender mucho mejor el enfoque
COAR para mejorar su desempeño en el aula.

B) Debilidades:
a) Los estudiantes ingresantes tienen diferentes niveles de logros de
aprendizaje.
b) Algunos

estudiantes

presentan

dificultades

emocionales

al

separarse de su entorno familiar.
c) Algunos estudiantes tienen limitaciones en el uso de la tecnología
d) Algunos estudiantes tienen escasas habilidades sociales.
e) Algunos estudiantes no han desarrollado habilidades para la
indagación e investigación.
f) Algunos profesores no recibieron capacitaciones en el enfoque
COAR.
g) Las aulas son pequeños lo cual dificulta el desarrollo de algunas
actividades de aprendizaje.
h) Algunos profesores se sienten inseguros en su trabajo por la propia
inestabilidad que genera el sistema de contratación CAS.
i) Algunos profesores tienen dificultades para planificar e
implementar estrategias de evaluación.

Incidiendo algo más en el literal i), se puede precisar que en lo
concerniente al proceso de evaluación de los aprendizajes, los profesores
del COAR-Moquegua tenemos experiencia en la selección de técnicas e
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instrumentos de evaluación para evaluar los aprendizajes de nuestros
estudiantes, a pesar de ello se puede observar que existe una debilidad
en el proceso de evaluación, puesto que en algunos momentos se han
elaborado instrumentos de evaluación sin la debida planificación, esto es
diseñar y elaborar instrumentos de evaluación momentos previos a la
aplicación de los mismos, creemos que esta situación afecta directamente
en los aprendizajes de los estudiantes, situación que se agrava cuando
no se comunican oportunamente los resultados.

Creemos que en la medida que los profesores planifiquemos las
evaluaciones de manera oportuna (durante la planificación de la unidad
de aprendizaje), se podrían seleccionar las estrategias de enseñanza
adecuadas, se podría administrar convenientemente el tiempo, se podría
enfocar claramente los indicadores que se tienen que evaluar, se podría
construir instrumentos de evaluación válidos, confiables y objetivos,
incluso se podría planificar la entrega oportuna de los resultados de las
evaluaciones.

Enfocados justamente en la debilidad descrita en el literal i), la cual está
relacionada con una variable de la presente investigación, es que se
realiza la siguiente matriz FODA, para una mejor caracterización de la
problemática:
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Matriz de Fortalezas y Debilidades sobre Planificación y Estrategias de Evaluación
Categorías

Sub

Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Amenazas

- Algunos docentes elaboran instrumentos

-Algunos docentes elaboran instrumentos

Capacitaciones

-Algunos

sin rigor técnico.

del

que

-Algunos docentes elaboran instrumentos

sobre Evaluación

capacitados a través

que

y

del MINEDU.

categorías
Planificación de la evaluación
Instrumentos

de

Calidad

evaluación

con rigor técnico.
- Algunos docentes elaboran instrumentos
coherentes

con

los

aprendizajes

esperados.
- Disposición

no

guardan

relación

con

los

aprendizajes esperados.
de

los

docentes

-Obtención

de

resultados

que

no

reflejarían el logro de los aprendizajes

participativa y reflexiva.

esperados.
sobre

Planificación

Curricular

participantes a diagnosticar de manera

-Resultados

MINEDU

valorados

no

docentes
han

-Constantes cambios
de docentes en el
COAR.

o

subvalorados.
-Algunos instrumentos elaborados por los
docentes

no

guardan

una

relación

coherente entre el nivel de lo trabajado en
clase y su grado de exigencia generando
en los estudiantes desmotivación por
aprender.

Momento

de

elaboración
de

los

-Se cuenta con horas de permanencia en

La mayoría de

la

instrumentos con poca anticipación a la

I.E.

como

para

elaborar

sido

docentes elaboran sus

prueba.
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instrumentos

anticipadamente

de evaluación

evaluación.

los

instrumentos

de

-Existe una propuesta de mejora de
planificación de la evaluación
Instrumentos

La

mayoría

de

docentes

elabora

de evaluación

instrumentos formales para la evaluación

de proceso y

final.

-La mayoría de docentes no evalúa el
proceso con instrumentos formales.

de evaluación
final
Planificación
curricular

-Hay
y

evaluación

profesores

que

recibieron

capacitación en el modelo COAR.
-Hay

profesores

que

planifican

Hay

profesores

que

no

recibieron

capacitación en el modelo COAR.
su

Hay

profesores

que

elaboran

sus

evaluación desde la planificación de las

unidades y sesiones de aprendizajes

unidades.

desligadas de la planificación de la
evaluación.

Matriz

de

planificación de la

Existe una propuesta de mejora de

Los profesores no cuentan con una matriz

planificación de la evaluación

de planificación de la evaluación.

Algunos docentes cuentan con buen

Algunos docentes no tienen buen manejo

Monitoreo

manejo de procesos evaluativos.

de los procesos evaluativos.

acompañamiento

evaluación
Desempeño docente
Manejo
procesos
evaluativos

de

permanente

y

Constante

cambios

de los Especialistas

del

9

Sistematización de

Los

docentes

no

sistematizan

los

MINEDU a través

del MINEDU de la

la evaluación

resultados de las evaluaciones de los

los Especialistas

DEBEDSAR.

estudiantes por niveles de logro.

de

la

DEBEDSAR
Devolución de la

-Algunos docentes no devuelven los

(Dirección

evaluación

resultados

Educación

Probidad

de

la

Equidad

evaluación

evaluación

de

la

las

evaluaciones

oportunamente.

Básica

-La mayoría de docentes da a conocer con

-algunos docentes no dan a conocer con

Estudiantes con

claridad cuáles y como serán los procesos

claridad cuáles y como serán los procesos

desempeño

evaluativos

que

estudiantes

evaluativos

que

estudiantes

sobresaliente

desarrollarán

durante

unidad

desarrollarán

durante

unidad

Alto

sus
la

de

sus
la

de

aprendizaje.

-Algunos docentes explican con claridad

-Algunos

sus estudiantes en qué consisten y que

claridad sus estudiantes en qué consisten

medirán

y que medirán los instrumentos que se

los

instrumentos

que

se

para

y

Rendimiento)

aprendizaje.

aplicarán.

Reporte

de

de

docentes

no

explican

con

aplicarán.

Participación

-Algunos

docentes

del estudiante

estudiantes a que juzguen sus propios

estudiantes

logros.

propios logros.

La mayoría de docente reporta los

-La mayoría de docentes no reporta

resultados

oportunamente

estudiantes.

de

la

motivan

evaluación

a

a

sus

sus

La mayoría de docentes evita que sus
analicen

los

y

evalúen

resultados

de

sus

la

evaluación de los estudiantes a sus
padres de familia.
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-Los

padres

de familia no asumen

compromisos con la mejora de los
aprendizajes

de

sus

hijos

porque

desconocen los resultados de los mismos.
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica
El proceso de deconstrucción se ha desarrollado a través del análisis
crítico de las sesiones de aprendizaje desarrolladas en los primeros
bimestres y de las orientaciones alcanzadas por mi acompañante
pedagógico, consecuencia del análisis crítico reflexivo que tiene el
acompañamiento pedagógico.
Este proceso ha sido muy beneficioso dentro de nuestra práctica
pedagógica puesto que me ha permitido ser más crítico y más reflexivo
respecto de ella, a diario, esencialmente en lo referido a la evaluación de
los aprendizajes de mis estudiantes. Nos permitió además ser más
consiente de cómo aprendían mejor nuestros estudiantes cuando se
asumía la evaluación como un proceso estrechamente ligado a la
planificación curricular.

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades
A) Fortalezas:
 Elaboración de las programaciones curriculares,
oportunamente y relacionadas al contexto en el que vive el
alumno y con otras áreas del currículo.
 Desarrollo de los procesos pedagógicos en las sesiones de
aprendizaje.
 Aplicación de metodologías basadas en los enfoques de
enseñanza de los COAR.
 Promoción de la participación activa de los estudiantes.
 Promoción de la práctica de valores COAR.
 Promoción del trabajo en equipo y la colaboración eficaz.

B) Debilidades:
 Algunas veces no utilizamos instrumentos para la evaluación
formativa.
 Los instrumentos que utilizamos para la evaluación formativa
no son variados.
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 Los instrumentos que utilizamos en la evaluación sumativa
no obedecen a una matriz de evaluación.
 Algunas veces las devoluciones de las evaluaciones que se
realizamos a los estudiantes no se hacen de manera
oportuna.
 Algunas veces no damos a conocer con claridad cuáles y
como serán los procesos evaluativos que los estudiantes
desarrollarán durante la unidad de aprendizaje.
Especialmente durante la sesión de aprendizaje
 Algunas veces no explicamos con claridad a los
estudiantes en qué consisten y que medirán los
instrumentos que les aplicaremos.
 No promuevo la autoreflexión de los aprendizajes de los
estudiantes.
 A veces no reporto oportunamente los resultados de la
evaluación de los estudiantes a sus padres de familia.
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que
sustentan la práctica pedagógica

Tabla 1: Análisis categorial y textual
RESUMEN FINAL DEL ANÁLISIS CATEGORIAL
CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍA

FORTALEZA

DEBILIDAD

VACÍO

Calidad.

Los instrumentos que
elaboro son válidos y
confiables

-No elaboro matriz de
evaluación sumativa de los
aprendizajes.

Momento de
elaboración.

Elaboro
instrumentos
para
la
evaluación
formativa y sumativa.

Elaboro dichos instrumentos
con muy poco tiempo de
anticipación.

No se anexó
matriz
de
evaluación a la
Unidad
de
Aprendizaje.
No se anexaron
los instrumentos
a la Unidad de
aprendizaje.

Instrumentos de
proceso y finales.

Pongo énfasis a la
elaboración
de
instrumentos para la
evaluación sumativa.

No
elaboro
variados
instrumentos formales para la
evaluación formativa.

PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Instrumentos de
evaluación

Planificación
curricular y
evaluación
Matriz de
planificación de
la evaluación
Sistematización
de la evaluación

Devolución de
la evaluación
Probidad de la
evaluación

Equidad.

No planifico la evaluación de
los aprendizajes durante la
planificación de la unidad de
aprendizaje.
No cuento con una matriz de
planificación de la evaluación
de la unidad.
Al culminar la unidad no se
sistematizan los resultados de
la
evaluación
de
los
estudiantes por niveles de
logro.
Algunas veces no hago las
devoluciones de la evaluación
oportunamente.
Algunas veces no doy a
conocer con claridad cuáles y
como serán los procesos
evaluativos
que
los
estudiantes
desarrollarán
durante
la
unidad
de
aprendizaje. Especialmente
durante
la
sesión
de
aprendizaje
-Algunas veces no explico con
claridad a los estudiantes en
qué consisten y que medirán
los instrumentos que les
aplicaré.
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Participación del
estudiante.

Reporte de la
evaluación.

Se
motiva
a
los
estudiantes a reflexionar
sobre sus logros de
aprendizaje, cuando lo
solicitan.

No promuevo el auto análisis y
autoevaluación
de
los
aprendizajes
de
los
estudiantes.
A
veces
no
reporto
oportunamente los resultados
de la evaluación de los
estudiantes a sus padres de
familia.

Fuente: Autoría propia.

15

Figura 1: Mapa de la deconstrucción
MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA
PLANIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN
Instrumentos de evaluación:
Algunos se han elaborado sin rigor técnico, algunos no guardan relación con los aprendizajes esperados,
algunos no guardan una relación coherente entre el nivel de lo trabajado en clase y su grado de exigencia
generando en los estudiantes desmotivación por aprender, se elaboraron instrumentos con poca anticipación

LOGROS DE APRENDIZAJE
Habilidades de pensamiento:
Los estudiantes no han logrado aún desarrollar habilidades del pensamiento de
orden superior.

a la fecha de evaluación programada, no se evalúa el proceso con instrumentos formales.

Planificación curricular y evaluación:
-Se han elaborado unidades y sesiones de aprendizajes desligadas de la
planificación de la evaluación.
-No cuentan con una matriz de planificación de la evaluación.

Habilidades de comunicación

Sistematización de la evaluación:
Los docentes no sistematizan los resultados de las evaluaciones de los
estudiantes por niveles de logro.

Habilidades sociales:

Devolución de la evaluación:
Algunos docentes no devuelven los resultados de las evaluaciones
oportunamente.

Habilidades de autogestión

Probidad de la evaluación:
-No se da a conocer con claridad cuáles y como serán los procesos evaluativos
que los estudiantes desarrollarán durante la unidad de aprendizaje.
-No se explica con claridad a los estudiantes en qué consisten y que medirán
los instrumentos que se aplicarán.

Habilidades de investigación

Los estudiantes no han logrado aún una comunicación argumentativa.

A los estudiantes les cuesta trabajar de manera colaborativa.

Los estudiantes aún no son aprendices autónomos.

A los estudiantes les cuesta aún deshacerse del copiar y pegar
información, no respetan el derecho de autor.
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1.4.

Formulación del problema
La Unesco a través de su informe “Evaluación del aprendizaje del
estudiante y el currículo: Problemas y consecuencias para la
política, el diseño y la aplicación”, plantea tres objetivos que sería
importante tener en consideración:
A)

Confirmar que los conocimientos y capacidades deseados y
requeridos (idealmente, el currículo) se han aprendido no sólo como
información para la retención a corto plazo y la representación en
una prueba, sino como un conjunto coherente de conocimientos y
competencias que el estudiante puede invocar y utilizar para navegar
con eficacia y satisfacción su camino en la vida al tiempo que
contribuye, tanto activa como pasivamente, a la consecución de los
ODS (evaluación del aprendizaje, o rendición de cuentas, pero por
mejorar la enseñanza y el aprendizaje y contribuir a los objetivos de
la sociedad, no por vergüenza o aclamación).

B)

Contribuir de manera constructiva al proceso de aprendizaje,
proporcionando retroinformación vital para los docentes y los
estudiantes (evaluación para el aprendizaje) y sirviendo como
herramienta adicional de instrucción (evaluación como aprendizaje).

C)

Ofrecer las estrategias, condiciones e incentivos "correctos" para
motivar, preparar y guiar a los docentes y otros educadores para
enseñar el currículo completo y toda la gama de objetivos y
competencias de aprendizaje, motivar a los estudiantes a aprender
a conocer, hacer, estar juntos y ser en un mundo dinámico de ODS
(objetivos de desarrollo sostenible) en lugar de reducir el currículo
principalmente para "enseñar para la prueba" y, por lo tanto, crear
alumnos que aprenden de memoria y consumidores de información
con otras competencias limitadas.

En el citado informe se hace referencia de manera clara a la evaluación
formativa de los aprendizajes de los estudiantes, aquella evaluación que
posibilita tanto a estudiantes como a profesores realizar los reajustes
correspondientes para mejorar su desempeño, claro los profesores
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podrán mejorar sus estrategias de enseñar y de evaluar mientras que los
estudiantes pueden reestructurar sus estrategias de aprender.

El Ministerio de Educación a través del Currículo Nacional de la
Educación Básica indica que: en las tendencias pedagógicas
contemporáneas,

la

idea

de

evaluación

ha

evolucionado

significativamente. Ha pasado de comprenderse como una práctica
centrada en la enseñanza, que calificaba lo correcto y lo incorrecto, y que
se situaba únicamente al final del proceso, a ser entendida como una
práctica centrada en el aprendizaje del estudiante, que lo retroalimenta
oportunamente con respecto a sus progresos durante todo el proceso de
enseñanza y aprendizaje. La evaluación, entonces, diagnostica,
retroalimenta y posibilita acciones para el progreso del aprendizaje de los
estudiantes.
En el Currículo Nacional se precisa que la evaluación es un proceso
centrado exclusivamente en el aprendizaje de los estudiantes, siendo este
proceso formativo, integral y continuo.

En las Orientaciones para la Evaluación de Aprendizajes para
Colegios de Alto Rendimiento, se indica que: los resultados de
evaluación de los aprendizajes se recogen a través de tres modalidades:
Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, así mismo se indica
que la evaluación de los aprendizajes contempla dos tipos: de proceso
(formativa) y de salida (sumativa).
En el documento se hace referencia a que la evaluación de proceso
(formativa) se realiza durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje
a través de instrumentos de evaluación diversos los cuales permiten
reconocer el progreso de los aprendizajes y los logros a corto plazo,
mientras que la evaluación de salida (sumativa) se desarrolla al término
de cada bimestre, la cual permite medir el nivel de desempeño
competente alcanzado por los estudiantes en dicho período.
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Para recoger información respecto de los aprendizajes de los estudiantes
se debe utilizar instrumentos de evaluación que sean válidos y confiables
y objetivos.

Los profesores durante su formación en las universidades e institutos
pedagógicos, han sido preparados en una diversidad de temas
educativos, dentro de los cuales se encuentra el tema de evaluación
educativa, los conocimientos que adquirieron los pusieron en práctica
cuando ejercieron su labor docente. Los profesores a través del tiempo
han adquirido experiencia en la selección de técnicas de evaluación y en
el diseño y construcción de instrumentos de evaluación. Como hemos
indicado los profesores tienen el conocimiento y la experiencia para
implementar estrategias de evaluación que posibiliten evaluar los
aprendizajes de sus alumnos, sin embargo consideramos que hay una
dificultad en la planificación de la evaluación, es decir que los profesores
programan las evaluaciones momentos previos a su ejecución, esto
podría significar semanas, días u horas. Por la premura con que se
elaboran los instrumentos de evaluación, estos podrían perder, validez
(consiste en que un instrumento deberá medir exactamente aquello para
lo que se construyó), confiabilidad (Si un instrumento de evaluación es
confiable, deberá obtenerse los mismos resultados en situaciones
diferentes. La Confiabilidad también se refiere a la exactitud o precisión
con que instrumento mide algo y puede determinarse a través de la
consistencia) y objetividad (es la condición que hace que un instrumento
de evaluación arroje resultados independientemente de la opinión
personal del examinador); por otro lado, esta situación podría influir en los
resultados de los estudiantes e incluso en sus propios aprendizajes.
Otra situación que se presenta como dificultad es la devolución tardía de
los resultados de las evaluaciones. El profesor debe comunicar a los
estudiantes respecto de sus logros, avances y dificultades de los
aprendizajes en forma permanente y oportuna y no al finalizar la unidad o
el bimestre (como sucede algunas veces). Se debe tener en cuenta que
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el tiempo que transcurre entre la obtención de los resultados y su
comunicación ha de ser el más corto posible.

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes es uno de los ejes
troncales del proceso de enseñanza aprendizaje. Creemos que en la
medida que los profesores mejoren sus prácticas evaluativas, los
estudiantes mejorarán sus aprendizajes. Una manera de que los docentes
mejoren su práctica evaluativa es que desarrollen competencias en el
diseño y elaboración de instrumentos de evaluación. Si esto aconteciera
se benefician los profesores porque su desempeño en el aula mejoraría
de manera significativa y se beneficiarían los estudiantes porque tendrían
mayor participación en la evaluación de sus aprendizajes y estos serían
bastante más significativos, sólidos y duraderos.

De hecho que los resultados obtenidos en la presente investigación serían
de mucha utilidad para los profesores de otras áreas curriculares.

Por lo expresado anteriormente el desarrollo de la presente investigación
nos permitirá responder la siguiente interrogante:

¿Será posible mejorar la planificación de la evaluación para la obtención
de mayores logros de aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado de
secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua en el año
2017?

1.5.

Objetivos de la investigación
1.5.1. Objetivo General
Mejorar la planificación de la evaluación para obtener mayores
logros de aprendizajes en los estudiantes del cuarto de secundaria
del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua en el año 2017.
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1.5.2. Objetivos Específicos:
- Diagnosticar las debilidades de la planificación de la evaluación
que impiden obtener mayores logros de aprendizajes en los
estudiantes del cuarto grado de secundaria del Colegio de Alto
Rendimiento de Moquegua en el año 2017. (FODA-FICHA DE
MONITOREO)

- Reconstruir la práctica pedagógica para implementar una nueva
propuesta de planificación de la evaluación que permita obtener
mayores logros de aprendizaje de los estudiantes del cuarto
grado de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de
Moquegua en el año 2017.
- Precisar la percepción que tienen los docentes sobre la mejora
de la planificación de la evaluación para la obtención de mayores
logros de aprendizaje en los estudiantes del cuarto grado de
secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de Moquegua en el
año 2017.
- Precisar la percepción que tienen los estudiantes del cuarto
grado de secundaria del Colegio de Alto Rendimiento de
Moquegua en el año 2017, sobre la mejora de la planificación de
la evaluación y su incidencia en la obtención de mayores logros
en sus aprendizajes.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1.

Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa:
2.1.1. La evaluación
En el artículo 22 del Reglamento de la Ley N° 28044 – Ley General
de Educación, se define a “la evaluación como un proceso
continuo de carácter pedagógico, orientado a identificar los logros
de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de brindarles el apoyo
pedagógico que necesiten para mejorarlos”. En el mismo artículo
del referido Reglamento, se hace referencia al objeto de la
evaluación, precisando que se “Evalúa las competencias,
capacidades

y

actitudes

del

currículo,

considerando

las

características del estudiante”. Líneas abajo en el mencionado
artículo, se indica que para evaluar se “utiliza criterios, indicadores
y niveles de logro así como técnicas e instrumentos adaptados a
las características de los estudiantes, que permitan recoger
información para tomar decisiones que retroalimenten los procesos
pedagógicos y favorezcan los resultados educativos de los
estudiantes”.
De lo mencionado en el párrafo anterior, se puede distinguir con
claridad, que la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes
es un proceso que se sustenta en un enfoque formativo, integral
y continuo, a través del cual se busca identificar los avances y las
dificultades de los estudiantes con el fin de brindarles el apoyo
pedagógico oportuno y necesario para mejorar sus aprendizajes.

A) Enfoque formativo de la evaluación:
Se puede observar que, desde un enfoque formativo, el
Ministerio de Educación en el Currículo Nacional de la
Educación Básica, plantea claramente que la evaluación de los
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aprendizajes es un proceso sistemático por intermedio del cual
se puede recoger y valorar información relevante respecto del
nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes, con
el firme propósito de contribuir oportunamente en la mejora de
los aprendizajes de los mismos. (Ministerio de Educación, 2017,
p. 177).
Para

reforzar

el

planteamiento

del

párrafo

anterior

consideraremos la siguiente apreciación: “La evaluación desde
el enfoque formativo además de tener como propósito contribuir
a la mejora del aprendizaje, regula el proceso de enseñanza y
de aprendizaje, principalmente para adaptar o ajustar las
condiciones

pedagógicas

(estrategias,

actividades,

planificaciones) en función de las necesidades de los alumnos”.
(Ministerio de Educación de México, 2012, p. 23)
De lo mencionado en los párrafos anteriores, se puede indicar
que la evaluación formativa posibilita que los estudiantes
puedan mejorar sus aprendizajes con la intervención oportuna
y adecuada de los profesores, y además permite regular el
proceso enseñanza aprendizaje adaptando o ajustando las
estrategias de enseñanza, las actividades de aprendizajes, la
utilización de medios y materiales, el uso del tiempo, los canales
de comunicación, etc.

B) El poder de la Evaluación Formativa
En el libro “La Evaluación Formativa” de Mirta Malbergier, se
indica que el poder de la evaluación formativa es doble, puesto
que aborda factores cognitivos y motivacionales.


Factor cognitivo
Una buena evaluación formativa brinda a los alumnos la
información que necesitan para comprender en qué
situación están respecto a su aprendizaje.



Factor motivacional
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Una buena evaluación formativa permite que los alumnos
desarrollen una mayor autonomía y autorregulación de su
aprendizaje. (Malbergier, 2009, p. 11)
El hecho que los estudiantes conozcan los resultados de sus
evaluaciones de manera oportuna, ha de posibilitar que ellos
tomen conocimiento de su situación real respecto de lo que
están aprendiendo, situación que les debe permitir mejorar sus
estrategias de aprender, su predisposición para aprender, etc.

C) Planificación de la evaluación formativa
a) ¿Qué se evalúa?
En el Currículo Nacional de la Educación Básica, se da
respuesta a la presente interrogante, indicando con claridad
que el objeto de evaluación de los aprendizajes son las
competencias.
Desde un enfoque formativo, se evalúan las
competencias, es decir, los niveles cada vez
más complejos de uso pertinente y combinado
de las capacidades, tomando como referente los
estándares de aprendizaje porque describen el
desarrollo de una competencia y definen qué se
espera logren todos los estudiantes al finalizar
un ciclo en la Educación Básica. (Ministerio de
Educación, 2017, p. 178)

b) ¿Para qué se evalúa?
En el Currículo Nacional de la Educación Básica se
explicita que la evaluación formativa cumple con
propósitos a nivel de los estudiantes y a nivel de los
docentes:
A nivel estudiante

24



Lograr que los estudiantes sean más autónomos en
su

aprendizaje

al

tomar

conciencia

de

sus

dificultades, necesidades y fortalezas.


Aumentar la confianza de los estudiantes para
asumir desafíos, errores, comunicar lo que hacen, lo
que saben y lo que no. (Ministerio de Educación,
2017, p. 178)

A nivel docente


Atender

la

aprendizaje

diversidad
de

los

de

necesidades

estudiantes

de

brindando

oportunidades diferenciadas en función de los
niveles alcanzados por cada uno, a fin de acortar
brechas y evitar el rezago, deserción o la exclusión.


Retroalimentar permanentemente la enseñanza en
función de las diferentes necesidades de los
estudiantes. Esto supone modificar las prácticas de
enseñanza para hacerlas más efectivas, usar una
amplia variedad de métodos y formas de enseñar
con miras al desarrollo y logro de las competencias.
(Ministerio de Educación, 2017, p. 178)

c) ¿Cómo evaluaré?
En la guía de “Evaluación del Aprendizaje” se precisa
con claridad cómo debemos evaluar en un enfoque
formativo:
“Para que la evaluación tenga un sentido formativo, se
escogen las técnicas, procedimientos e instrumentos
más adecuados para

evaluar las

competencias,

capacidades, conocimientos y actitudes, tomando en
cuenta además los propósitos que se persiguen al
evaluar”. (Ministerio de Educación, 2007, p.13).

d) ¿Con qué instrumentos evaluaré?
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De la guía de “Evaluación de los Aprendizajes”, tenemos
que:
“Seleccionamos e indicamos los instrumentos más
adecuados

para

evaluar

los

aprendizajes.

Los

indicadores de evaluación son un referente importante
por uno u otro instrumento”. (Ministerio de Educación,
2007, p.13)

e) ¿Cuándo evaluaré?
En la guía de “Evaluación de los Aprendizajes” podemos
apreciar la importancia de esta interrogante en un
enfoque formativo.
“Precisamos el momento en se realizará la aplicación de
los instrumentos. Esto no quita que se pueda recoger
información

en

cualquier

momento,

a

partir

de

actividades no programadas o como parte de la
evaluación no formal”. (Ministerio de Educación, 2007,
p.13)

2.1.2. Orientaciones para evaluar en el proceso de enseñanza y
aprendizaje de las competencias
En el Currículo Nacional de la Educación Básica, se dan
orientaciones para evaluar en el proceso de enseñanza aprendizaje
de las competencias:
a) Comprender la competencia por evaluar.
b) Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo.
c) Seleccionar o diseñar situaciones significativas.
d) Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos de
evaluación.
e) Comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y
los criterios de evaluación.
f) Valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del
análisis de evidencias.
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g) Retroalimentar a los estudiantes para ayudarlos a avanzar hacia
el nivel esperado y ajustar la enseñanza a las necesidades
identificadas.
(Ministerio de Educación, 2017, p. 180)
Las orientaciones dadas son realmente necesarias para evaluar a
los estudiantes en el marco de un enfoque formativo, para efectos
de la presente

investigación

desarrollaremos

la

orientación

(e).
En el Currículo Nacional de Educación Básica, se dice que
“comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los
criterios de evaluación”; consiste en informar a los estudiantes
desde el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje en qué
competencias serán evaluados, cuál es el nivel esperado y cuáles
los criterios sobre los cuales se les evaluará. Es decir, especificar
qué aprendizajes deben demostrar frente a las diferentes
situaciones propuestas”. (Ministerio de Educación, 2017, p. 180)

2.1.3. Objetivos de evaluación
En la guía “Orientaciones para la Evaluación de los Aprendizajes
para los Colegios de Alto Rendimiento”, se indica que: “Los
objetivos de evaluación son aquellos que orientan la evaluación de
los productos y pruebas que se solicitan o aplican a los estudiantes;
es decir, contienen qué se debe evaluar en cada uno de los
productos y/o pruebas. Además, estos guían la elaboración de los
instrumentos de evaluación. Existe correspondencia directa entre
los objetivos de evaluación y los criterios, ya que el criterio valora
hasta qué punto los estudiantes han logrado alcanzar el objetivo de
evaluación. (Ministerio de Educación, 2016, p.6)

2.1.4. Técnicas de evaluación
“Entendemos a la técnica de evaluación como un conjunto de
acciones o procedimientos que conducen a la obtención de

27

información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes”
(Ministerio de Educación, 2007, p.38)

2.1.5. Instrumentos de evaluación
En la guía de “Orientaciones para la Evaluación de los Aprendizajes
para Colegios de Alto Rendimiento”, se indica que:
“Los instrumentos de evaluación son recursos que permiten valorar
las evidencias del proceso de aprendizaje y brindan información
sobre la eficacia y calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Son medios que recogen información que serán objeto de análisis”.
(Ministerio de Educación, 2017, p.4)
Es importante tener en cuenta que se tiene que seleccionar en
primer término la técnica de evaluación seguidamente el
instrumento, estos inevitablemente deben cumplir con los atributos
de validez y confiabilidad, entendiendo que un instrumento es
válido si sirve al propósito para el cual se va a utilizar y es confiable
en el grado que este sea capaz de suministrar información con
precisión.

El Ministerio de Educación a través de la Guía de Evaluación del
Aprendizaje

(2007), (p.40); presenta algunas técnicas de

evaluación con sus respectivos instrumentos:

TÉCNICAS DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
- Lista de cotejo
- Registro anecdótico

OBSERVACIÓN

- Escala de actitudes

SEMÁNTICA

- Diarios de clase
- Escala

de

diferencial

semántico
SITUACIONES ORALES DE
EVALUACIÓN

- Exposición
- Diálogo
- Debate
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EJERCICIOS PRÁCTICOS

-

Mapa conceptual

-

Mapa mental

-

Red semántica

-

UVE Heurística de GOWIN

-

Análisis de casos

-

Proyectos

-

Diario

-

Portafolio

-

Ensayo

Pruebas de Desarrollo
- Examen temático
- Ejercicio interpretativo
Pruebas Objetivas
PRUEBAS ESCRITAS

- De respuesta alternativa
- De correspondencia
- De selección múltiple
- De ordenamiento
- De emparejamiento

A pesar que existen diferencias significativas entre técnicas e
instrumentos de evaluación, no se puede hablar de ambas por
separado, puesto que el nexo entre ellas es estrecho; así se podría
señalar que la selección adecuada de las técnicas de evaluación
garantiza la selección adecuada de los instrumentos de evaluación.
Al momento de obtener y seleccionar información para desarrollar
el proceso de evaluación de los aprendizajes de cada alumno, es
necesario seleccionar diferentes técnicas y aplicar distintos
instrumentos, atendiendo a las características de cada alumno, a
sus capacidades y posibilidades, y a los elementos de las
competencias que se desea evaluar. Cada momento del proceso
evaluador requiere de una técnica específica en armonía con sus
características, y de los instrumentos necesarios para obtener la
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información. Se trata de herramientas operativas al servicio de una
metodología de la evaluación educativa.

2.1.6. Competencias
En el Currículo Nacional de la Educación Básica, se define a la
competencia 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”.(Ministerio de Educación, 2017, p. 29).
Así mismo, podemos darnos cuenta que en el referido documento,
nos indica que una persona competente comprende con claridad la
situación (real o no) a la que se está enfrentando y en función de
ello ha de evaluar las posibilidades que tiene para resolverla. Claro
esto implica que tendrá que identificar los conocimientos y
habilidades que posee o que tiene a su alcance, combinarlos
adecuadamente (implementar una estrategia) en función de la
situación y propósito, para luego poner en acción la estrategia
seleccionada. (Ministerio de Educación, p. 29).
De lo mencionado en los párrafos anteriores, podemos afirmar
entonces que un estudiante competente, debe de elaborar
estrategias (las más pertinentes) que le permitan vincular de una
manera apropiada los conocimientos y habilidades que posee (es
decir

aquellas

que

aprendió),

para

resolver

situaciones

problemáticas reales o no. Es importante mencionar que la
resolución de problemas no supone solo un conjunto de saberes
(conocimientos y habilidades) y la capacidad de usarlos, sino
también la facultad para leer la realidad y las propias posibilidades
con las que cuenta uno para intervenir en ella.

En el Currículo Nacional de la Educación Básica, asimismo se
indica que:
Ser competente es combinar también determinadas
características

personales,

con

habilidades
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socioemocionales que hagan más eficaz su interacción
con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse
alerta

respecto

a

las

disposiciones

subjetivas,

valoraciones o estados emocionales personales y de los
otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la
evaluación y selección de alternativas, como también en
su desempeño mismo a la hora de actuar.

2.1.7. Capacidades
Una de las acepciones del término capacidad que se puede leer
en el diccionario de la Real Academia Española es: Cualidad de
capaz, en el mismo diccionario una de las acepciones para el
término capaz es: Apto, con talento o cualidades para algo; otra
acepción es: Que puede realizar la acción que se expresa.
De lo mencionado anteriormente podríamos indicar que una
persona capaz, actúa de manera competente al realizar algo.
En el Currículo Nacional de la Educación Básica se indica que, “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”. (Ministerio
de Educación, 2017, p. 30)
A) Conocimientos:
Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos
legados por la humanidad en distintos campos del saber.
La escuela trabaja con conocimientos construidos y validados
por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos.
De la misma forma, los estudiantes también construyen
conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo,
alejado de la repetición mecánica y memorística de los
conocimientos preestablecidos
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B) Habilidades:
Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud
de una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Las
habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras.
C) Actitudes:
Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de
acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son
formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a
un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la
vida a través de las experiencias y educación recibida

2.1.8. Enfoques de Aprendizaje
En la guía de “Los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje en el
Programa del Diploma”, se precisa que los enfoques del
aprendizaje son cinco:
a) Habilidades de pensamiento:
El desarrollo de las habilidades de pensamiento es una
característica clave del enfoque constructivista que tanto influye
en todos los programas del IB. Siguiendo este enfoque, el
docente es un facilitador que “guía a los alumnos, estimulando
y provocando el pensamiento crítico, el análisis y la síntesis a lo
largo del proceso de aprendizaje”. (Bachillerato Internacional,
2013, p.4)
b) Habilidades de comunicación:
Se

necesita

contar con

unas buenas habilidades de

comunicación, no solo para obtener buenos resultados en las
diferentes disciplinas académicas, sino también para ayudar a
entablar y mantener unas buenas relaciones personales con
otros alumnos y con adultos, ya se trate de los profesores, el
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equipo directivo o los padres. (Bachillerato Internacional, 2013,
p.6)

c) Habilidades sociales:
Para desenvolverse eficazmente en el entorno escolar, los
alumnos tienen que ser hábiles en la comunicación y el
comportamiento sociales tanto con sus compañeros como con
sus profesores. Estas habilidades están estrechamente
vinculadas con las habilidades de comunicación… (Bachillerato
Internacional, 2013, p.8)
d) Habilidades de autogestión:
En la referida guía se indica que las habilidades de autogestión
se dividen en dos grandes grupos:
 Habilidades de organización: gestión eficaz del tiempo y de
las tareas, fijación de objetivos, etc.
 Habilidades afectivas: gestión del estado mental, de la
automotivación, de la resiliencia, de la conciencia plena, etc.
(Bachillerato Internacional, 2013, p.8)
e) 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”.

(Bachillerato Internacional, 2013, p.13)

2.1.9. Enfoques de Enseñanza
En la guía de “Los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje en el
Programa del Diploma”, se precisa que los principios pedagógicos
de los enfoques de la enseñanza son los siguientes:
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a) La enseñanza basada en la indagación:
Se considera que este proceso implica el desarrollo de la
curiosidad natural de los alumnos, así como las habilidades
necesarias para permitirles aprender de forma autónoma
durante el resto de su vida. (Bachillerato Internacional, 2013,
p.17)
b) La enseñanza centrada en la comprensión conceptual:
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. (Bachillerato Internacional,
2013, p.17)
c) La enseñanza desarrollada en contextos locales y globales:
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. (Bachillerato Internacional, 2013, p.22)
d) La enseñanza centrada en el trabajo en equipo y la
colaboración eficaz:
Este principio se aplica al fomento del trabajo en equipo y la
colaboración entre los alumnos, pero también hace referencia
a la relación de colaboración que existe entre profesores y
alumnos. (Bachillerato Internacional, 2013, p.23)
e) La enseñanza diferenciada para satisfacer las necesidades
de todos los alumnos:
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
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los alumnos establecer objetivos de aprendizaje personales
adecuados, trabajar en pos de ellos y alcanzarlos. (Bachillerato
Internacional, 2013, p.24)
f)

La enseñanza guiada por la evaluación (formativa y
sumativa):
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”. 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. (Bachillerato
Internacional, 2013, p.26)
De lo mencionado anteriormente, podemos darnos cuenta que
el referido principio pedagógico precisa que la evaluación
formativa permite a los profesores reestructurar las actividades
de enseñanza aprendizaje planificadas, con la intención de
permitir que los estudiantes mejoren significativamente sus
aprendizajes, del mismo modo posibilita que los estudiantes
reestructuren sus actividades, estrategias y sus formas de
aprender para mejorar sus aprendizajes.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.

Tipo de investigación.
La

investigación

“Investigación

realizada

Acción

es

de

tipo

cualitativo

Pedagógica”.

Nos

permitió

denominada
solucionar

la

problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica de
los investigadores.
A través de la investigación acción logramos formular una propuesta
pedagógica alternativa, se organizó la ejecución a través del denominado
“Plan de acción de mejora”.

La investigación acción tiene tres grandes fases: la deconstrucción, la
reconstrucción y la evaluación.
La deconstrucción se realizó a través de la observación crítica y minuciosa
de nuestra práctica evaluativa, a través de la cual se logró identificar las
fortalezas y debilidades de nuestro desempeño, y determinar la categoría
y subcategorías sustentándolas con su respectivo marco teórico e
ingresando el saber pedagógico constituido por la teoría y la práctica
pedagógica exitosa que fundamentalmente puede enriquecer la propia
teoría.

La segunda parte de la investigación acción está constituida por la
reconstrucción de la práctica que comprende la identificación de teoría,
de hipótesis y el plan de acción.

3.2.

Actores que participan en la propuesta
Los actores principales de la propuesta son:
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Actores

Descripción

Docentes investigadores

Dos docentes investigadores:
Profesor de Matemática de aula.
Profesora

que

participó

como

monitora y acompañante en la
estrategia de visita al aula.
Docentes participantes

Seis docentes
Áreas: Matemática y Física con
quienes se elaboró la propuesta de
unidad

de

consignando

aprendizaje
la

matriz

de

planificación de la evaluación de
los aprendizajes.
Estudiantes
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estudiantes del 4°

A

de

secundaria del COAR-Moquegua.,
quienes vivenciaron la propuesta.

3.3.

Técnicas e instrumentos de recojo de información
Las técnicas e instrumentos que aplicamos para el recojo de información
en el presente trabajo de investigación han sido los siguientes:

DECONSTRUCCIÓN

ETAPA

TÉCNICA

Observación

INSTRUMENTO

FODA

Participante y Cuaderno
no participante campo

DESCRIPCIÓN

Instrumento para realizar un
diagnóstico
sobre
nuestra
práctica pedagógica relacionada
a la planificación de la
de evaluación de acuerdo a las
categorías de cada variable,
antes de la aplicación de la
propuesta. Se alimentó con el
cuaderno de campo.
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RECONSTRUCCIÓN
EVALUACIÓN

3.4.

Observación
Participante y
no
participante

Ficha
Monitoreo

Instrumento utilizado por el
investigador
que
de docente
monitoreó y acompañó al
docente de aula durante el
desarrollo
de
la
unidad
ejecutada en el cuarto bimestre.
Instrumento aplicado a los
docentes participantes para
conocer su percepción sobre la
planificación de la evaluación y
su desempeño luego de aplicada
la propuesta.

Encuesta

Escala de Likert

Instrumento aplicado a los
estudiantes
para
recoger
información sobre su percepción
de la planificación de la
evaluación y el desempeño de
su docente de aula y su
incidencia en la mejora de sus
aprendizajes.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados
3.4.1. Análisis e interpretación de resultados
En la presente investigación, para procesar los datos obtenidos a
través de la aplicación de la escala de Likert a los profesores y
estudiantes

participantes,

de

acuerdo

a

las

categorías

y

subcategorías de análisis, se utilizarán procedimientos de la
estadística descriptiva:
- Tablas de frecuencias
- Gráficos estadísticos
- Análisis e interpretación de los datos
3.4.2. Triangulación de la información
La técnica de análisis de datos más peculiar de la investigaciónacción-participativa es la triangulación. El principio básico estriba en
recoger y analizar los datos desde distintas perspectivas para

38

compararlos y contrastarlos entre sí, según Glaser y estrauss (citado
por Goetz y Le compte, 1988).
La triangulación impide que se acepte fácilmente la validez de las
impresiones iniciales, amplía el ámbito, densidad y claridad de los
constructos desarrollados en el curso de investigación, permitiendo
reinterpretar la situación de estudio, en virtud de las evidencias
recogidas con los instrumentos aplicados, y, contribuyendo a
acrecentar la credibilidad y validez del estudio, entre los aspectos
teóricos, los resultados de campo y la interpretación de ambos.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

4.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
4.1.1. Eje central de la propuesta
Dado que la problemática más recurrente dentro de la práctica
pedagógica de los docentes del COAR en general y de la nuestra
en particular, es la falta de planificación de la evaluación, la que
redunda en el logro de aprendizajes de estudiantes; nuestra
propuesta pedagógica está referida a la planificación de la
evaluación de los aprendizajes, la cual se concebirá desde la
planificación de las programaciones curriculares, poniéndose
énfasis en las unidades y sesiones de aprendizaje. La planificación
de la evaluación tendrá en cuenta:

a) Instrumentos de evaluación formativa y sumativa
b) Matriz de planificación de la evaluación
c) Sistematización de la evaluación
d) Devolución de la evaluación
e) Probidad de la evaluación

4.1.2. Elementos articuladores de la propuesta
- Conocimientos previos de docentes y estudiantes sobre
evaluación de aprendizajes.
- Instrumentos de evaluación aplicados para la evaluación
formativa y sumativa.
- Reconocimiento de la importancia de la evaluación como medio
de reflexión del proceso de enseñanza-aprendizaje para la
mejora de los aprendizajes.
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4.1.3. Cómo mejorará la practica evaluativa

y el logro de

aprendizajes
-

Aplicando una matriz de planificación de la evaluación, se
mejorarán las habilidades de programación anticipada de la
evaluación de aprendizaje de los estudiantes, considerando los
procesos evaluativos en función a las necesidades de
aprendizaje de los estudiantes.

-

A través de la evaluación planificada de los aprendizajes a lo
largo de la unidad, se plantearán mejor los aprendizajes que
deben desarrollar los estudiantes del COAR.

4.2.

Plan de acción
Para la ejecución del presente trabajo de investigación se ha considerado
el Plan de Acción General y el Plan de Acción Específico.

4.2.1. Justificación
El Plan de Acción General nos ha permitido organizar el desarrollo
de la investigación, determinando, por cada objetivo planteado, las
principales tareas a desarrollar, su marco temporal así como las
estrategias y recursos de los cuales se deben disponer para su
cumplimiento. De igual manera ha constituido un instrumento para
la evaluación del avance de la investigación. La organización
planteada en el mismo nos permite incorporar todos los elementos
requeridos a la propuesta pedagógica alternativa.
El Plan de Acción Específico ha orientado el proceso de desarrollo
de la práctica pedagógica en sí misma.

4.2.2. Objetivos del plan
A) Plan General:
Diseñar estrategias que permitan desarrollar de manera
conjunta el proceso de planificación curricular y el de
planificación de la evaluación de los aprendizajes.
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B) Plan específico:
Implementar acciones que posibiliten planificar la evaluación de
los aprendizajes durante el cuarto bimestre.

4.2.3. Esquema del plan
A continuación, presentamos el plan de acción general y el plan de
acción específico:
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PLAN DE ACCIÓN GENERAL
Acción de mejora

Tareas
-

Determinar si
profesores
planifican
evaluación de
aprendizajes de
estudiantes

los la los
los

Coordinar
con
los
directivos
de
la
institución educativa.
Coordinar
con
los
profesores
Elaboración de la unidad
de
aprendizaje
correspondiente
al
cuarto bimestre.

Tiempo

Responsable
de la tarea

Inicio

Final

Docentes
investigadores

04 – 09
– 17

09 – 09
– 17

Recursos
necesarios

Criterios e
indicadores de
seguimiento

Técnicas e
instrumentos de
evaluación del impacto

---

---

Diálogo

Diagnóstico de la
manera de planificar
la evaluación

Diálogo
Observación

Diseña, elabora y
ejecuta unidades de
aprendizaje

Planificador de unidades
de aprendizaje

Guías
curriculares

Docentes
investigadores

11 – 09
– 17

16 – 09
– 17

Orientaciones
para
la
evaluación de los
aprendizajes
Programación
bianual de cuarto
y quinto grado

Elaboración de la unidad
de
aprendizaje
correspondiente al cuarto bimestre.

Diseño y elaboración de
la
unidad
de
aprendizaje.
Implementación de la
unidad de aprendizaje
correspondiente
al
cuarto bimestre.

Guía
de
matemática NM
Programación
bianual de cuarto
y quinto grado
Docentes
investigadores

18 – 09
– 17

30 – 09
– 17

Papel bond
Laptop – USB
Impresora
Internet
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Elaboración de las sesiones
de
aprendizaje
correspondientes a la primera unidad
del cuarto bimestre.

Diseño y elaboración de
las
sesiones
de
aprendizaje.
Ejecución
de
las
sesiones
de
aprendizaje.

Guía
de
matemática NM
Programación
bianual de cuarto
y quinto grado
Docentes
investigadores

16 – 10
– 17

18 – 11
– 17

Unidad
aprendizaje

de

Diseña, elabora y
ejecuta sesiones de
aprendizaje

Planificador de sesiones
de aprendizaje

Papel bond
Laptop – USB
Impresora

Determinar
la percepción de los
profesores sobre la
aplicación de la propuesta.

Diseñar y construir una
Escala de Likert para
profesores.
Aplicar la Escala de
Likert a los profesores
de la muestra.

Determinar
la percepción
que
tienen
los
estudiantes
respecto del logro
de
sus
aprendizajes.

Diseñar y construir una
Escala de Likert para
estudiantes.
Aplicar la Escala de
Likert a los estudiantes
de la muestra.

Internet
Papel bond
Docentes
investigadores

20 – 11
– 17

30 – 11
– 17

Laptop – USB
Impresora

Diagnóstico de la
percepción de los
profesores sobre la
propuesta

Escala de Likert para
profesores

Internet
Papel bond
Docentes
investigadores

20 – 11
– 17

30 – 11
– 17

Laptop – USB
Impresora

Diagnóstico de la
percepción de los
estudiantes sobre
sus logros de
aprendizaje

Escala de Likert para
estudiantes

Internet
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO

N°

Setiembre

Actividades
1S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2S

3S

Octubre
4S

1S

2S

3S

Noviembre
4S

1S

2S

3S

4S

Diciembre
1S

2S

3S

Coordinaciones
con el personal
directivo
y
profesores de la
muestra
Elaboración de
la unidad de
aprendizaje
correspondiente
al
cuarto
bimestre.
Elaboración de
la sesión de
aprendizaje 01
Elaboración de
la sesión de
aprendizaje 02
Elaboración de
la sesión de
aprendizaje 03
Elaboración de
la sesión de
aprendizaje 04
Elaboración de
la sesión de
aprendizaje 05
Aplicación
de
instrumentos de
recojo
de
información a
estudiantes
y
profesores de la
muestra
Evaluación

45

4S

UNIDAD DE APRENDIZAJE
“Aplicamos la trigonometría en la determinación de distancias inaccesibles”
I.

DATOS GENERALES:
1.1. Colegio de Alto Rendimiento
1.2. Asignatura
1.3. Bimestre
1.4. Duración
1.5. Horas pedagógicas
1.6. Grado
1.7. Profesor(es)

: Moquegua
: Matemática (NM)
: Primero
: Del 19 – 03 – 2018 al 21 – 04 - 2018
: 24 horas (6 horas semanales)
: Cuarto
Sección: A, B, C y D
:

1.8.

: 2018

Año lectivo

II.

VÍNCULO CON EL PROYECTO INTERDISCIPLINARIO:
No: ( )
Si: ( ) Título: ___________________________________

III.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD:
La realidad actual educativa exige que la educación matemática esté vinculada al contexto local y global, al desarrollo de capacidades y competencias
teniendo en cuenta los enfoques de enseñanza y aprendizaje. La presente unidad trata los tópicos de trigonometría y las funciones trigonométricas, cuyas
aplicaciones abarcan diversos campos del quehacer humano tanto cotidiano como científico.
La presente unidad corresponde a la competencia geometría, donde se priorizará los ángulos y arcos en la circunferencia trigonométrica, las razones
trigonométricas, las identidades trigonométricas fundamentales y compuestas, las leyes del seno y coseno y finalmente el área del triángulo aplicando la
fórmula trigonométrica (considerando la razón seno).
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS:

IV.

X
X
X
X

PRINCIPIOS PEDAGOGICOS COAR
El estudiante como centro del proceso de enseñanza y
X
La indagación como base del proceso enseñanza – aprendizaje
aprendizaje
El desarrollo de competencias transversales y específicas
X
El uso de herramientas tecnológicas para la innovación
de alta exigencia
El desarrollo de la mentalidad local y global para una mejor
X
La interdisciplinariedad para la comprensión de grandes ideas
comprensión del mundo
La evaluación como la principal estrategia de aprendizaje
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V.

ORGANIZACIÓN DE SESIONES:
N° DE
N° SESIÓN
COMPETENCIA
HORAS

Sesión 01
“El ángulo
trigonométric
o y las
razones
trigonométric
as en el
triángulo
rectángulo“

06

Sesión 02
“Resolución de
triángulos
oblicuángulos”

06

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

CAPACIDADES

DESEMPEÑO ESPECÍFICO

SECUENCIA TEMÁTICA

(1) Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
(2) Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
(3) Usa estrategias y
procedimientos para
orientarse
en
el
espacio.
(4) Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones
geométricas.

 Emplea procedimientos para
conversión de sistemas de
medidas angulares, cálculo
de longitudes de arco y áreas
de sectores circulares.
 Organiza datos y usa un
modelo
para
resolver
situaciones
reales
o
simuladas relacionadas al
arco y áreas de sectores
circulares según el contexto.
 Combina
y
adapta
estrategias y recursos para la
aplicación de las relaciones
métricas
de
triángulos,
razones trigonométricas, en
situaciones de resolución
problemas.

 Ángulo trigonométrico. Sistemas de
medición angular.
 Longitud de arco; área del sector
circular.
 Razones trigonométricas en el
triángulo rectángulo y resolución de
problemas.
 Razones trigonométricas de ángulos
notables y sus aplicaciones.

 Combina
y
adapta
estrategias y recursos para la
aplicación de las relaciones
métricas
de
triángulos,
razones trigonométricas, en
situaciones de resolución de
áreas y volúmenes.

 Resolución de triángulos rectángulos
y oblicuángulos.
 Ley del coseno:
𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏 2 − 2𝑎𝑏𝑐𝑜𝑠𝐶

(1) Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
(2) Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
(3) Usa estrategias y
procedimientos para
orientarse
en
el
espacio.
(4) Argumenta
afirmaciones
sobre

 Ley del seno:
𝑎
𝑏
𝑐
=
=
𝑠𝑒𝑛𝐴 𝑠𝑒𝑛𝐵 𝑠𝑒𝑛𝐶
 Área

del

triángulo

fórmula: 𝐴 =

𝑎.𝑏
2

mediante

la

𝑠𝑒𝑛𝑐
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relaciones
geométricas.

Sesión 03
“Razones
trigonométrica
s en el plano
cartesiano”

06

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

Sesión 04
“Identidades
trigonométrica
s”

06

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

(1) Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
(2) Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
(3) Usa estrategias y
procedimientos para
orientarse
en
el
espacio.
(4) Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones
geométricas.

 Selecciona y usa modelos
correctamente que involucra
ángulos en posición normal,
cuadrantales y negativos.
 Simplifica
expresiones
trigonométricas que implica
el uso de ángulos en posición
normal,
cuadrantales
y
negativos.
 Selecciona y usa modelos
correctamente que involucra
reducción
al
primer
cuadrante.
 Simplifica
expresiones
trigonométricas que implica
el uso de reducción de
ángulos al primer cuadrante.

(1) Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
(2) Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
(3) Usa estrategias y
procedimientos para
orientarse
en
el
espacio.
(4) Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones

 Usa un modelo basado en
identidades trigonométricas
al plantear o resolver un
problema real o simulado
combinado combinando y
adaptando
estrategias,
recursos y procedimientos
más convenientes.
 Expresa
identidades
trigonométricas de un ángulo
agudo en razón al círculo
trigonométrico.

 Razones trigonométricas de un
ángulo
en
posición
normal,
coterminales
cuadrantales
y
negativos.
 Reducción de ángulos al primer
cuadrante.
Casos
diversos,
incluyendo ángulos mayores de 360°
y ángulos negativos.
 Definición de las 6 razones
trigonométricas a partir del círculo de
radio 1.
 Razones trigonométricas de ángulos
notables: 0°, 90°, 180°, 270°, 360° y
sus múltiplos.

 Círculo trigonométrico.
 Identidades
trigonométricas
fundamentales.
 Identidades auxiliares
 Demostración
de
identidades,
simplificación
de
expresiones,
cálculos de expresiones complejas.
 Ecuaciones trigonométricas.
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geométricas.

Sesión 05
“Razones
trigonométrica
s de ángulos
compuestos”

VI.

Resuelve
problemas de
forma,
movimiento y
localización.

06

(1) Modela objetos con
formas geométricas y
sus transformaciones.
(2) Comunica
su
comprensión sobre las
formas y relaciones
geométricas.
(3) Usa estrategias y
procedimientos para
orientarse
en
el
espacio.
(4) Argumenta
afirmaciones
sobre
relaciones
geométricas.

 Utiliza las fórmulas del
ángulo del ángulo suma,
resta, medio y del ángulo
doble para senos, cosenos y
tangentes.
 Usa
las
identidades
trigonométricas básicas para
demostrar otras identidades
y simplificar sus expresiones.

 Identidades
trigonométricas
de
ángulos compuestos.
 Identidades
trigonométricas
del
ángulo doble para el seno, coseno y
tangente.
 Identidades
trigonométricas
del
ángulo mitad y del ángulo triple.

VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

EVIDENCIA

Conocimiento y
comprensión





Problemas desarrollados. en las actividades.
Trabajos grupales e individuales.
Problemas resueltos de la práctica calificada.

Comunicación e
Interpretación








Problemas desarrollados. en las actividades.
Trabajos grupales e individuales.
Problemas resueltos de la práctica calificada.
Problemas desarrollados. en las actividades.
Trabajos grupales e individuales.
Problemas resueltos de la práctica calificada.

Resolución de problemas








INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

N° DE LAS SESIONES

Lista de cotejos
Rúbrica
Rúbrica para la exploración matemática
Pruebas escritas
Fichas escritas
Esquema de corrección de fichas escritas

1, 2,3,4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, 5
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Enfoques de indagación





Problemas desarrollados. en las actividades.
Trabajos grupales e individuales.
Problemas resueltos de la práctica calificada.

4, 5

VII. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES (Propuesta de Matriz):

COMPETENCIA

Resuelve
problemas
de
forma movimiento
y localización

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Conocimiento
comprensión

y

Comunicación
interpretación

e

SESIONES DE
APRENDIZAJE
1–2–3–4–5

1–2–3–4–5

Resolución
problemas

de

Enfoques
indagación

de

1–2–3–4–5

5

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
Formativa
Sumativa
 Lista de cotejos
 Ficha escrita
 Ficha
metacognitiva
 Lista de cotejos
 Ficha escrita
 Ficha
metacognitiva
 Lista de cotejos
 Ficha escrita
 Ficha
metacognitiva
Rúbrica para la
exploración
matemática

Prueba
escrita de
fin
de
unidad

DEVOLUCIÓN DE
EVALUACIONES

INFORME A
PP.FF.

 Los
resultados
obtenidos en las fichas
escritas se entregarán
en la clase siguiente.
 Los resultados de la lista
de
cotejos
se
entregarán
a
los
estudiantes el día de
ejecución de la clase.
 Los
estudiantes
presentan los avances
de sus exploraciones
matemáticas al profesor,
quien
realizará
las
recomendaciones
y
sugerencias
correspondientes.
 Los
resultados
obtenidos en la prueba
de fin de unidad se
entregarán
a
los
estudiantes después de
48 horas de aplicada.

A pesar de que no
es una práctica
habitual
en
el
COAR informar los
resultamos de la
evaluación
formativa y de la
sumativa a los
padres de familia,
se les recomienda
a los estudiantes
que compartan con
sus padres dichos
resultados.

SISTEMATIZACIÓN
Los
resultados
obtenidos
en
las
evaluaciones
formativas permiten
categorizar
los
resultados de los
estudiantes según el
baremo:
En inicio:
De 0 a 10
En proceso:
De 11 a 14
Logro previsto:
De 15 a 17
Logro destacado:
De 18 a 20
Los estudiantes que
obtienen resultados
inferiores a 14 puntos
tendrán que participar
en el Programa de
Asistencia Escolar.

Probidad de la evaluación: Al inicio de cada sesión de aprendizaje el profesor explicará a los estudiantes que serán evaluados constantemente durante el
desarrollo de la unidad de aprendizaje, explicará cuál es el propósito de la evaluación, indicará cuál es la competencia y criterios que se evaluará y a través
de qué instrumentos lo hará.
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-

La evaluación de los aprendizajes en la presente unidad se dará en sus dos modalidades: Formativa y sumativa. La evaluación formativa
se implementará a lo largo de la unidad de aprendizaje y la evaluación sumativa se efectivizará al final de la unidad.

-

La unidad de aprendizaje está conformada por 5 sesiones de aprendizaje.

-

Para evaluar formativamente a los estudiantes se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación:
(a) Lista de cotejos para evaluar cómo los estudiantes resuelven los problemas planteados es las actividades.
(b) Ficha metacognitiva para que los estudiantes reflexionen críticamente sobre sus logros de aprendizaje.
(c) Ficha escrita (al finalizar cada sesión de aprendizaje)
(d) Rúbrica para revisar la exploración matemática (investigación en matemática)

-

Para concretizar la evaluación sumativa se aplicará una prueba escrita al finalizar la unidad de aprendizaje.

-

Al inicio de cada sesión de aprendizaje el profesor explicará a los estudiantes que serán evaluados constantemente durante el desarrollo
de la unidad de aprendizaje (evaluación formativa y sumativa):
(I) Indica que evaluará la competencia: “Resuelve problemas de forma, movimiento y localización”.
(II) Indica así mismo que los criterios de evaluación que se evaluarán son:


Conocimiento y compresión



Comunicación e Interpretación



Resolución de problemas



Enfoques de indagación

VIII. BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y ESTUDIANTE (LIBROS, PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB,ETC)
 Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica – Swokowski y Cole
 Breve Historia de las Matemáticas – Irma Rumbos
 Cálculo con Geometría Analítica – Edwards y Penney
 Cálculo Diferencial e Integral – Larson, Hostetler y Edwards
 Cálculo con Geometría Analítica – Earl W. Swokowsky

51


















Cálculo – Purcell, Varberg y Rigdon
El Cálculo – Louis Leithold
Estudios Matemáticos Nivel medio – OXFORD
El Enfoque de Resolución de Problemas – Isoda y Olfos
El Curioso Mundo de las Matemáticas – David Wells
Exámenes IB
Guía de Matemática NS – Programa del Diploma
Guía de Matemática NM – Programa del Diploma
Hipervínculos – Editorial Santillana
Introducción al Cálculo – James Steward
Introducción a la Probabilidad y Estadística – Mendenhall, Beaver y Beaver
Matemáticas Nivel Medio – OXFORD
Matemáticas Nivel Superior – OXFORD
Matemática: Razonamiento y Aplicaciones – Charles Miller; Vern Heeren; John Hornsby
Matemática – Editorial Coveñas
Probabilidad y Estadística – Murray Spiegel

Prof.

Prof.

V°B° Acompañante Especializado

VºBº Dirección Académica
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CAPÍTULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1.

Descripción de las acciones pedagógica desarrolladas (describir las
acciones pedagógicas realizadas durante la implementación de la
propuesta pedagógica alternativa)
Para la realización de la presente investigación realizamos una serie de
acciones que posibilitaron la implementación de nuestra propuesta
pedagógica:
A) La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes debe de
planificarse con mucho cuidado, en ese sentido trabajamos con los
profesores del área de Matemática y Física (6 profesores) del Colegio
de Alto Rendimiento de Moquegua para planificar la unidad de
aprendizaje correspondiente al cuarto bimestre.
B) Se diseñó y propuso un modelo de unidad de aprendizaje que incluía
como propuesta, la matriz de evaluación de los aprendizajes, a través
de la cual se planificó a detalle todos los procesos evaluativos que se
desarrollarían en dicho periodo.
C) Aplicamos la unidad de aprendizaje planificada junto con la propuesta
evaluativa consignada en la matriz. Cabe mencionar que no sólo la
aplicamos los docentes investigadores del 4° A de secundaria, sino los
6 docentes de las áreas de Matemática y Física en sus aulas
correspondientes.
D) Al finalizar la unidad aplicamos una escala de Likert tanto a docentes
que aplicaron la propuesta en sus aulas como a los estudiantes del 4°
A, para recoger sus percepciones sobre los resultados que vivenciaron
desde sus propias perspectivas.
E) Finalmente, se analizaron los resultados, se evaluaron y se
identificaron los hallazgos a través de la triangulación de resultados de
cada actor.
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5.2.

Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías
5.2.1. Resultados

del

cuestionario

sobre

elaboración

de

instrumentos de evaluación (profesores):

Tabla 01: Los instrumentos de evaluación sirven para recoger
información respecto de los aprendizajes de los estudiantes.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
6
0
0
0
6

PORCENTAJE
100
0
0
0
100

Gráfico 01

Utilidad de los instrumentos de evaluación
0% 0% 0%

100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 01, podemos observar que la totalidad de profesores
consideran que los instrumentos de evaluación sirven para recoger
información respecto de los aprendizajes de los estudiantes. De
acuerdo a lo manifestado por los profesores podemos deducir que
todos conocen la utilidad de los instrumentos de evaluación que
utilizan en sus áreas a cargo.
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Tabla 02: Se podría decir que un instrumento de evaluación con
calidad debe ser elaborado con dos criterios: validez y confiabilidad.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
6
0
0
0
6

PORCENTAJE
100
0
0
0
100

Gráfico 02

Validez y Confiabilidad
0% 0%0%

100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 02, podemos observar que la totalidad de profesores
consideran que para elaborar instrumentos de evaluación con calidad
se debe tener en consideración los criterios de validez y confiabilidad.
De los resultados anteriores podemos inferir que los profesores
construyen instrumentos que además de válidos son confiables.
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Tabla 03: Los instrumentos de evaluación se deben elaborar al
finalizar la unidad de aprendizaje en función a los logros que hayan
obtenido los estudiantes hasta ese momento.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
0
1
1
4
6

PORCENTAJE
0
17
17
66
100

Gráfico 03

Elaboración de instrumentos de evaluación
0%
17%
17%
66%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 03, se observa que la mayoría de profesores (66%) está
totalmente en desacuerdo con elaborar los instrumentos de evaluación
al finalizar la unidad de aprendizaje en función a los logros que hayan
obtenido los estudiantes hasta ese momento, el 17% está en
desacuerdo y el 17% indica estar de acuerdo. De lo mencionado
anteriormente, podemos indicar que la mayoría de profesores
evidencian ser competentes en la construcción de instrumentos de
evaluación que sean válidos y confiables para evaluar los aprendizajes
de sus estudiantes.
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Tabla 04: Los docentes que elaboran sus instrumentos de evaluación
antes de iniciar la unidad de aprendizaje, hacen un trabajo insulso
puesto que no saben si terminarán la unidad a tiempo.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
0
1
1
4
6

PORCENTAJE
0
17
17
66
100

Gráfico 04

Elaboración de instrumentos antes de iniciar la
unidad de aprendizaje
0%
17%
17%
66%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 04, podemos observar que el 66% de los profesores precisa
que están en total desacuerdo sobre el hecho de que los profesores
hacen un trabajo insulso al elaborar sus instrumentos de evaluación
antes de iniciar la unidad de aprendizaje puesto que no saben si la
terminarán a tiempo, el 17% está en desacuerdo mientras que el 17%
manifiesta estar de acuerdo. De lo manifestado anteriormente
podemos deducir que la mayoría de profesores considera oportuno
elaborar los instrumentos de evaluación antes de iniciada la unidad de
aprendizaje.
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Tabla 05: La evaluación de los aprendizajes y los instrumentos que se
utilizarán para tal fin deben concebirse desde el momento que se
planifica la misma.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
5
1
0
0
6

PORCENTAJE
83
17
0
0
100

Gráfico 05

La evaluación de los aprendizajes y los
instrumentos de evaluación
0%

0%

17%

83%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 05, podemos observar que el 83% de los profesores
manifiesta que tanto como la evaluación de los aprendizajes y los
instrumentos de evaluación deben de concebirse desde que se
planifica la misma y el 17% indica estar de acuerdo al respecto. De lo
manifestado anteriormente se puede indicar que los profesores
entienden con claridad que a la vez que se planifica la evaluación de
los aprendizajes se debe construir los instrumentos de evaluación
correspondientes.
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Tabla 06: Diseñar instrumentos de evaluación anticipadamente
permite al docente enfocar mejor los aprendizajes que se desarrollarán
durante la unidad de aprendizaje.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
6
0
0
0
6

PORCENTAJE
100
0
0
0
100

Gráfico 06

Diseño de instrumentos de evaluación
0%
0%

100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 06, se observa que el 100% de profesores precisa estar
totalmente de acuerdo que el diseñar instrumentos de evaluación
anticipadamente permite al docente enfocar mejor los aprendizajes
que se desarrollarán durante la unidad de aprendizaje. De lo indicado
anteriormente, podemos afirmar que los profesores en su totalidad
consideran oportuno diseñar los instrumentos de evaluación de
manera anticipada, puesto que el docente podrá direccionar de mejor
manera las actividades de aprendizaje a desarrollarse a lo largo de la
unidad.
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Tabla 07: Tener listos los instrumentos que se utilizarán para evaluar
los logros de aprendizaje permite al docente optimizar el tiempo
programado para el desarrollo de la unidad.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
5
1
0
0
6

PORCENTAJE
83
17
0
0
100

Gráfico 07

Instrumentos de evaluación y la optimización del
tiempo
0%

0%

17%

83%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 07; podemos observar que el 83% de los profesores están
totalmente de acuerdo en que el tener listos los instrumentos que se
utilizarán para evaluar los logros de aprendizaje permite al docente
optimizar el tiempo programado para el desarrollo de la unidad,
mientras que el 17% refiere estar de acuerdo al respecto. De lo
manifestado anteriormente podemos afirmar que los profesores
consideran que el elaborar los instrumentos de evaluación de manera
anticipada permite manejar convenientemente el tiempo durante el
desarrollo de unidad de aprendizaje.
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Tabla 08: Una prueba elaborada con anticipación permite una mejor
calibración de las capacidades, competencias y conocimientos a
desarrollarse.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
4
2
0
0
6

PORCENTAJE
67
33
0
0
100

Gráfico 08

Elaboración de pruebas de manera anticipada
0%

0%

33%

67%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 08, se distingue que el 67% de profesores está totalmente
de acuerdo en la consideración de que una prueba elaborada con
anticipación permite una mejor calibración de las capacidades,
competencias y conocimientos a desarrollarse, mientras que el 33%
refiere estar de acuerdo. Por lo indicado, podemos afirmar que la
mayoría de los profesores indica que cuando se elabora con
anticipación una prueba escrita, se puede implementar estrategias que
posibiliten el desarrollo adecuado de las capacidades, competencias y
conocimientos.
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Tabla 09: La planificación curricular y la evaluación son dos procesos
distintos, por lo tanto, primero hay que planificar y luego evaluar.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
0
1
1
4
6

PORCENTAJE
0
17
17
66
100

Gráfico 09

Planificación curricular y evaluación
0%
17%
17%
66%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 09, se observa que el 66% de profesores se manifiesta en
total desacuerdo con el hecho de que la ser la planificación curricular
y la evaluación curricular do procesos distintos, primero se deba
planificar y luego evaluar, el 17% de profesores se manifiesta en
desacuerdo, mientras que el 17% indica estar de acuerdo. De lo
anterior podemos deducir que la mayoría de profesores al no estar de
acuerdo consideran que ambos procesos se relacionan entre si, se
complementan y pueden darse juntos.
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Tabla 10: Es importante elaborar una matriz de evaluación para
planificar la misma a lo largo de toda la unidad.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
6
0
0
0
6

PORCENTAJE
100
0
0
0
100

Gráfico 10

Matriz de evaluación
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0%

100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 10; podemos observar que la totalidad de profesores está
totalmente de acuerdo con elaborar una matriz de evaluación para la
planificación de la evaluación a lo largo de la unidad de aprendizaje.
Por lo expuesto, podemos afirmar que los profesores consideran
importante construir matrices de evaluación como una manera de
planificar la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes.
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Tabla 11: Las matrices de evaluación no son necesarias cuando el
docente ya tiene experiencia en evaluar y en elaborar instrumentos.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
0
0
0
6
6

PORCENTAJE
0
0
0
100
100

Gráfico 11

Las matrices de evaluación y la experiencia del
docente
0% 0% 0%

100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo
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Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 11, podemos observar que la totalidad de los profesores
(100%) se muestra en total desacuerdo respecto de que las matrices
de evaluación no son necesarias cuando el docente ya tiene
experiencia en evaluar y en elaborar instrumentos de evaluación. De
lo expresado anteriormente, podemos afirmar que los profesores
consideran importante planificar la evaluación de los aprendizajes de
los estudiantes a pesar de la experiencia en la construcción de
instrumentos, podemos observar coherencia con lo respondido en la
pregunta 10.
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Tabla 12: La evaluación de los aprendizajes es una de las acciones
más importantes que debe desarrollar el docente en su actividad
pedagógica, como parte de su desempeño.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
4
2
0
0
15

PORCENTAJE
67
33
0
0
100

Gráfico 12

Evaluación de los aprendizajes y el desempeño
docente
0%

0%

33%

67%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 12, se observa que el 67% de los profesores está
totalmente de acuerdo al considerar a la evaluación de los
aprendizajes es una de las acciones más importantes que debe
desarrollar el docente en su actividad pedagógica, como parte de su
desempeño, el 33% manifiesta estar de acuerdo. Por lo manifestado
podemos deducir que los profesores consideran que la planificación y
ejecución de la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes es
especialmente

importante

y

además

es

inherente

a

sus

responsabilidades propias de su desempeño docente.
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Tabla 13: Un maestro tiene un buen desempeño cuando, entre otras
cosas, elabora instrumentos de evaluación y sistematiza dichos
resultados para conocerse el logro que alcanzaron los estudiantes.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
4
2
0
0
6

PORCENTAJE
67
23
0
0
100

Gráfico 13

El buen desempeño del maestro y la elabración
de instrumentos de evaluación
0%

0%

23%

67%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 13, se observa que el 67% de profesores está totalmente
de acuerdo al considerar que un maestro tiene un buen desempeño
cuando, entre otras cosas, elabora instrumentos de evaluación y
sistematiza dichos resultados para conocerse el logro que alcanzaron
los estudiantes, mientras que el 23% manifiesta estar de acuerdo. De
lo manifestado anteriormente podemos deducir, que los profesores
entienden claramente que el evaluar convenientemente a los
estudiantes

elaborando

instrumentos

válidos

y

confiables,

y

sistematizando los resultados implica un buen desempeño de parte de
ellos.
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Tabla 14: El desempeño docente mejorará en la medida que planifique
sus procesos evaluativos oportuna y pertinentemente
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
5
1
0
0
6

PORCENTAJE
83
17
0
0
100

Gráfico 14

Mejora del desempeño docente
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83%

Totalmente de acuerdo
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Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 14, se observa que el 83% de los profesores está totalmente
de acuerdo con que el desempeño docente mejoraría en la medida que
se planifiquen los procesos evaluativos de manera oportuna y
pertinente, mientras que el 17% de profesores manifiesta estar de
acuerdo. De lo indicado, podemos deducir que los profesores
consideran importante la planificación de los procesos evaluativos de
manera oportuna y pertinente, puesto que esto redundará en la mejora
de su desempeño docente.
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Tabla 15: El desempeño docente se mide por la calidad de la
enseñanza como por la calidad de los procesos evaluativos
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
4
2
0
0
6

PORCENTAJE
67
33
0
0
100

Gráfico 15

Medición del desempeño docente
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Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 15, se observa que el 67% de los profesores se manifiesta
en total acuerdo cuando se refiere que el desempeño docente se mide
por la calidad de la enseñanza y por la calidad de los procesos
evaluativos, mientras que el 33% refiere estar de acuerdo al respecto.
De lo manifestado, podemos deducir que los profesores entienden que
existe una relación estrecha entre el buen desempeño docente y la
calidad de la enseñanza y la calidad de los procesos evaluativos.
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Tabla 16: La elaboración y aplicación improvisada de instrumentos de
evaluación para evaluar los aprendizajes de los estudiantes no
repercute en el buen desempeño del docente.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
0
0
2
4
6

PORCENTAJE
0
0
33
67
100

Gráfico 16

Elaboración improvisada de instrumentos de
evaluación y el desempeño docente
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0%
33%

67%
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Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 16, podemos observar que el 67% de los profesores está
en total desacuerdo con la afirmación de que la elaboración y
aplicación improvisada de instrumentos de evaluación para evaluar los
aprendizajes de los estudiantes no repercute en el buen desempeño
del docente, mientras que el 33% refiere que está en desacuerdo. De
lo indicado anteriormente podemos deducir que los profesores no
están a favor de la improvisación de la evaluación puesto que atenta
en el desempeño de los profesores y definitivamente influye en el
aprendizaje de los estudiantes.
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Tabla 17: La elaboración y aplicación improvisada de instrumentos de
evaluación de los aprendizajes, puede repercutir negativamente en los
logros de los aprendizajes de los estudiantes.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
5
1
0
0
6

PORCENTAJE
83
17
0
0
100

Gráfico 17

Elaboración improvisada de instrumentos de
evaluación y el aprendizaje
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17%
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Interpretación:
Del gráfico 17, podemos observar que el 83% de los profesores indica
estar totalmente de acuerdo respecto de que el elaborar instrumentos
de evaluación de manera improvisada puede repercutir negativamente
en los logros de aprendizaje de los estudiantes, el 17% de los
profesores indica estar de acuerdo. Es importante resaltar, que los
profesores entienden que no se debe improvisar la evaluación de los
aprendizajes

de

los

estudiantes,

puesto

que

esto

influirá

negativamente en su aprendizaje.
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Tabla 18: No dar a conocer con claridad los procesos evaluativos e
instrumentos de evaluación que se aplicarán a los estudiantes es una
práctica abusiva que va en desmedro del buen desempeño docente.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
4
2
0
0
6

PORCENTAJE
67
33
0
0
100

Gráfico 18

Dar a conocer con claridad los procesos
evaluativos
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0%

33%

67%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 18, se observa que el 67% de los profesores están
totalmente de acuerdo con el hecho de que no dar a conocer con
claridad los procesos evaluativos e instrumentos de evaluación que se
aplicarán a los estudiantes es una práctica abusiva que va en
desmedro del buen desempeño docente, el 33% de los profesores
indica estar de acuerdo con dicha afirmación. Por lo manifestado
anteriormente, podemos deducir que los profesores entienden que a
los estudiantes se les debe dar a conocer con mucha claridad los
procesos evaluativos y los instrumentos que se utilizarán en el
desarrollo del área a su cargo.
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Tabla 19: El docente que permite que sea el alumno el que juzgue sus
propios logros, no está cumpliendo las funciones inherentes a su
desempeño.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
0
1
1
4
6

PORCENTAJE
0
17
17
66
100

Gráfico 19

El alumno juzga sus propios logros
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17%
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En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 19, se observa que el 66% de los profesores está en total
desacuerdo con el hecho de que el docente que permite que sea el
alumno el que juzgue sus propios logros, no está cumpliendo las
funciones inherentes a su desempeño, el 17% de los profesores está
en desacuerdo con esta situación, mientras que el 17% está de
acuerdo. De lo manifestado anteriormente, podemos deducir que la
mayoría de profesores está a favor de que los estudiantes sean
partícipes de la evaluación de sus logros, entienden también que al
hacer esto están cumpliendo con sus funciones inherentes a su
desempeño.
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Tabla 20: Un buen desempeño docente implica trabajar independiente
y colaborativamente para examinar pruebas y otras evidencias
evaluativas de desempeño de los estudiantes.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
4
2
0
0
6

PORCENTAJE
67
33
0
0
100

Gráfico 20

Un buen desempeño docente
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Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 20, se observa que el 67% de los profesores está
totalmente de acuerdo respecto de que un buen desempeño docente
implica trabajar independiente y colaborativamente para examinar
pruebas y otras evidencias evaluativas de desempeño de los
estudiantes, mientras que el 33% de los profesores manifiestan estar
de acuerdo. De lo indicado, podemos deducir que los profesores
entienden que tanto el trabajo independiente como el colaborativo para
revisar pruebas escritas y otros instrumentos de evaluación de los
aprendizajes de los estudiantes influyen en el desempeño de los
profesores.
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Tabla 21: Un docente que realiza devoluciones oportunas de las
evaluaciones de sus estudiantes tiene más posibilidades de mejorar
los aprendizajes de los estudiantes.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
5
1
0
0
6

PORCENTAJE
83
17
0
0
100

Gráfico 21

Devoluciones oportunas de las evaluaciones
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Interpretaciones:
Del gráfico 21, se observa que el 83% de los profesores refiere estar
completamente de acuerdo respecto de que al realizar devoluciones
oportunas de las evaluaciones de sus estudiantes tiene más
posibilidades de mejorar los aprendizajes de los mismos, el 17% de
profesores indica estar de acuerdo. Los profesores entienden que el
devolver los resultados de las evaluaciones a los estudiantes en el
momento oportuno, posibilita que los estudiantes mejoren sus
aprendizajes, esto se debe al hecho de que los estudiantes tomaran
decisiones respecto de sus aprendizajes.
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Tabla 22: El buen desempeño de un docente se manifiesta cuando
comparte los resultados de la evaluación con los estudiantes, sus
familias y autoridades educativas y comunales para generar
compromisos sobre los logros de aprendizaje.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
5
1
0
0
6

PORCENTAJE
83
17
0
0
100

Gráfico 22

El buen desempeño docente
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Interpretación:
Del gráfico 22, se puede observar que el 83% de los profesores están
totalmente de acuerdo respecto de que el buen desempeño de un
docente se manifiesta cuando comparte los resultados de la
evaluación con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas
y comunales para generar compromisos sobre los logros de
aprendizaje, mientras que el 17% manifiesta estar de acuerdo. Por lo
manifestado, podemos deducir que los profesores entienden que el
comunicar los resultados de la evaluación de los estudiantes de
manera oportuna para que se realicen los reajustes correspondientes
implica un buen desempeño de los profesores.

75

5.2.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y
subcategorías (estudiantes)
Tabla 23: Desde el inicio de la unidad de aprendizaje tomé conocimiento
de cómo seré evaluado, con qué instrumentos, en qué momento y con
qué propósito.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
20
5
0
0
25

PORCENTAJE
80
20
0
0
100

Gráfico 23

Tomé conocimiento de cómo seré evaluado
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Interpretación:
Del gráfico 23, se puede observar que el 80% de los estudiantes
manifiesta estar totalmente de acuerdo respecto de que el profesor les
informó sobre cómo serán evaluados, mientras que el 20% manifiesta
estar de acuerdo. Por lo indicado, se puede deducir que el profesor
comprende la importancia de informar a los estudiantes el cómo serán
evaluados, situación que influirá de manera positiva en los aprendizajes
de los estudiantes, se observa también que los estudiantes son
conscientes de tal situación.
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Tabla 24: Se tomó en cuenta mis auto evaluaciones para conocer el nivel
de logro de mis aprendizajes desde mi propia perspectiva.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
15
8
2
0
25

PORCENTAJE
60
32
8
0
100

Figura 24

Toma en cuenta mis autoevaluaciones
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Interpretación:
Del gráfico 24, se observa que el 60% de los estudiantes indica estar
totalmente de acuerdo respecto de que su profesor toma en cuenta las
autoevaluaciones para conocer el nivel de logro de sus aprendizajes, el
32% indica estar de acuerdo, mientras que un 8% indica estar en
desacuerdo. De lo manifestado anteriormente, podemos inferir que el
profesor toma en cuenta las autoevaluaciones de los estudiantes para
conocer su nivel de logro, situación que definitivamente es útil para
mejorar los aprendizajes de los estudiantes.
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Tabla 25: Se tomó en cuenta la evaluación que hago de los logros de mis
compañeros y de las que ellos hacen de los míos, con el fin de que
vayamos identificando debilidades y fortalezas de nuestros aprendizajes
de manera colaborativa.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
15
8
2
0
25

PORCENTAJE
60
32
8
0
100

Gráfico 25

Título del gráfico
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Interpretación:
Del gráfico 25, el 60% de los estudiantes indica estar totalmente de
acuerdo respecto de que su profesor toma en cuenta las coevaluaciones
con el fin de que los estudiantes conozcan sus debilidades y fortalezas de
sus aprendizajes, el 32% indica estar de acuerdo mientras que un 8%
indica estar en desacuerdo. De lo manifestado anteriormente, podemos
inferir al igual que en el caso anterior (Tabla 22) que el profesor toma en
cuenta los resultados de las coevaluaciones de los estudiantes para
conocer su nivel de logro, situación que con seguridad es útil para mejorar
los aprendizajes de los estudiantes.
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Tabla 26: El tener conocimiento de cómo, cuándo, con qué instrumentos,
con qué tipos de evaluación y con qué propósito, me ayudó a tomar
conciencia de cómo debía prepararme para la evaluación y tener mejores
resultados de aprendizaje.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
20
5
0
0
25

PORCENTAJE
80
20
8
0
100

Gráfico 26

Conocimiento de cómo me evaluarán
0% 0%
20%

80%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 26, se observa que el 80% de estudiantes manifiesta estar
totalmente de acuerdo sobre el hecho, de que tomó conciencia respecto
de su preparación para las evaluaciones y así tener mejores aprendizajes,
luego de tomar conocimiento de cómo, cuándo, con qué instrumentos, con
qué tipos de evaluación y con qué propósito serían evaluados; el 20%
manifiesta estar de acuerdo con la referida situación. Estos resultados son
importantes, porque evidencian con claridad, el hecho de que el tener
conocimiento oportuno del propósito de la evaluación, de los momentos e
instrumentos que se utilizarán para evaluarlos, posibilitará que los
estudiantes tomen conciencia de sus evaluaciones y de la mejora de sus
aprendizajes.
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Tabla 27: He percibido que los instrumentos de evaluación que he
desarrollado han sido también espacios para aprender.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
25
0
0
0
25

PORCENTAJE
100
0
8
0
100

Gráfico 27

Los instrumentos de evaluación son espacios
para aprender
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Interpretación:
Del gráfico 27, podemos observar que la totalidad de estudiantes
manifiesta estar totalmente de acuerdo al afirmar que los instrumentos de
evaluación que el profesor ha utilizado para evaluar sus aprendizajes, les
han significado espacios para aprender. De lo manifestado por los
estudiantes podemos afirmar que incluso cuando los estudiantes están
siendo evaluados, tienen oportunidad para fortalecer sus aprendizajes o
para consolidarlos, de ahí la importancia de construir instrumentos de
evaluación que logren este propósito.
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Tabla 28: Los resultados de mis evaluaciones me han permitido analizar
mis fortalezas y debilidades y reflexionar sobre cómo puedo mejorar.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
23
2
0
0
25

PORCENTAJE
92
8
8
0
100

Gráfico 28

Resultados de mis evaluaciones
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Interpretación:
Del gráfico 28, se observa que el 92% de estudiantes indica estar en total
acuerdo, sobre cómo los resultados de sus evaluaciones le han permitido
analizar sus fortalezas y debilidades, para luego adoptar una actitud
reflexiva sobre cómo pueden mejorar, al respecto el 8% de estudiantes
manifiesta estar de acuerdo. Lo manifestado por los estudiantes, no hace
más que reforzar el carácter formativo de la evaluación. Es importante que
los estudiantes entiendan que los resultados de las evaluaciones deben
permitirles reconocer sus avances y también sus dificultades, para luego
reflexionar sobre lo que hizo bien y sobre lo que no se hizo bien, y
finalmente, tomar decisiones pertinentes para mejorar sus aprendizajes.
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Tabla 29: He percibido que he sido evaluado según lo que se me ha
enseñado en la unidad de aprendizaje, lo que me ha permitido mejorar
mis calificaciones.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
25
0
0
0
25

PORCENTAJE
100
0
8
0
100

Gráfico 29

Me evaluaron tal como me enseñaron
0% 0% 0%

100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 29, se observa que la totalidad de estudiantes manifiesta que
han percibido que fueron evaluados de acuerdo a como fueron
enseñados, situación que les ha sido favorable puesto que han mejorado
en sus calificaciones. De lo manifestado por los estudiantes, podemos
darnos cuenta que ellos son conscientes de que el profesor elabora
instrumentos de evaluación que están en armonía con lo desarrollado en
clase con los estudiantes. Muchas veces se cae en el error de tomar
evaluaciones que no corresponden a la temática o al nivel de dificultad
desarrollados en clase, esta situación influye negativamente en el
aprendizaje de los estudiantes.
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Tabla 30: Al desarrollar mis evaluaciones he percibido que he mejorado
algunas habilidades con el análisis, la síntesis, la argumentación e incluso
la creatividad.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
18
7
0
0
25

PORCENTAJE
72
28
0
0
100

Gráfico 30

La evaluación me ayuda a mejorar mis
habilidades
0% 0%

28%

72%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 30, podemos observar que el 72% de los estudiantes indica
estar totalmente de acuerdo con el hecho de haber mejorado habilidades
como el análisis, la síntesis, la argumentación y la creatividad al
desarrollar sus evaluaciones y el 28% de estudiantes manifiesta estar de
acuerdo. Lo manifestado por los estudiantes nos permite afirmar que los
instrumentos de evaluación bien construidos posibilitan a los estudiantes
desarrollar una serie de habilidades de incluso habilidades de orden
superior.
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Tabla 31: Al participar de la co y heteroevaluación he logrado mejorar
algunas habilidades sociales como la empatía, la asertividad y sobre todo
el trabajo colaborativo.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
25
0
0
0
25

PORCENTAJE
100%
0
0
0
100

Gráfico 31

Co evaluación y Heteroevaluación
0% 0% 0%

100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 31, se observa que la totalidad de los estudiantes manifiestan
estar totalmente de acuerdo respecto de que, al participar de la co y
heteroevaluación han logrado mejorar algunas habilidades sociales tales
como la empatía, la asertividad y sobre todo el trabajo colaborativo. Al
respecto podemos indicar que los estudiantes participan en la evaluación
de sus aprendizajes y en la evaluación de los aprendizajes de sus
compañeros, evidentemente con mucha responsabilidad, el hecho de que
ellos puedan participar en la evaluación les posibilita fortalecer habilidades
como la empatía, la asertividad y el trabajo colaborativo.
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Tabla 32: Cuando el profesor me motiva a analizar mis resultados y a
buscar mis propias estrategias de mejora de los mismos, siento que
desarrollo cada vez más mi autonomía para aprender.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
19
6
0
0
25

PORCENTAJE
76
24
0
0
100

Gráfico 32

Analizar mis resultados para buscar nuevas
estrategias de mejora
0% 0%

24%

76%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 32, podemos observar que los estudiantes que marcaron estar
totalmente de acuerdo (76%) afirman que, cuando el profesor los motiva
a analizar sus resultados y a buscar sus propias estrategias de mejora de
los mismos, sienten que desarrollan cada vez más su autonomía para
aprender y el 24% indican estar de acuerdo. Es importante precisar que
en la medida que los estudiantes puedan analizar sus resultados, buscar
explicaciones para los mismos y luego buscar estrategias para mejorar
dichos resultados, él se convertirá en un estudiante más autónomo para
lograr su aprendizaje.
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Tabla 33: La mejora de mis aprendizajes me ha motivado a investigar más
para presentarme a mis evaluaciones.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
22
3
0
0
25

PORCENTAJE
88
24
0
0
100

Gráfico 33

Mejoro en mis aprendizajes e investigo
0% 0%
24%

88%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 33, se observa que el 88% de los estudiantes marcó estar
totalmente de acuerdo y refirieron que la mejora de sus aprendizajes le ha
motivado a investigar más para presentarse a sus evaluaciones. En la
medida que los estudiantes mejoren en sus aprendizajes, querrán
investigar más respecto de los temas que se desarrollan en clase para
preparase mejor, fortalecer y consolidar sus aprendizajes, despejar
dudas, de tal modo que cuándo sean evaluados puedan evidenciar que
siguen mejorando.
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Tabla 34: Me gusta que la evaluación sea un medio para saber cuánto he
avanzado y cuánto me falta por avanzar y no un medio para descalificarme
como estudiante.
ESCALA
Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
Total

FRECUENCIA
25
0
0
0
25

PORCENTAJE
100
0
0
0
100

Gráfico 34

La evaluación un medio para saber cuántos
hemos avanzado
0% 0% 0%

100%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Interpretación:
Del gráfico 34, podemos observar que el 100% de estudiantes indica que
le gusta que la evaluación sea un medio para saber cuánto ha avanzado
y cuánto le falta por avanzar y no un medio para descalificarlo como
estudiante. La evaluación formativa debe permitirnos analizar los
resultados para tomar decisiones inmediatas (tanto profesores como
estudiantes), la idea es que los estudiantes puedan mejorar sus
aprendizajes y que no se utilicen los resultados de sus evaluaciones para
etiquetarlos o descalificarlos.
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5.3.

Triangulación
Dado que esta es una investigación cualitativa; describe, explica e interpreta manifestaciones o desempeños más resaltantes
en el proceso de investigación-acción-participativa. Por tal razón se puede considerar a la triangulación como el proceso de
cruce de la información relevante, obtenida mediante los instrumentos utilizados o aplicados a los actores de la investigación.
En esta investigación en particular se cruza información de los actores: investigadores, docentes y estudiantes.

Matriz de análisis de la triangulación
Conclusiones del análisis de datos de diversos actores

Categoría

Investigador
acompañante
Instrumentos
El docente muestra un
de evaluación: cambio constante y
-Calidad
progresivo
con
-Momento de la respecto
a
la
elaboración
elaboración de sus
-Instrumentos de instrumentos
de
procesos
y evaluación formativa y
finales
sumativa, válidos y
confiables
y
elaborados
oportunamente.

Docente investigador

Docentes participantes

Estudiantes

Coincidencias/divergencias

Al evaluar mis sesiones de
aprendizaje y mi diario de
campo observo que los
instrumentos que utilizo
están más enfocados a los
aprendizajes
de
los
estudiantes y están listos
para ser aplicados lo que
optimiza
el
tiempo
dedicado
a
los
aprendizajes, asimismo
utilizar
instrumentos
formales en la evaluación
formativa permite tener
mejor precisión respecto
de los progresos de los
estudiantes.

-Los
docentes
participantes indican que
es muy importante que los
instrumentos que aplican a
los estudiantes tengan
validez y confiabilidad.
-Afirman también que la
elaboración
de
los
instrumentos
de
evaluación debe hacerse
en el momento mismo de la
planificación
de
los
aprendizajes, el hacerlo
anticipadamente permite al
docente enfocar mejor los
aprendizajes que se
desarrollarán durante la
unidad de aprendizaje y a

-Los
estudiantes
están de acuerdo al
decir
que
los
instrumentos que
desarrollaron fueron
espacios
para
aprender.

- Cuando los instrumentos
están elaborados con rigor
técnico se pueden convertir en
espacios de aprendizaje para
los estudiantes.

-Los
alumnos
manifiestan que al
ser evaluados (con
distintitos
instrumentos) han
percibido que han
desarrollado otras
habilidades.

- Lo manifestado por los
estudiantes nos permite
afirmar que los instrumentos
de evaluación bien construidos
posibilitan a los estudiantes
desarrollar una serie de
habilidades de incluso de
orden superior.

Conclusiones/lecciones
aprendidas
-Los instrumentos que se
aplican tanto en la
evaluación
formativa
como sumativa, no sólo
deben tener rigor técnico,
sino también validez y
confiabilidad.
-Los
instrumentos
formales
ayudan
a
enfocar
mejor
los
aprendizajes esperados.
-El aplicar diversos tipos
de instrumentos de
evaluación favorece el
desarrollo de habilidades
de los estudiantes.
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Planificación
El
docente
ha
curricular
y interiorizado que la
evaluación
planificación curricular
y la planificación de la
evaluación de los
aprendizajes son dos
procesos que se
complementan
y
deben ser concebidos
simultáneamente

He comprobado que La
planificación de
los
aprendizajes
de
los
estudiantes debe estar
atravesada
por
la
evaluación y abordarse en
simultáneo porque es un
proceso inherente al
proceso de aprendizaje.

Matriz
de Como parte de la
planificación de propuesta, el docente
la evaluación
ha planteado una
matriz de evaluación
de los aprendizajes en
la que se visualizan
todo
el
proceso
evaluativo dentro de la
unidad
didáctica,
organizando
y
facilitando el mismo.

La matriz que he propuesto
me permite tener una
visión general y clara del
proceso evaluativo de la
unidad. Actúa como un
planificador y permite tener
en cuenta como se debe
abordar la evaluación de
los aprendizajes.

optimizar el uso del tiempo
dedicado al aprendizaje.
-La mayoría de los
docentes manifiestan que
la planificación curricular y
la planificación evaluación
son procesos que deben
realizarse
simultáneamente.

-La mayoría de docentes
indica que a pesar de la
experiencia que puedan
tener, elaborar matrices de
evaluación es útil para su
trabajo.
-Indican también que los
procesos
evaluativos
mejoran
cuando
se
planifican con antelación.
- Asimismo, señalan que la
calidad del desempeño
docente se mide por cómo
se enseña y cómo se
evalúa.
No
evaluar
adecuadamente repercute
en el desempeño docente.

-La planificación de la
evaluación desde el inicio de la
planificación curricular permite
enfocar los aprendizajes que el
estudiante debe alcanzar, esto
favorece la percepción del
estudiante que le evalúan en
función a lo que le enseñan y la
evaluación la empiezan a
percibir como un medio para
mejorar y no como un medio
coercitivo.

-La
planificación
curricular (planificación
de los aprendizajes) debe
necesariamente
involucrar la planificación
de
los
procesos
evaluativos
de
los
estudiantes. No son
procesos desligados ni
atemporales, por el
contrario,
son
simultáneos.

-Docente
investigadora
(monitora),
docente
investigador
y
docentes
participantes concluyen que
una matriz de avaluación
permite una visión general y
clara de los procesos
evaluativos que se deben
desarrollar en una unidad de
aprendizaje. Esta coincidencia
favorece la acreditación de la
matriz de evaluación como una
buena propuesta (buena
práctica docente) que debe
generalizarse en la institución
educativa.

-La matriz de evaluación
de los aprendizajes de los
estudiantes, visualiza y
organiza y facilita todo el
proceso evaluativo.
-La planificación de la
evaluación y el análisis de
los
resultados
de
aprendizaje se debe
realizar de manera
individual y colaborativa.
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-Un factor importante que
señalan es que no evaluar
adecuadamente
puede
repercutir negativamente
en
los
logros
de
aprendizaje
de
los
estudiantes.
-Un aspecto importante
que destacan es que la
planificación
de
la
evaluación debe trabajarse
de forma individual y
colaborativa (colegiada)
Sistematización El
docente
ha
de
la interiorizado
que
evaluación
sistematizar
los
resultados
de
aprendizajes de sus
estudiantes, en base a
sus niveles de logro le
permite tener una
visión clara del grupo
de estudiantes que
debe
atender
(reforzar, nivelar o
potenciar) con mayor o
menor énfasis.

Me he dado cuenta que el
sistematizar los resultados
de aprendizaje en la
unidad,
me
permite
establecer estrategias de
regulación
de
los
aprendizajes con mayor
claridad y saber a qué
grupos de estudiantes
debo mediar más hasta
que lleguen al nivel
satisfactorio.
Sin embargo, es una tarea
que lleva mucho tiempo
realizarla, en tal sentido he
concluido
que
debo
reforzar mi propuesta
elaborando un registro de
evaluación digital que me
permita obtener dichos

Los docentes investigadores y
docentes
participantes
coinciden en que no evaluar
adecuadamente
puede
repercutir negativamente en
los logros de aprendizaje de
los estudiantes. Lo que hay
que tomar en cuenta y cambiar
este tipo de prácticas
negativas.

-Sistematizar
los
resultados por niveles de
logro, ayuda al proceso
de
reforzamiento,
nivelación y potenciación)
de los estudiantes.
-Existe la necesidad de
elaborar
registros
digitales que arrojen los
niveles de logros de los
aprendizajes de los
estudiantes
para
optimizar el tiempo del
docente.
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Devolución de El docente se ha
la evaluación
esforzado en devolver
a los estudiantes los
resultados de sus
evaluaciones,
el
mismo día de su
aplicación, por lo que
aplica estrategias para
revertir resultados de
manera inmediata.

resultados
automáticamente y facilite
mi trabajo.
He tratado de devolver los
resultados de las fichas de
evaluación el mismo día en
que fueron aplicadas, de
tal modo que los
estudiantes pueden ver
sus rápidamente sus
fortalezas y debilidades y
revisar
conceptos,
procedimientos, etc. para
la siguiente clase. Por mi
parte yo puedo planear
estrategias
para
la
siguiente
sesión
de
aprendizaje
que
me
permitan mejorar sus
resultados de aprendizaje.
Sin embargo, es una tarea
muy ardua que requiere de
tiempo para revisar sus
fichas, en tal sentido
concluyo
que
es
importante seguir poniendo
énfasis en la evaluación
formativa que me permite ir
regulando los procesos de
aprendizaje durante el
desarrollo de la sesión
misma. He observado que
a los estudiantes les gusta

La mayoría de docentes
señala
que
las
devoluciones oportunas de
las evaluaciones de los
estudiantes tienen mayor
posibilidad de mejorar sus
aprendizajes.

-Los
estudiantes
están de acuerdo en
que los resultados
de sus evaluaciones
les ha permitido
analizar
sus
fortalezas
y
debilidades
y
reflexionar
sobre
cómo
pueden
mejorar.

Las devoluciones oportunas de
los resultados de aprendizaje
favorecen al docente a realizar
las regulaciones necesarias,
pertinentes y oportunas y a los
estudiantes a analizar sus
fortalezas y debilidades y
reflexionar sobre cómo pueden
mejorar.

-Las
devoluciones
oportunas
de
los
resultados
de
aprendizaje, permiten la
regulación oportuna y
pertinente
de
los
aprendizajes de los
estudiantes.

-Los
estudiantes
también
han
percibido que fueron
evaluados como en
función a lo que le
habían enseñado.
-Los
estudiantes
están de acuerdo en
que
cuando el
profesor los motiva
a analizar sus
resultados y a
buscar sus propias
estrategias
de
mejora, sienten que
desarrollo cada vez
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Probidad de la El docente ha podido ir
evaluación:
interiorizando en su
-Equidad
práctica pedagógica
-Participación
que es muy importante
del estudiante
que el estudiante
-Reporte de la conozca el sentido del
evaluación
proceso que está por
iniciarse al arrancar
una unidad o sesión
de
aprendizaje
(aspecto en el que ha
puesto mucho énfasis)
y cómo será evaluado
durante el mismo, para
que participen más
activa
y
comprometidamente.
Por otro lado ha
puesto énfasis en
manifestarles que es
importante
que
reflexionen
críticamente sobre los
logros o deficiencias
que se evidencian a
través
de
los

mucho
recibir
los
resultados de sus pruebas
prontamente. Asimismo, se
sienten satisfechos cuando
se les está haciendo el
seguimiento constante de
sus avances.
Al iniciar la unidad
didáctica y cada sesión de
aprendizaje
me
he
esforzado por explicarle el
propósito que se espera
alcanzar, les he explicado
en qué consistirán los
instrumentos que se
aplicarán y que algunos
serán aplicados por ellos
mismos ya que la mejor
evaluación es la que uno
mismo hace de su propio
trabajo. Asimismo, los he
estimulado
a
que
reflexionen sobre el porqué
de sus resultados, y qué es
lo que pueden hacer para
mejorarlos, buscando sus
propias respuestas y
compromisos con las
decisiones que asuman,
indicándoles en todo
momento que estaré para
cuando me necesiten (lo
que no pueden hacer por sí

más
autonomía
para aprender.

-La mayoría de docentes
señala que no dar a
conocer a los estudiantes
cómo serán evaluados es
una práctica abusiva.
-Los docentes señalan
también
que
los
estudiantes deben ser
partícipes de la evaluación
de sus logros.
-También señalan que un
buen desempeño docente
consiste en reportar los
resultados de la evaluación
con los estudiantes, sus
familias y autoridades
educativas y comunales
para generar compromisos
sobre los logros de
aprendizaje.

-Los
estudiantes
manifiestan que se
les dio a conocer
como se les iba a
evaluar durante la
unidad.
-Manifiestan
también que el
docente tuvo en
cuenta
sus
autoevaluaciones
para conocer sus
logros desde sus
perspectivas.
-Los estudiantes se
mostraron
de
acuerdo en conocer
cómo iban a ser
evaluados y con qué
instrumentos,
un
detalle importante
es que asumían que
eso les ayudó a
tomar conciencia de
cómo
debían
prepararse para la

-Una minoría se mostró en
desacuerdo de que el docente
tuviera en cuanta
su
autoevalución. También una
minoría mostró su desacuerdo
en ser evaluado por su
compañero.
Cuando el profesor motiva a
sus estudiantes a analizar sus
resultados y a buscar sus
propias estrategias de mejora
de los mismos, se está
caminando hacia el ideal del
aprendiz autónomo y se
estimula en el estudiante a
investigar más.

-Informar
a
los
estudiantes
de
los
aprendizajes que deben
alcanzar cómo lo harán y
cómo se verificarán, les
permite
conocer
el
camino por el que
transitarán de modo que
se involucren en él con
plena consciencia de lo
que tienen que conseguir
como producto de su
esfuerzo.
-Motivar a que los
estudiantes reflexionen
críticamente sobre cómo
van
logrando
sus
aprendizajes, les permite
ser más aprendices más
autónomos.
Reportar
los
aprendizajes alcanzados
por los estudiantes
oportuna
y
pertinentemente a ellos y
a sus padres es una
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instrumentos con los
que son evaluados,
tanto formativa como
sumativamente, para
que ellos busquen sus
propias
estrategias
para revertir dichos
resultados.

mismos). Observé que los
estudiantes se estimulaban
y se esforzaban más.
Finalmente, a pesar que en
el COAR no hay la política
de reportar los resultados a
los padres de familia hasta
que el bimestre acabe, he
observado que los padres
de familia (con los que he
podido conversar) se
sienten satisfechos al
conocer los progresos de
sus hijos, o se muestran
dispuestos a apoyarlos
moralmente cuando sus
resultados no son los
esperados. Por otro lado,
los estudiantes se sienten
contentos
cuando
observan que sus padres
están pendientes de sus
avances.

evaluación y tener
mejores resultados
de aprendizaje.
-Otro detalle que es
necesario recalcar
es que asumieron
que los momentos
en
que
desarrollaban sus
pruebas
los
consideraron como
espacios
para
aprender.

práctica positiva pues
permite la valoración del
trabajo del estudiante y
genera
mayor
compromiso.
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CONCLUSIONES
PRIMERA
La deconstrucción de la práctica docente permitió diagnosticar la problemática
encontrada en las sesiones de aprendizaje respecto de la planificación de la
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes. Esta deconstrucción fue el
inicio de la elaboración del plan de mejora de la planificación de la evaluación
que permitió obtener mayores logros de aprendizaje de los estudiantes en la
unidad del cuarto bimestre.

SEGUNDA
El enfoque de la práctica evaluativa de los docentes se centraba en la evaluación
improvisada de los aprendizajes debido a la falta de planificación de la misma y
enfatizando sólo la evaluación final al

culminar la unidad de aprendizaje.

TERCERA
La aplicación de la propuesta pedagógica (elaboración de una matriz de
planificación de la evaluación de los aprendizajes de la

unidad de didáctica)

ha permitido realizar una adecuada evaluación de los aprendizajes a los
estudiantes, que ha soslayado la improvisación y ha puesto énfasis en la
evaluación de procesos y en la evaluación final.
Todo lo mencionado ha permitido también que el docente mejore su desempeño
en lo referido a las competencias evaluativas que debe poseer inherentemente
en su práctica pedagógica. Los docentes perciben que una buena planificación
de la evaluación en la unidad didáctica, mejora los resultados de aprendizaje de
los estudiantes y facilita su labor pedagógica.

CUARTA
La planificación de la evaluación resulta indispensable para el logro de mejores
aprendizajes de los estudiantes pues al conocer estos anticipadamente qué se
les va a evaluar, cómo se les va a evaluar, cómo deben participar en su
evaluación, cómo se informarán los

resultados a ellos y a su familia,

entenderán que la evaluación es un proceso importante y natural en el logro de
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sus aprendizajes y participarán activamente comprometiéndose y contribuyendo
con ella. La percepción de los estudiantes sobre sus evaluaciones ha mejorado
en la unidad de aprendizaje del cuarto bimestre.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA
El Director del COAR Moquegua debe fomentar en sus docentes la
implementación de la investigación acción pedagógica como un proceso
inherente a su práctica docente diaria.

SEGUNDA
El Director del COAR Moquegua debe fomentar la implementación de
comunidades de aprendizaje en las que los docentes puedan socializar sus
experiencias evaluativas, planificar en conjunto, difundir la matriz de planificación
de la evaluación de los aprendizajes con el objeto de mejorar el desempeño en
la práctica pedagógica diaria, lo que redundará en la mejora de los aprendizajes
de los estudiantes.

TERCERA
El Director del COAR Moquegua debe recomendar a los docentes, en el proceso
de monitoreo y acompañamiento, poner énfasis tanto en la evaluación de
proceso cómo en la evaluación final. Asimismo, concientizar a los docentes en
la importancia que tiene la planificación de la evaluación en la mejora de los
aprendizajes y en la erradicación de prácticas abusivas de evaluación en
cualquiera de sus formas.

CUARTA
El Director del COAR Moquegua debe recomendar a los docentes, que
involucren a los estudiantes de manera más participativa y comprometida en los
procesos evaluativos a los que debe someterse, para la verificación constante
de sus progresos.
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ANEXOS
Anexo 01

Escala de Likert
Datos generales:
Nombres y Apellidos:
…………………………............................................………………………………
Edad:………………………Sexo:……………….
Estimado (a) docente:
El presente instrumento tiene como objetivo recoger información sobre la percepción
que usted tiene referente a la elaboración anticipada de instrumentos de evaluación y la
mejora en el desempeño docente. Sus respuestas servirán únicamente para esta
investigación y serán totalmente confidenciales. Agradecemos de antemano su
colaboración y honestidad al responder. Recuerde que no hay respuesta buena o mala,
sino diferentes formas de pensar, sentir y actuar, sobre ello es lo que se pide que
conteste. El tiempo de duración de la aplicación de este instrumento es de 10 minutos.
Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y elija la opción que más se acerque
a la percepción que Ud. tiene, marcando con un X.

Leyenda:
TA

N°

Totalmente de
acuerdo

A

De acuerdo

D

En Desacuerdo

TD

Totalmente en
desacuerdo

Ítem

Escala
TA

A

Planificación de la evaluación
1
Los instrumentos de evaluación sirven para recoger información respecto de los
aprendizajes de los estudiantes.
2
Se podría decir que un instrumento de evaluación con calidad debe ser elaborado
con dos criterios: validez y confiabilidad.
3
Los instrumentos de evaluación se deben elaborar al finalizar la unidad de
aprendizaje en función a los logros que hayan obtenido los estudiantes hasta ese
momento.
4
Los docentes que elaboran sus instrumentos de evaluación antes de iniciar la unidad
de aprendizaje, hacen un trabajo insulso puesto que no saben si terminarán la
unidad a tiempo.
5
La evaluación de los aprendizajes y los instrumentos que se utilizarán para tal fin
deben concebirse desde el momento que se planifica la misma.
6
Diseñar instrumentos de evaluación anticipadamente permite al docente enfocar
mejor los aprendizajes que se desarrollarán durante la unidad de aprendizaje.
7
Tener listos los instrumentos que se utilizarán para evaluar los logros de aprendizaje
permite al docente optimizar el tiempo programado para el desarrollo de la unidad.
8
Una prueba elaborada con anticipación permite una mejor calibración de las
capacidades, competencias y conocimientos a desarrollarse.

99

D

TD

9
10
11

12
13

14
15
16

17

18

19
20

21
22

La planificación curricular y la evaluación son dos procesos distintos, por lo tanto,
primero hay que planificar y luego evaluar.
Es importante elaborar una matriz de evaluación para planificar la misma a lo largo
de toda la unidad.
Las matrices de evaluación no son necesarias cuando el docente ya tiene
experiencia en evaluar y en elaborar instrumentos.
La evaluación de los aprendizajes es una de las acciones más importantes que debe
desarrollar el docente en su actividad pedagógica, como parte de su desempeño.
Un maestro tiene un buen desempeño cuando, entre otras cosas, elabora
instrumentos de evaluación y sistematiza dichos resultados para conocerse el logro
que alcanzaron los estudiantes.
El desempeño docente mejorará en la medida que planifique sus procesos
evaluativos oportuna y pertinentemente.
El desempeño docente se mide por la calidad de la enseñanza como por la calidad
de los procesos evaluativos.
La elaboración y aplicación improvisada de instrumentos de evaluación para evaluar
los aprendizajes de los estudiantes no repercute en el buen desempeño del
docente.
La elaboración y aplicación improvisada de instrumentos de evaluación de los
aprendizajes, puede repercutir negativamente en los logros de los aprendizajes de
los estudiantes.
No dar a conocer con claridad los procesos evaluativos e instrumentos de
evaluación que se aplicarán a los estudiantes es una práctica abusiva que va en
desmedro del buen desempeño docente.
El docente que permite que sea el alumno el que juzgue sus propios logros, no está
cumpliendo las funciones inherentes a su desempeño.
Un buen desempeño docente implica trabajar independiente y colaborativamente
para examinar pruebas y otras evidencias evaluativas de desempeño de los
estudiantes.
Un docente que realiza devoluciones oportunas de las evaluaciones de sus
estudiantes tiene más posibilidades de mejorar los aprendizajes de los estudiantes.
El buen desempeño de un docente se manifiesta cuando comparte los resultados
de la evaluación con los estudiantes, sus familias y autoridades educativas y
comunales para generar compromisos sobre los logros de aprendizaje.
¡Muchas Gracias!
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Anexo 02

Escala de Likert
Datos generales:
Nombres y Apellidos:
…………………………............................................………………………………
Edad:………………………Sexo:……………….
Estimado (a) estudiante:
El presente instrumento tiene como objetivo recoger información sobre la percepción
que tienes respecto a cómo incidió la práctica evaluativa en el área de Matemática sobre
tus logros de aprendizaje de la unidad de aprendizaje denominada: “…….”
Tus respuestas serán totalmente confidenciales. Agradecemos de antemano su
colaboración y honestidad al responder. Recuerde que no hay respuesta buena o mala,
sino diferentes formas de pensar, sentir y actuar, sobre ello es lo que se pide que
contestes. El tiempo de duración de la aplicación de este instrumento es de 10 minutos.
Lea cuidadosamente las siguientes preguntas y elija la opción que más se acerque
a la percepción que Ud. tiene, marcando con un X.

Leyenda:
TA

N°

Totalmente de
acuerdo

A

De acuerdo

D

En Desacuerdo

TD

Totalmente en
desacuerdo

Ítem

Escala
TA

A

Planificación de la evaluación
1
Desde el inicio de la unidad de aprendizaje tomé conocimiento de cómo seré
evaluado, con qué instrumentos, en qué momento y con qué propósito.
2
Se tomó en cuenta mis auto evaluaciones para conocer el nivel de logro de mis
aprendizajes desde mi propia perspectiva
3
Se tomó en cuenta la evaluación que hago de los logros de mis compañeros y de las
que ellos hacen de los míos, con el fin de que vayamos identificando debilidades y
fortalezas de nuestros aprendizaje de manera colaborativa
4
El tener conocimiento de cómo, cuándo, con qué instrumentos, con qué tipos de
evaluación y con qué propósito, me ayudó a tomar conciencia de cómo debía
prepararme para la evaluación y tener mejores resultados de aprendizaje.
5
He percibido que los instrumentos de evaluación que he desarrollado han sido
también espacios para aprender.
6
Los resultados de mis evaluaciones me han permitido analizar mis fortalezas y
debilidades y reflexionar sobre cómo puedo mejorar.
7
He percibido que he sido evaluado según lo que se me ha enseñado en la unidad de
aprendizaje, lo que me ha permitido mejorar mis calificaciones.
8
Al desarrollar mis evaluaciones he percibido que he mejorado algunas habilidades
con el análisis, la síntesis, la argumentación e incluso la creatividad.
9
Al participar de la co y heteroevaluación he logrado mejorar algunas habilidades
sociales como la empatía, la asertividad y sobre todo el trabajo colaborativo.
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D

TD

10

11
12

Cuando el profesor me motiva a analizar mis resultados y a buscar mis propias
estrategias de mejora de los mismos, siento que desarrollo cada vez más mi
autonomía para aprender.
La mejora de mis aprendizajes me ha motivado a investigar más para presentarme a
mis evaluaciones.
Me gusta que la evaluación sea un medio para saber cuánto he avanzado y cuánto me
falta por avanzar y no un medio para descalificarme como estudiante.
¡Muchas Gracias!
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NO

SI

NO

SI

Emite un juicio de valor de acuerdo a
los resultados obtenidos sobre el tipo
de problema planteado.

Implementa la estrategia elaborada
hasta resolver el problema planteado
o hasta que los resultados le
sugieran elaborar otra estrategia de
resolución.

Elabora una estrategia para resolver
el problema(construye un diagrama,
idea una estrategia resolutiva,
descompone el problema en partes
mas pequeñas, …)

PREGUNTAS
¿Qué aprendiste durante esta sesión de
aprendizaje?

NO

SI

NO

ESTUDIANTES

Entiende el problema
planteado(distingue los datos,
condiciones y exigencias del
problema)

GRADO: _______________

SI

Anexo 03

FICHA METACOGNITIVA:
ESCRIBE AQUÍ TUS APRECIACIONES

¿Las actividades realizadas te han
parecido significativas para cumplir el
propósito planteado para la sesión?

¿Había preguntas que han sido muy
difíciles de responder? ¿Crees que lo que
has aprendido te será de utilidad?

Anexo 04

LISTA DE COTEJO

SECCIÓN: _______

PROFESOR: _________________________________________________
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Anexo 05

RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPLORACIÓN MATEMÁTICA
(Criterios de Evaluación)
Criterio A: Comunicación
Este criterio evalúa la organización, la coherencia, la concisión y la exhaustividad
de la exploración.
Nivel de Logro
0
1
2
3
4

Descriptor del Nivel
La exploración no alcanza ninguno de los niveles especificados por
los descriptores que figuran a continuación.
La exploración tiene cierta coherencia.
La exploración tiene cierta coherencia y muestra cierta
organización.
La exploración es coherente y está bien organizada.
La exploración es coherente, está bien organizada, y es concisa y
completa

Criterio B: Presentación Matemática
Este criterio evalúa en qué medida el alumno es capaz de:


Utilizar el lenguaje matemático apropiado (por ejemplo: notación, símbolos y
terminología).



Definir términos clave, cuando sea necesario.



Usar múltiples formas de representación matemática, tales como fórmulas,
diagramas, tablas, gráficos y modelos, donde sea apropiado.
Nivel de Logro
0
1
2
3

Descriptor del Nivel
La exploración no alcanza ninguno de los niveles especificados por
los descriptores que figuran a continuación.
La presentación matemática es, en cierto grado, adecuada.
La presentación matemática es, en su mayor parte, adecuada.
La presentación matemática es adecuada en su totalidad.

Criterio C: Compromiso personal
Este criterio evalúa la medida en que el alumno se compromete con la
exploración y la hace propia.
Nivel de Logro
0
1
2

Descriptor del Nivel
La exploración no alcanza ninguno de los niveles especificados por
los descriptores que figuran a continuación.
Hay indicios de un compromiso personal limitado o superficial.
Hay indicios de cierto compromiso personal.
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3
4

Hay indicios de un importante compromiso personal.
Hay numerosos indicios de un excelente compromiso personal.

Criterio D: Compromiso personal
Este criterio evalúa en qué medida el alumno revisa, analiza y evalúa la
exploración.
Nivel de Logro
0
1
2
3

Descriptor del Nivel
La exploración no alcanza ninguno de los niveles especificados por
los descriptores que figuran a continuación.
Hay indicios de una reflexión limitada o superficial.
Hay indicios de una reflexión significativa.
Hay indicios contundentes de una reflexión crítica.

Criterio E: Uso de las matemáticas
Este criterio evalúa en qué medida los alumnos utilizan las matemáticas en la
exploración.
Nivel de Logro
0
1
2
3

4

5

6

Descriptor del Nivel
La exploración no alcanza ninguno de los niveles especificados por
los descriptores que figuran a continuación.
Se utilizan unas matemáticas algo pertinentes.
Se utilizan unas matemáticas algo pertinentes. Se demuestra una
comprensión limitada.
Se utilizan unas matemáticas pertinentes y acordes con el nivel del
curso. Se demuestra una comprensión limitada.
Se utilizan unas matemáticas pertinentes y acordes con el nivel del
curso. Los aspectos matemáticos explorados son parcialmente
correctos. Se demuestran cierto conocimiento y cierta
comprensión.
Se utilizan unas matemáticas pertinentes y acordes con el nivel del
curso. Los aspectos matemáticos explorados son, en su mayor
parte, correctos. Se demuestran un conocimiento y una
comprensión buenos.
Se utilizan unas matemáticas pertinentes y acordes con el nivel del
curso. Los aspectos matemáticos explorados son correctos. Se
demuestran un conocimiento y una comprensión sólidos.
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Anexo 06
MATRIZ DE EVALUACIÓN
(Cuarto Grado)
Asignatura
Bimestre
Grado
Secciones
Profesores

: Matemática
: Segundo
: Cuarto – Nivel Medio
: A; B; C; D
:

CRITERIO DE
EVALUACIÓN

INDICADORES

NÚMERO DE
ITEMS

PUNTAJE

PESO

Calcula las razones
trigonométricas
de
ángulos
agudos
aplicando
los
procedimientos
adecuados.

Conocimiento y
Comprensión

Calcula las razones
trigonométricas
de
ángulos
cuadrantales
aplicando
los
procedimientos
adecuados.
Aplica
la
fórmula
correspondiente
para
calcular la longitud de un
arco de circunferencia.

Aplica las fórmulas de
longitud de arco y área
de un sector circular
para resolver problemas.

Resolución de
Problemas

Item 1: -0,25
2

10

50%

Item 2: 1

Item 3: 37,68

2

1

10

5

50%

40%

Aplica
las
razones
trigonométricas
de
ángulos agudos en la
resolución
de
problemas.
Combina
y
adapta
estrategias y recursos
para resolver problemas
aplicando los ángulos de
elevación y depresión.

RESPUESTA

2

10

40%

Item 4:
(a) 97,2°
(b) 7,94cm2
(c) 5,66cm2

Item 5:
(a) 18,2cm
(b) 63,7cm2

Item 6:
(a) 12
(b) 6
(c) 4√3
(d) 30°
Item 7:
86,6m
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Combina
y
adapta
estrategias y recursos
para resolver problemas
aplicando las leyes de
los senos y cosenos.
Relaciona
datos
y
relaciones
en
situaciones que modelan
comportamientos
haciendo uso d la
longitud de arco y el área
de un sector circular.

Comunicación e
Interpretación

Relaciona
datos
y
relaciones
en
situaciones que modelan
comportamientos
haciendo uso de las
razones trigonométricas.
Argumenta
procedimientos
para
aplicar las identidades
trigonométricas
en
diversos contextos.

1

5

20%

Item 8:
(a) 11,6cm
(b) 13,8cm
(c) 87,7° y
42,3°

1

5

25%

Item 9:
3

50%

Item 10:
x=8
z = 16
y = 8√3-8

1

5

Item 11:
4
2

10

25%
Item 12:
Lqqd
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Anexo 07
PRUEBA ESCRITA DE UNIDAD
(Cuarto Grado ____)
Nombre: _______________________________________________ Fecha: ______________

CRITERIO 01: Conocimiento y Comprensión
1)

Reduce la expresión:
Sen 90º  2Cos 180º  Sen 270º  4Cos 360º
A
5Cos 0º  3Sen 90º  2Cos 90º  6Sen 180º
[5 puntos]

2)

Aplica convenientemente las razones trigonométricas para simplificar la expresión:
π
Tg
Tg 30º  Sen 60º
4
M

π
2
2
1  Sec 45º
2Tg
3
[5 puntos]

3)

Dado el gráfico, determina la longitud del arco AB y el área del sector circular AOB.
[4 puntos]

4)

Halle la longitud del arco que subtiende un ángulo central de 2,6 radianes (observe
el diagrama) en un círculo con radio de 7cm. Luego, halle el área del sector circular.
[4 puntos]
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CRITERIO 02: Resolución de problemas
5)

Un círculo de 4 cm de radio y centro O se corta mediante una cuerda AB, de 6cm de
longitud.
[5 puntos]

(a) Halle la medida del ángulo AOB.
(b) Halle el área del triángulo.
(c) Determine el área de la región sombreada
6)

De la figura dada, determina:
(a) Halla el valor de a.
(b) Halla el valor de b.
(c) Halla la longitud de BC
(d) Halla la medida del <BDC.

[5 puntos]

7)

Un globo aerostático es observado desde dos puntos A y B separados entre sí una
distancia de 100m. Desde el punto A, el ángulo de elevación es de 60° y desde el punto B
el ángulo de elevación es 30°. Hallar la altura a la que se encuentra el referido globo.
[5 puntos]

8)

La siguiente figura muestra un triángulo ABC.

[5 puntos]

El área del triángulo ABC es 80cm2, AB = 18cm, AC = xcm y <BAC = 50°.
(a) Halle x.
(b) Halle BC.
(c) Halle las medidas de los ángulos A y C
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CRITERIO 03: Comunicación e interpretación
9)

A partir de la figura, calcular: A 

L2 .L3  L1 .L3

L1 2

.

[5 puntos]

10) Halle los valores exactos de x; y ˄ z.

11) P,

Q

y

P  Q.Tg R x 

R

son

constantes

[5 puntos]

que

satisfacen

1
1

. Calcular el producto P.Q.R.
1  Sen x Cosec x  1

12) Demuestra que: Sen x 

3 .Cos x  2.Sen(x  60) .

la

siguiente

relación:

[5 puntos]

[5 puntos]
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Anexo 08
FICHA DE OBSERVACIÓN DE EJECUCIÓN DE SESIONES DE APRENDIZAJE
COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO DE MOQUEGUA
Docente
observado(a)
Asignatura:
Desempeño (s):
Día:

Fecha:

Mes:

Año:

Hora de Inicio:

Hora de Término:

Observador(a)
Marque con una (X) según el siguiente cuadro:

A

DESTACADO

LEYENDA
Se evidencian completamente los requerimientos del ítem.

B

BUENO

Se evidencian en gran parte los requerimientos del ítem.

C

EN PROCESO

Se evidencian parcialmente de los requerimientos del ítem

D

EN INICIO

No se evidencia los requerimientos del ítem, pudiendo haberlo
hecho.

PARTE 1: PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
ITEMES
LA ENSEÑANZA DIFERENCIADA / ENSEÑANZA DESARROLLADA
EN EL TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORATIVO EFICIENTES
1. Se ayuda a afirmar la identidad y el desarrollo de la autoestima de
los estudiantes.

PRINCIPIOS
PEDAGÒGICO

ITEMES
ENSEÑANZA CENTRADA EN LA COMPRENSIÓN CONCEPTUAL
7. Se desarrollan ideas organizadoras amplias e importantes que
tienen pertinencia con la asignatura y otras asignaturas.
8. Se estimula a los estudiantes en la exploración de conceptos que
les ayuden a desarrollar la capacidad de abordar ideas complejas, y
debatir las “grandes ideas”. (contextualización y aplicabilidad de los
conceptos)
9. Se emplean estrategias para desarrollar habilidades de
pensamiento de orden superior en los estudiantes.
10. Se promueve actividades pertinentes al desempeño esperado y que
busquen el desarrollo de habilidades de orden superior.
11. Se promueve el diálogo, la discusión y el debate sobre lo que los
estudiantes han entendido o no durante la sesión.

Desarrollo de
competencias complejas /
La interdisciplinariedad
para la comprensión de
sistemas complejos

El estudiante como centro del
proceso enseñanza- aprendizaje

PRINCIPIO
PEDAGÒGICO

A

B

C

D

A

B

C

D

2. Se valoran los conocimientos, experiencias, capacidades e intereses
de los estudiantes.
3. Se ayuda a los estudiantes a construir un andamiaje para su nuevo
aprendizaje.
4. Se está atento a las altas expectativas de los estudiantes y por ello
se amplía el aprendizaje.
5. Se orienta a los estudiantes a asumir responsabilidad de su propio
aprendizaje comentando regularmente lo que aún van o no van
entendiendo en el trabajo en grupo o individual
6. Se crea un clima propicio para el aprendizaje donde se evidencia la
confianza, el respeto y buen trato entre estudiantes y entre docente
– estudiante.

111

Desarrollo de la
mentalidad local y global
para una mejor
comprensión del mundo

PRINCIPIO
PEDAGÓGICO

La evaluación como la principal
estrategia de aprendizaje

PRINCIPIO
PEDAGÒGICO

La indagación como base
del proceso enseñanza aprendizaje

PRINCIPIO
PEDAGÒGIC
O

Uso de
herramientas
tecnológicas

PRINCIPIO
PEDAGÒGIC
O

ITEMES
LA ENSEÑANZA DESARROLLADA EN CONTEXTOS LOCALES Y
GLOBALES / ENSEÑANZA DESARROLLADA EN EL TRABAJO EN
EQUIPO Y COLABORATIVO EFICIENTES
12. Se ayuda a que el estudiante procese la información nueva y la
relacione con su propia experiencia

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

13. Se ayuda a que los estudiantes procesen la información nueva y la
relacionan con el mundo que los rodea.
14. Se promueve que los estudiantes procesen la información o el
conocimiento nuevo de tal manera que les encuentren sentido en
su marco de referencia.
15. Se promueve que los estudiantes realicen conexiones de la relación
o el impacto de lo aprendido en su contexto y otros distintos al suyo.
ITEMES
ENSEÑANZA GUIADA POR LA EVALUACIÓN / ENSEÑANZA
DESARROLLADA EN EL TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORATIVO
EFICIENTES
16. Se hace hincapié en una evaluación basada en criterios.
17. Los estudiantes han comprendido y tomado conciencia sobre la
evaluación por criterios.
18. Los estudiantes son capaces de identificar las características de sus
niveles de logro como la de sus limitaciones en relación a sus
habilidades.
19. 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. .
20. Se realiza retroalimentación grupal y/o personalizada sobre el
desarrollo del desempeño (s) durante la sesión.
ITEMES
ENSEÑANZA BASADA EN LA IDAGACIÓN / ENSEÑANZA
DESARROLLADA EN EL TRABAJO EN EQUIPO Y COLABORATIVO
EFICIENTES
21. Se orienta a los estudiantes en buscar la información que necesitan y
construir su propia comprensión tan frecuentemente como sea posible
22. Se estimula a los estudiantes a tomar decisiones acerca de qué
formas son adecuadas para abordar un tema o una situación
23. Se genera la capacidad de los estudiantes a conectar el tema con
cualquier conocimiento o experiencia previos pertinentes.
24. Se alienta a los estudiantes a que generen preguntas razonadas.
25. Se orienta al estudiante sobre el uso adecuado de las normas de
probidad académica.
26. Se culmina la sesión de aprendizaje con la seguridad que se ha
conseguido la comprensión deseada, o si los posibles malentendidos
presentan algún patrón.
ITEMES
ENSEÑANZA DESARROLLADA EN EL TRABAJO EN EQUIPO Y
COLABORATIVO EFICIENTES
27. Emplea
herramientas tecnológicas para la construcción del
aprendizaje.
28. Se estimula el trabajo independiente o colaborativo de los estudiantes
haciendo uso de la tecnología.
29. Se orienta a los estudiantes a ser ciudadanos digitales respetando la
propiedad intelectual digital
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PARTE 2: DESEMPEÑO EN LA ESPECIALIDAD DE LA ASIGNATURA
INDICADORES

A

B

C

MATEMÁTICA

Promueve el desarrollo de habilidades de representación y
comunicación de ideas matemáticas.
Promueve el desarrollo de estrategias y/o procedimientos, para
resolver problemas sobre cantidades, patrones y relaciones,
formas y movimiento o gestión de datos e incertidumbre.
Promueve aplicación de modelos matemáticos, en la resolución
de problemas.
Promueve la participación de sus estudiantes con situaciones de
exploración matemática.
Explica los procesos de resolución de problemas, anotando las
relaciones y argumentos matemáticos en la
pizarra/tablero/panel.
Propicia el uso de la calculadora para :

Dibujar la gráfica de funciones: Logarítmicas,
trigonométricas, financieras.

Hallar la derivada o la integral de una función.

Cálculos de números, matrices, estadísticos.
PARTE 3: COMENTARIOS DE LA SESIÓN EJECUTADA PARA RETROALIMENTACIÓN:

________________________
Firma del observador

_____________________
Firma del docente observado/a

__________________________
Firma del Director Académico
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Anexo 09

SESIÓN DE APRENDIZAJE 01
I.

II.

DATOS GENERALES:
1.1. Colegio de Alto Rendimiento
1.2. Asignatura
1.3. Horas pedagógicas
1.4. Fecha
1.5. Grado
1.6. Profesor(es)

: Moquegua
: Matemática (NM)
: 24 horas (6 horas semanales)
:
: Cuarto
Sección: A, B, C y D
:

1.7. Año lectivo

: 2018

VÍNCULO CON LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA Y EL PROYECTO
INTERDISCIPLINARIO
X Teoría del conocimiento
Monografía
Proyecto interdisciplinario
X Creatividad, actividad y servicio (CAS)
X Mentalidad Internacional
Durante el desarrollo de la sesión los estudiantes trabajaran en equipo, a través de esta actividad los
estudiantes se ayudan mutuamente y juntos resuelven la actividad asignada (CAS). Al inicio de la sesión
de aprendizaje se formula la interrogante ¿cuál es la mejor manera de medir ángulos trigonométricos:
grados sexagesimales o radianes?, esta interrogante es una interrogante de primer orden (TDC). Al
inicio de la segunda parte de la sesión se comenta con los estudiantes la historia sobre como
Eratóstenes en el año 237 a.C. midió la circunferencia de la tierra (MI).

III. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.
CAPACIDADES





Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia
DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS






Expresa con diversas representaciones y lenguaje numérico su comprensión sobre los sistemas
de medida angular, conversiones, cálculo de longitudes de arco y áreas de sectores circulares. Usa
este entendimiento para interpretar las condiciones de un problema en su contexto. Establece
relaciones entre representaciones.
Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación, recursos, procedimientos
diversos para realizar operaciones, cálculo con equivalencias, longitudes de arco y áreas de
sectores circulares.
Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación, recursos, procedimientos
diversos para realizar operaciones, cálculo de ángulos y transformaciones, aplicación de razones
trigonométricas, optando por los más idóneos.
TEMÁTICA

114






Ángulo trigonométrico. Sistemas de medición angular.
Longitud de arco; área del sector circular.
Razones trigonométricas en el triángulo rectángulo y resolución de problemas.
Razones trigonométricas de ángulos notables y sus aplicaciones.
EVIDENCIA




Resuelve las actividades 1 y 2
Resuelve la ficha escrita

Recursos y
materiales

Actividades en la enseñanza - aprendizaje

Tiempo

Bloque 1
INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo):
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les plantea las
siguientes interrogantes:
¿Qué actividades realizaron en vacaciones?
¿Qué acciones realizaron respecto de la redacción de la monografía?
¿Qué acciones realizaron respecto de la redacción de la exploración
matemática?.
 El docente da las directrices generales de cómo se desarrollará la
asignatura.
 El docente analiza con la participación de los estudiantes el
cronograma de la exploración matemática 2017 – 2018. Anexo
 El docente comparte con los estudiantes el propósito de las
exploraciones matemáticas y los criterios de evaluación. PPT
 El docente explica a los estudiantes que serán evaluados
constantemente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje
(evaluación formativa y sumativa):
(I) Indica que evaluará la competencia: “Resuelve problemas de
forma, movimiento y localización”.
(II) Indica así mismo que los criterios de evaluación que evaluarán
son: (a) Conocimiento y compresión; (b) Comunicación e
Interpretación y (c) Resolución de problemas
(III) Indica que los instrumentos de evaluación que utilizará para
recoger información respecto de los desempeños de los
estudiantes serán: Ficha escrita, lista de cotejos y ficha
metacognitiva..








Laptop
Proyector
multimed
ia
Calculado
ra de
pantalla
gráfica
Libros de
consulta
Pizarra y
plumón

90’

EE – Enseñanza Guiada por la Evaluación

Bloque 2
20’

INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo):
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les plantea las
siguientes interrogantes:
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(IV)



¿Qué es un ángulo geométrico?, ¿qué elementos tiene?, ¿en qué
sistemas podemos medir ángulos geométricos?.
Los estudiantes responden a manera de lluvia de ideas.
El docente plantea las siguientes interrogantes: ¿qué es un ángulo
trigonométrico?, ¿de qué manera se generan ángulos
trigonométricos?, ¿de qué manera podemos medir ángulos
trigonométricos?, ¿qué es un radián?, ¿cuál es la mejor manera de
medir ángulos trigonométricos: grados sexagesimales o radianes?.
Los estudiantes dialogan en parejas sobre las preguntas planteadas
EA – Habilidades de Comunicación
PPC – El estudiante como centro del proceso E – A

(V)

El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión de
aprendizaje:
“Seleccionar estrategias apropiadas para resolver
problemas que involucren calcular la longitud de un arco
de circunferencia y el área de un sector circular”



El docente
explica a los estudiantes que serán evaluados
”.
constantemente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje
(evaluación formativa y sumativa):
(I) Indica que evaluará la competencia: “Resuelve problemas de
forma, movimiento y localización”.
(II) Indica así mismo que los criterios de evaluación que evaluarán
son: (a) Conocimiento y compresión; (b) Comunicación e
Interpretación y (c) Resolución de problemas
(III) Indica que los instrumentos de evaluación que utilizará para
recoger información respecto de los desempeños de los
estudiantes serán: Ficha escrita, lista de cotejos y ficha
metacognitiva.
EE – Enseñanza Guiada por la Evaluación

DESARROLLO (Adquisición de la información, aplicación y transferencia
de lo aprendido):
 Los estudiantes dan respuesta a las preguntas formuladas
anteriormente, de manera ordenada. Se pone énfasis en la pregunta
de TDC.
 El docente explica a los estudiantes la naturaleza de un ángulo
trigonométrico: Cómo se genera, sus elementos y cómo se mide.
Indica que existen tres sistemas convencionales para medir ángulos
trigonométricos: El sistema sexagesimal (cuya unidad de medida es
el grado sexagesimal 1°), el sistema centesimal (cuya unidad de
medida es el grado centesimal 1g), y el sistema circular, internacional
o radial (cuya unidad de medida es un radián 1rad).
 El docente formula las siguientes interrogantes a los estudiantes:
¿Qué elementos tiene una circunferencia?, ¿hay diferencia entre
círculo y circunferencia?, ¿qué es un ángulo central?, ¿qué elementos
tiene un ángulo central?. Se espera que los estudiantes participen
activamente al responder las interrogantes.
 El docente explica a los estudiantes que es un radián:

40’
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“Un radián es la medida de un ángulo central que subtiende un arco
de circunferencia de longitud igual al radio de dicha circunferencia”.



El docente con la participación de los estudiantes establece las
equivalencias entre los tres sistemas de medición angular:
360° = 400g = 2π rad
180° = 200g = π rad
90° = 100g = π/2 rad
45° = 50g = π/4 rad
30° = (100/3)g = π/6 rad
60° = (200/3)g = π/3 rad
270° = 300g = 3π/2 rad
Los estudiantes deben familiarizarse con las equivalencias entre los
sistemas sexagesimal y radial.



El docente resuelve con la participación de los estudiantes los
siguientes ejercicios sobre conversiones entre sistemas:
(1) Convierta 50°6’21’’ a un decimal en grados.
(2) Convierta 21,256° en la forma G°M’S’’.
(3) Expresa 1 rad en la forma G°M’S’’.



El docente con ayuda de los estudiantes demuestra la fórmula para
determinar la longitud del arco de una circunferencia:
Longitud de Arco:
Donde:
L: Longitud del arco AB
r: Radio de la circunferencia
O: Vértice del ángulo central AOB
θ: Número de radianes del ángulo AOB

Sabemos que la longitud del arco AB es
:L
Sabemos que la medida del <AOB es
: θ rad
Sabemos que la longitud de la circunferencia es
: 2πr
También sabemos que la medida del ángulo de 1 vuelta es
:2π rad
Por regla de tres simple directa se tiene : 2πr



L
Luego se obtiene

Simplificando tenemos:

:L 

2π rad


θrad

2π r θ rad

2π rad
: L  θ.r
(I)
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Importante: El ángulo θ está expresado en radianes.


El docente con la participación de los estudiantes demuestra la
fórmula para hallar el área de un sector circular:
Área de un sector circular:
Donde:
A: Área del sector circular POQ
r: Radio de la circunferencia
O: Vértice del ángulo central POQ

θ: Número de radianes del ángulo POQ

Sabemos que el área del sector circular POQ es
Sabemos que la medida del <POQ es
Sabemos que el área del círculo es
También sabemos que la medida del ángulo de 1 vuelta es
Por regla de tres simple directa se tiene

: π.r2
A
A

A




:A
: θ rad
: π.r2
:2π rad
2π rad
θ rad

π.r θ rad
2

2π rad

θ.r 2
2

(II)

Importante: El ángulo θ está expresado en radianes.
Se deducen dos fórmulas adicionales para hallar el área de un sector
circular:
Reescribimos (II)
θ.r .r
A
2
En (II) reemplazamos (I):
L.r
A
(III)
2
Esta fórmula se puede aplicar cuando se conozca la longitud del arco
y el radio de la circunferencia.
Multiplicamos por θ el numerador y denominador de (III):
L.θ.r 
2θ
L.L
A
2θ

A

A

L2
2θ

(IV)

Esta fórmula se puede aplicar cuando se conozca la longitud del arco
y el ángulo θ expresado en radianes.


El docente plantea el siguiente problema para aplicar las fórmulas
demostradas.
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Problema: El diagrama muestra un círculo, con centro O y radio de
10cm. <AOC = 2,5 radianes
(a) Halle la longitud del arco ABC
(b) Halle el área del sector circular sombreado.

Solución:
(a) Del gráfico podemos identificar la medida del ángulo central y la
longitud del radio:
θ = 2,5 radianes
r = 10 cm
Aplicamos la fórmula: L  θ.r
L = (2,5)(10)
L = 25 cm
(b) Para hallar el área del sector circular, aplicamos la fórmula:
θ.r 2
2
2

2,5
. 10 
A
2

A

A

2,5. 100 

2
A = 125 cm2



El docente plantea el siguiente problema y lo resuelve con la
participación de los estudiantes:
Problema: En un círculo con centro P, el arco QR subtiende un ángulo
central θ. Si la longitud del arco QR es 27,2cm y el área del sector
circular PQR es 217,6cm2, halle θ y el radio del círculo.
Solución:
Del enunciado se tiene que:
L = 27,2cm
A = 217,6cm2
θ=?
Aplicamos las relaciones para calcular la longitud de arco y el área del
sector circular:
L = 27,2
y
A = 217,6
θ.r = 27,2 (I)

θ.r 2
=217,6
2

θ.r2 = 435,2
(θ.r).r = 435,2 (II)
Reemplazamos (I) en (II):
(27,2).r = 435,2
r = 435,2 / 27,2
r = 16 cm

30’
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Reemplazamos el valor del radio en (I):
(θ).(16) = 27,2
θ = 27,2 / 16
θ = 1,7 rad
EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades del Pensamiento
EE – La Enseñanza Centrada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Basada en la Indagación
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso EA)



El docente forma grupos de 2 estudiantes para que resuelvan los
problemas de la actividad 01.
EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades Sociales
EA – Habilidades de Pensamiento
EE – La Enseñanza Basada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Centrada en el Trabajo en Equipo y Colaboración Eficaces
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso EA)
EE – Uso Eficaz de la Tecnología

CIERRE (Reflexión de lo aprendido y evaluación de lo aprendido)


El docente realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Lo que
aprendimos el día de hoy que aplicaciones tiene?

Bloque 3:
INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo):
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y plantea las siguientes
interrogantes:
¿Qué es una razón?, ¿qué tipos de razón existen?, ¿cuándo una razón
se llama aritmética? y ¿cuándo se llama geométrica?.
 Se espera que los estudiantes respondan que una razón geométrica
es aquella que se obtiene al comparar dos cantidades a través de la
división.
 El docente plantea las siguientes interrogantes: ¿Qué es una razón
trigonométrica?, ¿cuántas razones trigonométricas existen?
 Los estudiantes dialogan en parejas sobre las preguntas planteadas.
 El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión de
aprendizaje:

10’

“Seleccionar estrategias apropiadas para resolver
problemas que involucren las razones trigonométricas de
ángulos agudos”

”.



EA – Habilidades de Comunicación
PPC – El estudiante como centro del proceso E – A

El docente explica a los estudiantes que serán evaluados
constantemente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje
(evaluación formativa y sumativa):
(I) Indica que evaluará la competencia: “Resuelve problemas de
forma, movimiento y localización”.
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(II) Indica así mismo que los criterios de evaluación que evaluarán
son: (a) Conocimiento y compresión; (b) Comunicación e
Interpretación y (c) Resolución de problemas
(III) Indica que los instrumentos de evaluación que utilizará para
recoger información respecto de los desempeños de los
estudiantes serán: Ficha escrita, lista de cotejos y ficha
metacognitiva.
DESARROLLO (Adquisición de la información, aplicación y transferencia
de lo aprendido):
 El docente recuerda con la participación de los estudiantes la
definición de cada una de las razones trigonométricas.

EE – Enseñanza Basada en la Comprensión Conceptual



El docente explica a los estudiantes que las razones trigonométricas
de un ángulo agudo son iguales a las razones trigonométricas de su
ángulo complementario.
Sen θ = Cos α
Tg θ = Cotg α
Sec θ = Cosec α
Ejemplos:
(a) Sen 30° = Cos 60°
(b) Tg 45° = Cotg 45°
(c) Sec 60° = Cosec 30°
(d) Cos 2° = Sen 88°
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(e) Cotg 20° = Tg 70°
(f) Cosec 37° = Sec 53°


El docente explica a los estudiantes existen parejas de razones
trigonométricas que se llaman recíprocas:
Sen θ . Cosec θ = 1
Cos θ . Sec θ = 1
Tg θ . Cotg θ = 1



El docente explica a los estudiantes que existen algunos triángulos
especiales o notables:

Los estudiantes completan la siguiente tabla:
Sen

Cos

Tg

Cotg

Sec

Cosec

30°
45°
60°


El docente con la participación de los estudiantes resuelven los
siguientes problemas:
(1) Problema: Dado el gráfico, determina la tangente del menor
ángulo agudo:

Aplicamos el teorema de Pitágoras:
(x + 8)2 = (2x + 2)2 + (x + 6)2
x2 + 16x + 64 = 4x2 + 8x + 4 + x2 + 12x + 36
0 = 5x2 – x2 + 20x – 16x + 40 – 64
4x2 + 4x – 24 = 0
x2 + x – 6 = 0

30’
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(x + 3)(x – 2) = 0
x = -3 ó x = 2
Los lados miden:
AC = 10
AB = 8
BC = 6
A menor lado se opone siempre menor ángulo, luego el menor
ángulo es A.
Por lo tanto:
6
8
3
Tg A 
4
Tg A 

(2) Problema: Halle los valores exactos de x; y ʌ z.

En el triángulo PQR hallamos “x”:
Por el teorema de Pitágoras:
x2 = 8 2 + 8 2
x2 = 2.(64)
x

2.64

x8 2

En el triángulo PQS, calcula la tangente de 30°:
Tg 30 
1
3



8
8y

8
8y

8y 8 3
y  8 3 8

En el triángulo PQS, calculamos el seno de 30°:
1 8

2 z
z = 16
(3) Problema: El triángulo rectángulo ABC tiene <B = 45°; <C = 90°,
AC = 4x – 1 y BC = x2 + 2.
(a) Halle el valor exacto de x.
(b) Halle la longitud exacta del lado AB.
(c) Halle el valor de la tangente del <B.
(d) Halle el valor del seno del <A.
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(a) El triángulo rectángulo ABC recto en C es isósceles, luego los
lados AC y BC son congruentes:
x2 + 2 = 4x – 1
x2 – 4x + 3 = 0
(x – 3)(x – 1) = 0
x=3 ó x=1
(b) Si x = 3, entonces AC = 11 y BC = 11, luego la hipotenusa
mide:
AB  11 2

Si x = 1, entonces AC = 3 y BC = 3, luego la hipotenusa mide:
AB  3 2

(c) Hallamos la tangente del ángulo B:
11
Tg B 
11
Tg B = 1
(d) Hallamos el seno del ángulo A:
Sen A 
Sen A 

11
11 2
1
2



2
2

EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades del Pensamiento
EE – La Enseñanza Centrada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Basada en la Indagación
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso EA)



El profesor forma grupos de 2 integrantes para que resuelvan la
actividad 02. (Anexo 02)
EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades Sociales
EA – Habilidades de Pensamiento
EE – La Enseñanza Basada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Centrada en el Trabajo en Equipo y Colaboración Eficaces
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso EA)
EE – Uso Eficaz de la Tecnología

30’

CIERRE (Reflexión de lo aprendido y evaluación de lo aprendido)
(IV)

El docente realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Lo que
aprendimos el día de hoy que aplicaciones tiene?
FICHA METACOGNITIVA:
ESCRIBE
AQUÍ
APRECIACIONES

PREGUNTAS
¿Qué aprendiste
sesiones?

durante

TUS

estas
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¿Las actividades realizadas te han
parecido significativas para cumplir
con los propósitos planteados para
las sesiones?
¿Había preguntas que han sido muy
difíciles de responder? ¿Crees que lo
que has aprendido te será de
utilidad?
20’
FICHA ESCRITA
Problema 1: La siguiente figura muestra un círculo de centro O y radio r
mm. El círculo está dividido en 5 sectores circulares iguales.
Problema IB tomado el 11/11/2016 – P2

Uno de los sectores circulares es AOB, y <AOB = θ
(a) Escriba el valor exacto de θ en radianes.
El área del sector circular AOB es igual a 20π mm2.
(b) Halle el valor de r.
(c) Halle AB

Problema 2: De la figura dada, determina:
(a) La longitud de CD.
(b) El perímetro del triángulo ACD.
(c) La medida del ángulo ADB.

Problema 3: De la figura dada, determina:
(a) Halla el valor de a.
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(b) Halla el valor de b.
(c) Halla la longitud de BC
(d) Halla la medida del <BDC.

IV. VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
CRITERIOS
Conocimiento
y comprensión
Comunicación
e
interpretación

Resolución de
problemas

EVIDENCIA




Resuelve
las 
actividades 1 y 2
Resuelve la ficha
cognitiva
Resuelve la ficha
escrita





V.

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Aplica estrategias de
conversión de medidas
de ángulos según los
sistemas
radial,
centesimal
y
sexagesimal.
Aplica las fórmulas de
longitud de arco y área
de un sector circular
para
resolver
problemas.
Calcula las razones
trigonométricas
de
ángulos agudos.
Aplica las razones
trigonométricas
de
ángulos agudos en la
resolución
de
problemas.






INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Actividad 1
Actividad 2
Ficha metacognitiva
Ficha escrita

BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y ESTUDIANTE (LIBROS,
PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB, ETC)
 Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica – Swokowski y Cole
 Breve Historia de las Matemáticas – Irma Rumbos
 Cálculo con Geometría Analítica – Edwards y Penney
 Cálculo Diferencial e Integral – Larson, Hostetler y Edwards
 Cálculo con Geometría Analítica – Earl W. Swokowsky
 Cálculo – Purcell, Varberg y Rigdon
 El Cálculo – Louis Leithold
 Estudios Matemáticos Nivel Medio – OXFORD
 El Enfoque de Resolución de Problemas – Isoda y Olfos
 El Curioso Mundo de las Matemáticas – David Wells
 Exámenes IB
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Geometría Analítica – Lehmann
Guía de Matemática NS – Programa del Diploma
Guía de Matemática NM – Programa del Diploma
Introducción al Cálculo – James Steward
Matemáticas Nivel Medio – OXFORD
Matemáticas Nivel Superior – OXFORD

Prof.

Prof.

V°B° Acompañante Especializado

VºBº Dirección Académica
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ACTIVIDAD 01
Problema 1: La siguiente figura muestra una circunferencia de centro O y radio 8 cm.
Problema IB tomado el 06/05/2010 – P2

Los puntos A, B, C, D, E y F pertenecen a la circunferencia, y [AF] es un diámetro.
La longitud del arco ABC es de 6 cm.
(a) Halle el valor del ángulo AOC.
Respuesta: 0,75 rad
(b) A partir de lo anterior, halle el área de la región sombreada.
Respuesta: 0,144 cm2
El área del sector circular OCDE es de 45 cm2.
(c) Halle el valor del ángulo COE.
Respuesta: 1,41 rad
(d) Halle EF.
Respuesta:
Problema 2: La figura muestra dos círculos concéntricos con centro en O.
Problema IB tomado el 04/11/2010 – P1

El círculo pequeño tiene un radio de 8 cm y el círculo grande tiene un radio de 10 cm.
Los puntos A, B y C están situados sobre la circunferencia del círculo grande, de tal forma <AOB
es igual a π/3 radianes.
(a) Halle la longitud del arco ACB.
Respuesta: L 

10
π cm
3
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(b) Halle el área de la región sombreada.
Respuesta: A 

17
π cm2
3

Problema 3: La siguiente figura muestra un círculo de centro O y radio 3 cm.
Problema IB tomado el 12/11/2015 – P2

Los puntos A, B, y C pertenecen a la circunferencia y <AOC = 1,3 radianes.
(a) Halle la longitud del arco ABC.
Respuesta: L = 3,9 cm
(b) Halle el área de la región sombreada.
Respuesta: A = 22,42 cm2
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ACTIVIDAD 02
Problema 1: En el diagrama, halle el valor de w, x, y ʌ z, con una aproximación de una cifra
decimal. Las longitudes están en centímetros.

Problema 2: Si a = 2x; b = 5x – 1 y c = x2 + 1 (x Є Z), halle el valor de x, y los ángulos A y B. De su
respuesta con tres cifras significativas donde sea necesario.

Respuesta:
x=5
<B = 67,4° y <A = 22,6°
Problema 3: Determina el valor de “x”.

Respuesta: 20 2
Problema 4:
La siguiente figura muestra un triángulo ABC y un sector circular BDC de un círculo de centro B
y radio 6 cm. Los puntos A, B y D pertenecen a la misma recta.
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(a) Halle el ángulo ABC
(b) Halle el área exacta del sector circular CBD.
Respuesta:
(a) 150°
(b) 3π cm2
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 02
I.

II.

DATOS GENERALES:
1.1. Colegio de Alto Rendimiento
1.2. Asignatura
1.3. Horas pedagógicas
1.4. Fecha
1.5. Grado
1.6. Profesor(es)

: Moquegua
: Matemática (NM)
: 24 horas (6 horas semanales)
:
: Cuarto
Sección: A, B, C y D
:

1.7. Año lectivo

: 2018

VÍNCULO CON LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA Y EL PROYECTO
INTERDISCIPLINARIO
X Teoría del conocimiento
Monografía
Proyecto interdisciplinario
X Creatividad, actividad y servicio (CAS)
X Mentalidad Internacional
Durante el desarrollo de la sesión los estudiantes trabajaran en equipo, a través de esta actividad los
estudiantes se ayudan mutuamente y juntos resuelven la actividad asignada (CAS). Al inicio del
segundo bloque de la sesión de aprendizaje se comenta con los estudiantes sobre los teoremas de
Euclides (componentes básicos de la Geometría Euclideana) y su importancia en la demostración de la
ley de los cosenos; ¿Será posible que los teoremas de Euclides se cumplan en triángulos no
euclideanos? (TDC). Al inicio de la segunda parte de la sesión se comenta con los estudiantes sobre el
primer trabajo que hace referencia explícita al seno como función de un ángulo es el Aryabhatiya de
Aryabhata (año 510). (MI).

III. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.
CAPACIDADES





Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y equivalencia
DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS





Selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo, estimación, recursos, procedimientos diversos para
realizar operaciones, cálculo de ángulos y transformaciones, aplicación de razones trigonométricas, optando
por los más idóneos.

Combina y adapta estrategias y recursos para la aplicación de las relaciones métricas de triángulos,
razones trigonométricas, en situaciones de resolución de áreas y volúmenes.
TEMÁTICA






Resolución de triángulos rectángulos y oblicuángulos.
Ley del coseno: c2  a2  b2  2ab.Cos C
a
b
c


Ley del seno:
Sen A Sen B Sen C
𝑎.𝑏
Área del triángulo mediante la fórmula: 𝐴 = 2 𝑠𝑒𝑛𝑐
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EVIDENCIA



Resuelve las actividades 1 y 2
Resuelve la ficha escrita

Recursos y
materiales

Actividades en la enseñanza - aprendizaje

Tiempo

Bloque 1
INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo):
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les plantea las
siguientes interrogantes:
¿Qué tipos de triángulos existen?, ¿Qué características tiene un
triángulo rectángulo?, ¿Qué características tiene un triángulo
acutángulo?, ¿Qué características tiene un triángulo obtusángulo?.
 Los estudiantes dialogan en parejas y responden a manera de lluvia
de ideas.
 El docente explica a los estudiantes que existen dos leyes: la ley del
seno y la ley del coseno que nos permiten resolver cualquier tipo de
triángulo, es decir encontrar tres elementos de un triángulo
conocidos los otros tres








Laptop
Proyector
multimed
ia
Calculado
ra de
pantalla
gráfica
Libros de
consulta
Pizarra y
plumón

EA – Habilidades de Comunicación
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso EA)
EE – La enseñanza centrada en el trabajo en equipo y la colaboración eficaces



El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión de
aprendizaje:
“Seleccionar estrategias apropiadas para resolver
problemas que involucren la aplicación de la ley o
teorema de los senos”



El docente explica a los estudiantes que serán evaluados
”.
constantemente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje
(evaluación formativa y sumativa):
(I) Indica que evaluará la competencia: “Resuelve problemas de
forma, movimiento y localización”.
(II) Indica así mismo que los criterios de evaluación que evaluarán
son: (a) Conocimiento y compresión; (b) Comunicación e
Interpretación y (c) Resolución de problemas
(III) Indica que los instrumentos de evaluación que utilizará para
recoger información respecto de los desempeños de los
estudiantes serán: Ficha escrita, lista de cotejos y ficha
metacognitiva.
EE – Enseñanza Guiada por la Evaluación

DESARROLLO (Adquisición de la información, aplicación y transferencia
de lo aprendido):
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10’



El docente con la participación de los estudiantes demuestran el
teorema o ley de los senos.

En el triángulo ABC, calculamos el seno del ángulo A:
h
Sen A  b
c
hb = c.Sen A
(I)

40’

En el triángulo BHC, calculamos el seno del ángulo C:
h
Sen C  b
a
hb = a.Sen C
(II)
De (I) y (II), se tiene:
a.Sen C = c.Sen A
a
c

(III)
Sen A Sen C
En el triángulo APC:
h
Sen C  a
b
ha = b.Sen C
(IV)
En el triángulo APB:
h
Sen B  a
c
ha = c.Sen B
(V)
De (IV) y (V), tenemos:
b.Sen C = c.Sen B
b
c

(VI)
Sen B Sen C
Luego de (III) y (VI), podemos escribir:
a
b
c


Ley de los senos
Sen A Sen B Sen C
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Enunciamos la ley de los senos: Se espera que los estudiantes
enuncien la ley: “En todo triángulo se cumple que: los lados son
proporcionales a los senos de los ángulos opuestos a tales lados”.
EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades del Pensamiento
EE – La Enseñanza Centrada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Basada en la Indagación
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso EA)



El docente con la participación de los estudiantes resuelven el
siguiente problema:
Problema:
En el siguiente triángulo, determina la longitud del lado BC y la
longitud del lado AB

40’

Solución:
Aplicamos la ley de los senos para halla la longitud del lado BC:
3
x

Sen 30 Sen 53
3.Sen 53
x
Sen 30
x

3.(0,79863551)
0,5

x = 4,79
Hallamos la medida del ángulo C:
C = 180° - (53° + 30°)
C = 97°
Aplicamos la ley de los senos para hallar la longitud del lado AB:
3
y

Sen 30 Sen 97
3.Sen 97
x
Sen 30
x

40’

3.(0,992546151)
0,5

x = 5,96


El docente resuelve con los estudiantes el siguiente problema:
Problema:
Halle los ángulos y los lados que se desconocen en este triángulo,
dando sus respuestas con una aproximación de tres cifras
significativas.
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10’

Solución:
Medida del ángulo A: <A = 38,9°
Medida del ángulo C: <C = 41,1°
Longitud de AB = 10,7 cm


El docente forma grupos de dos estudiantes para que resuelvan la
actividad 01. (Anexo 01)
EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades Sociales
EA – Habilidades de Pensamiento
EE – La Enseñanza Basada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Centrada en el Trabajo en Equipo y Colaboración Eficaces
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso EA)
EE – Uso Eficaz de la Tecnología

CIERRE (Reflexión de lo aprendido y evaluación de lo aprendido)


El docente realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Lo que
aprendimos el día de hoy que aplicaciones tiene?

Bloque 2
INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo):
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les plantea las
siguientes interrogantes:
¿Cómo se enuncia el teorema de Pitágoras?, ¿Qué relaciones además
del teorema de Pitágoras se cumplen en un triángulo rectángulo?,
¿Han aplicado alguna vez la ley de los cosenos?, ¿en qué asignatura?,
¿en qué tema?


Los estudiantes dialogan en parejas y responden a manera de lluvia
de ideas las preguntas planteadas.



El docente comenta con los estudiantes que utilizando el teorema de
Pitágoras, se puede demostrar los dos teoremas de Euclides, luego,
con los teoremas de Euclides se puede demostrar la ley o teorema de
los senos. ¿Será posible que los teoremas de Euclides se cumplan en
triángulos no euclidianos?. Los alumnos comentan entre si y
responden la interrogante.(TDC)

40’

EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades del Pensamiento
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso EA)
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EE – La enseñanza centrada en el trabajo en equipo y la colaboración eficaces



El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión de
aprendizaje:
“Seleccionar estrategias apropiadas para resolver
problemas que involucren la aplicación de la ley o
teorema de los cosenos”



El docente explica a los estudiantes que serán evaluados
”.
constantemente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje
(evaluación formativa y sumativa):
(I) Indica que evaluará la competencia: “Resuelve problemas de
forma, movimiento y localización”.
(II) Indica así mismo que los criterios de evaluación que evaluarán
son: (a) Conocimiento y compresión; (b) Comunicación e
Interpretación y (c) Resolución de problemas
(III) Indica que los instrumentos de evaluación que utilizará para
recoger información respecto de los desempeños de los
estudiantes serán: Ficha escrita, lista de cotejos y ficha
metacognitiva.
EE – Enseñanza Guiada por la Evaluación

DESARROLLO (Adquisición de la información, aplicación y transferencia
de lo aprendido):


El docente con la participación de los estudiantes demuestran el
primer teorema de Euclides como paso previo para demostrar luego
la ley de los cosenos:

En el triángulo AHB, aplicamos el Teorema de Pitágoras:
h2 = c2 – m2
(I)
En el triángulo BHC, aplicamos el Teorema de Pitágoras:
h2 = a2 – (b – m)2
(II)
De (I) y (II)
a2 – (b – m)2 = c2 – m2
a2 – b2 + 2bm – m2 = c2 – m2
a2 – b2 + 2bm = c2
a2 = b2 + c2 – 2bm
Primer Teorema de Euclides

(III)
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En el triángulo AHB, calculamos el Coseno del ángulo A:
Cos θ = m/c
m = c.Cos θ
(IV)
Remplazamos (IV) en (III):
a2 = b2 + c2 – 2bc Cos θ

Ley de los cosenos

Enunciamos la ley de los cosenos: “En todo triángulo se cumple que:
el cuadrado de cualquier lado de un triángulo es igual a la suma de
los cuadrados de los otros dos lados menos el doble de su producto
por el coseno del ángulo comprendido entre ellos”.
EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades del Pensamiento
EE – La Enseñanza Centrada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Basada en la Indagación
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso EA)



El docente plantea a los estudiantes el siguiente problema, el mismo
que se resuelve aplicando el teorema o ley de los cosenos:
Problema:
Halle la longitud del lado AC y las medidas de los ángulos que se
desconocen.

40’

Solución:
Aplicamos la ley de los cosenos:
x2 = (12,5)2 + (10,2)2 – 2(12,5)(10,2) Cos 76°
x2 = 156,25 + 104,04 – (255)(0,242)
x2 = 260,29 – 61,71
x2 = 198,58
x = √198,58
x = 14,09
Para hallar el ángulo A, aplicamos la ley de los senos:
14,09
10,2

Sen 76 Sen A
Sen A 

10’

10,2Sen 76
14,09

Sen A = 0,702414223
A = Arc Sen (0,702)
A = 44,6°
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Halla la medida del ángulo C:
C = 180° - (44,6° + 76°)
C = 59,4°


El docente con la participación de los estudiantes resuelve el
siguiente problema:
Problema:
Las diagonales de un paralelogramo forman un ángulo agudo de 62°.
Las longitudes de las diagonales son 6 cm y 9 cm.
Halle las longitudes de los lados del paralelogramo.
Solución:
Lado mayor: 6,48 cm
Lado menor: 4,07 cm



El docente plantea el siguiente problema, el mismo que será resuelto
con la participación de los estudiantes:
Problema:
Dos barcos zarpan al mismo tiempo. El barco A navega 35 km en
dirección Norte antes de soltar el ancla. El barco B navega 70 km
siguiendo un rumbo de 052° antes de soltar el ancla. Halle, al km más
próximo, la distancia entre los barcos cuando están quietos.
Respuesta:
55,75 km; el kilómetro más próximo es 56 km.



El docente forma grupos de 2 estudiantes para que resuelvan los
problemas de la actividad 02.
EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades Sociales
EA – Habilidades de Pensamiento
EE – La Enseñanza Basada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Centrada en el Trabajo en Equipo y Colaboración Eficaces
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso EA)
EE – Uso Eficaz de la Tecnología

CIERRE (Reflexión de lo aprendido y evaluación de lo aprendido)


El docente realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Lo que
aprendimos el día de hoy que aplicaciones tiene?
25’

Bloque 3
INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo):
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y plantea las siguientes
interrogantes:
¿Qué es el área de un triángulo?, ¿de qué maneras podemos calcular
el área de un triángulo?.


Los estudiantes dialogan en parejas y responden a manera de lluvia
de ideas las preguntas planteadas.
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 El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión de
aprendizaje:
“Seleccionar estrategias apropiadas para resolver
problemas que involucren el cálculo del área de un
triángulo”

”.



EA – Habilidades de Comunicación
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso EA)
EE – La enseñanza centrada en el trabajo en equipo y la colaboración eficaces

El docente explica a los estudiantes que serán evaluados
constantemente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje
(evaluación formativa y sumativa):
(VI) Indica que evaluará la competencia: “Resuelve problemas de
forma, movimiento y localización”.
(VII) Indica así mismo que los criterios de evaluación que evaluarán
son: (a) Conocimiento y compresión; (b) Comunicación e
Interpretación y (c) Resolución de problemas
(VIII)Indica que los instrumentos de evaluación que utilizará para
recoger información respecto de los desempeños de los
estudiantes serán: Ficha escrita, lista de cotejos y ficha
metacognitiva.
EE – Enseñanza Guiada por la Evaluación

DESARROLLO (Adquisición de la información, aplicación y transferencia
de lo aprendido):
 El docente con la participación de los estudiantes demuestran la
fórmula trigonométrica para hallar el área de un triángulo
cualesquiera:

25’

Calculamos el área del triángulo ABC aplicando la fórmula: Base por
altura entre dos:
b.hb
A ΔABC 
(I)
2
En el triángulo AHB, calculamos el seno del ángulo A:
h
Sen A  b
c
hb = c.Sen A
(II)
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Reemplazamos (II) en (I):
A ΔABC 

b.c.Sen A
2

Enunciamos la fórmula: “En todo triángulo se cumple que: el área es
igual al semiproducto de dos lados, multiplicado por el seno del
ángulo comprendido entre dichos lados”.
EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades del Pensamiento
EE – La Enseñanza Centrada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Basada en la Indagación
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso EA)



30’

El docente con la participación de los estudiantes resuelve el
siguiente problema:
Problema:
Halle el área del triángulo ABC.
A B C 10,2 cm 15,45 cm

Solución:
Para hallar el área aplicamos la fórmula trigonométrica:
b.c
A ΔABC 
.Sen A
2
(10,2)(15,45)
A ΔABC 
.Sen 32
2
A ΔABC  (78,795)(0,529919264)

A ΔABC  41.8 cm2



El docente con la participación de los estudiantes resuelve el
siguiente problema:
Problema:
El área del triángulo ABC es 60cm2. Halle la medida del ángulo ACB.
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Solución:
Hallamos el área del triángulo:
(9,5)(16,8)
A ΔABC 
.Sen θ
2
Del enunciado el área del triángulo es 60cm2:
A ΔABC  60 cm2

Luego podemos igualar:
(9,5)(16,8)
.Sen θ  60
2
Sen θ 

(60)(2)
(9,5)(16,8)

Sen θ = 0,751879699
θ = 48,8°


El docente forma grupos de 2 estudiantes para que resuelvan los
problemas de la actividad 03.
EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades Sociales
EA – Habilidades de Pensamiento
EE – La Enseñanza Basada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Centrada en el Trabajo en Equipo y Colaboración Eficaces
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso EA)
EE – Uso Eficaz de la Tecnología

CIERRE (Reflexión de lo aprendido y evaluación de lo aprendido)


El docente realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Lo que
aprendimos el día de hoy que aplicaciones tiene?

FICHA METACOGNITIVA:
ESCRIBE
AQUÍ
APRECIACIONES

PREGUNTAS

TUS

¿Qué aprendiste durante estas
sesiones?
¿Las actividades realizadas te han
parecido significativas para cumplir
con los propósitos planteados para
las sesiones?
¿Había preguntas que han sido muy
difíciles de responder? ¿Crees que lo
que has aprendido te será de
utilidad?

FICHA ESCRITA
Problema 1
Resuelva cada triángulo ABC. Dé sus respuestas con una aproximación
de tres cifras significativas.
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(a) a = 4,5 cm; b = 3,6cm y A = 55°
(b) b = 60cm; B = 15° y C = 125°

Respuesta:
(a) B = 40,9°; C = 84,1° y c = 5, 46cm
(b) A = 40°; a = 149cm y c = 190cm

Problema 2:
Aplica la ley de los cosenos para calcular los ángulos interiores del
triángulo ABC. Expresa tu respuesta con tres cifras significativas.

Respuesta:
A = 105°; B = 49,9° y C = 25,1°
Problema 3:
Dado el triángulo:
Calcula:
(a) La longitud del mayor lado.
(b) las medidas de los restantes ángulos internos.
(c) El área del triángulo

IV. VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
CRITERIOS
Conocimiento
y comprensión
Comunicación
e
interpretación

EVIDENCIA




Resuelve
las 
actividades 1; 2 y 3
Resuelve la ficha
cognitiva
Resuelve la ficha
escrita


Resolución de
problemas

INDICADORES DE
DESEMPEÑO
Combina y adapta
estrategias y recursos
para
resolver
problemas aplicando
las leyes de los senos y
cosenos.
Combina y adapta
estrategias y recursos
para
resolver
problemas
que
vinculan el cálculo del
área de un triángulo.







INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Actividad 1
Actividad 2
Actividad 3
Ficha metacognitiva
Ficha escrita
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V.

BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y ESTUDIANTE (LIBROS,
PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB, ETC)
 Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica – Swokowski y Cole
 Breve Historia de las Matemáticas – Irma Rumbos
 Cálculo con Geometría Analítica – Edwards y Penney
 Cálculo Diferencial e Integral – Larson, Hostetler y Edwards
 Cálculo con Geometría Analítica – Earl W. Swokowsky
 Cálculo – Purcell, Varberg y Rigdon
 El Cálculo – Louis Leithold
 Estudios Matemáticos Nivel Medio – OXFORD
 El Enfoque de Resolución de Problemas – Isoda y Olfos
 El Curioso Mundo de las Matemáticas – David Wells
 Exámenes IB
 Geometría Analítica – Lehmann
 Guía de Matemática NS – Programa del Diploma
 Guía de Matemática NM – Programa del Diploma
 Introducción al Cálculo – James Steward
 Matemáticas Nivel Medio – OXFORD
 Matemáticas Nivel Superior – OXFORD

Prof.

Prof.

V°B° Acompañante Especializado

VºBº Dirección Académica
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ACTIVIDAD 01
Problema 1:
Resuelva cada triángulo ABC. Dé sus respuestas con una aproximación de tres cifras
significativas.
(a) b = 24 cm, A = 47° y B = 83°
(b) c = 2,5 cm, A = 40°, C = 72°

Respuesta:
(a) C = 50°; a = 17,7cm y c = 18,5cm
(b) B = 68°; a = 1,69cm y b = 2,44cm

Problema 2:
Un triángulo isósceles tiene una base de 20 cm; los ángulos de la base miden 68,2°, tal como se
muestra. Utilice el teorema del seno para hallar la longitud de los lados XY y XZ.
Respuesta:
XY = XZ = 26,9 cm

Problema 3:
Alan y Kevin están en lados opuestos del mástil de una bandera, separados por una distancia de
35 m. Desde la posición de Alan, el ángulo de elevación de la punta del mástil es de 36°. Desde
la posición de Kevin, el ángulo de elevación es de 50°. ¿Qué altura tiene el mástil?.
Respuesta:
15,8 m
Problema 4:
Julia observa un árbol en un campo en dirección S40°E desde donde está parada. Luego camina
2 km hacia el Sur y nota que el árbol ahora está en dirección S75°E. ¿A qué distancia está el árbol
de su primera y de su segunda posición en el camino?
Respuesta:
3,37 km y 2,2 km
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ACTIVIDAD 02
Problema 1:
Utilice la información dada para hallar todos los ángulos y lados en cada triángulo. De sus
respuestas con una aproximación de una cifra decimal. Todas las longitudes están en metros.
(a) <A = 64°, b = 43 y c = 72
(b) a = 20; b = 33 y c = 41
Respuesta:
(a) a = 65,7m; <B = 36° y C = 80°
(b) <A = 28,9°; B = 52,8° y C = 98,4°
Problema 2:
Halla la longitud del lado y las medidas angulares que faltan.

Respuesta:
AC = 16,03
<A = 34,4°
<C = 30,6°
Problema 3:
Halla las medidas de los tres ángulos internos:

Respuesta:
<B = 67,4°
<A = 59,5°
<C = 53,1°
Problema 4:
La pirámide ABCDE tiene una base cuadrada de lado 15 cm.
Sus otras caras son triángulos isósceles congruentes, cuyos lados iguales miden 24 cm.
Halle estos ángulos:
(a) <ABD
(b) <EDC
(c) <EAC
Respuesta:
45°; 71,8° y 63,8°
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ACTIVIDAD 03
Problema 1:
Dado el triángulo:
(a) Halle la medida del mayor ángulo interior del triángulo.
(b) A partir de lo anterior halle el área del triángulo.

Respuesta:
(a) Ángulo mayor: 76,7°
(b) Área: 81,4 cm2

Problema 2:
El triángulo mostrado tiene un área de 30cm2. Halle el valor de “x”.
Respuesta:
x = 2,5

Problema 3:
El área de un triángulo es de 20 mm2. Dos lados del triángulo miden 8 mm y 11 mm. Halle dos
longitudes posibles para el tercer lado.
Respuesta:
27,04° y 152,96°

Problema 4:
El triángulo mostrado tiene un área de 324 cm2. Halle el valor de x.
Respuesta:
x = 22,7 cm
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 03
I.

II.

DATOS GENERALES:
1.1. Colegio de Alto Rendimiento
1.2. Asignatura
1.3. Horas pedagógicas
1.4. Fecha
1.5. Grado
1.6. Profesor(es)
1.7. Año lectivo

: Moquegua
: Matemática (NM)
: 24 horas (6 horas semanales)
:
: Cuarto
Sección: A, B, C y D
:
: 2018

VÍNCULO CON LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA Y EL PROYECTO
INTERDISCIPLINARIO
X Teoría del conocimiento
Monografía
Proyecto interdisciplinario
X Creatividad, actividad y servicio (CAS)
X Mentalidad Internacional
Durante el desarrollo de la sesión los estudiantes trabajaran en equipo, a través de esta actividad los
estudiantes se ayudan mutuamente y juntos resuelven la actividad asignada (CAS). Al inicio de la sesión
de aprendizaje se plantea la siguiente afirmación y correspondiente interrogante: la trigonometría fue
desarrollada por sucesivas civilizaciones y culturas. ¿Cómo se considera el conocimiento matemático
desde una perspectiva sociocultural? (TDC). Al inicio de la segunda parte de la sesión se comenta con
los estudiantes sobre el primer trabajo que hace referencia explícita al seno como función de un ángulo
es el Aryabhatiya de Aryabhata (año 510). (MI).

III. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.
CAPACIDADES





Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS






Selecciona y usa modelos correctamente que involucran ángulos en posición normal,
cuadrantales y negativos.
Simplifica expresiones trigonométricas que implican el uso de ángulos en posición normal,
cuadrantales y negativos.
Selecciona y usa modelos correctamente que involucran reducción de ángulos al primer
cuadrante.
Simplifica expresiones trigonométricas que implican el uso de reducción de ángulos al primer
cuadrante.
TEMÁTICA






Ángulos de elevación y de depresión.
Razones trigonométricas de ángulos en posición normal, coterminales, cuadrantales y negativos.
Reducción de ángulos al primer cuadrante. Casos diversos, incluyendo ángulos mayores de 360° y
ángulos negativos.
Definición de las seis razones trigonométricas a partir del círculo de radio 1.
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Razones trigonométricas de ángulos notables: 0°; 90°; 180°; 270° y 360°.
EVIDENCIA




Resuelve las actividades 1 y 2
Resuelve la ficha escrita

Recursos y
materiales

Actividades en la enseñanza - aprendizaje

Tiempo

Momento 1
INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo):
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les plantea las
siguientes interrogantes:
¿Qué entienden por ángulo de elevación?; ¿qué entienden por
ángulo de depresión?; ¿se podría determinar la altura de un edificio
utilizando los conocimientos de trigonometría aprendidos hasta el
momento?, ¿cómo?.
 Los estudiantes dialogan en parejas y responden a manera de lluvia
de ideas.
 El docente explica a los estudiantes que en un plano vertical se
pueden establecer dos ángulos: un ángulo llamado de elevación y
otro llamado de depresión.








Laptop
Proyector
multimedi
a
Calculador
a de
pantalla
gráfica
Libros de
consulta
Pizarra y
plumón

EA – Habilidades de Comunicación
PPC – El estudiante como centro del proceso E – A
EE – La enseñanza centrada en el trabajo en equipo y la colaboración eficaces



El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión de
aprendizaje:
“Seleccionar estrategias apropiadas para resolver problemas
que involucren la aplicación de las razones trigonométricas
para resolver triángulos rectángulos”



El docente indica a los estudiantes que serán evaluados
”.
constantemente durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje,
precisando ¿para qué evaluará?, ¿cómo evaluará? y ¿cuándo
evaluará?.
EE – Enseñanza Guiada por la Evaluación
PPC – La evaluación como la principal estrategia de aprendizaje

DESARROLLO (Adquisición de la información, aplicación y transferencia
de lo aprendido):
 Los estudiantes dan respuesta a las preguntas formuladas
anteriormente, de manera ordenada. Se pone énfasis en la pregunta
de TDC.
 El docente explica a los estudiantes que un ángulo de elevación es el
que se forma entre la horizontal del observador y el lugar observado
cuando este está ubicado arriba del observador.
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10’

“α” es el ángulo de elevación.


El docente explica a los estudiantes que un ángulo de depresión es
el que se forma entre la horizontal del observador y el lugar
observado cuando este está ubicado debajo del observador.

40’

“β” es el ángulo de depresión.


El docente resuelve con los estudiantes el siguiente problema:
Problema 01:
Desde un yate, que está 200 metros mar adentro, el ángulo de
elevación de la cima de un acantilado es 20°. El ángulo de elevación
a la parte superior del faro que se encuentra sobre el acantilado es
25°.
Esta información se muestra en el diagrama:



(a) Halle la altura del acantilado.
A partir de lo anterior halle la altura del faro.



Solución:
Consideremos que la altura del acantilado es h:
Hallamos la tangente de 20°:
Tg 20 

h
200

h = 200. Tg 20°
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h = 200.(0,363970234)
h = 72,8 m


Consideremos que la distancia de la parte superior del faro a la base
del acantilado es H:
Hallamos la tangente de 25°:
Tg 25 

H
200

H = 200.Tg 25°
H = 200.(0,466307658)
H = 93,3 m
Hallamos la altura del faro:
Faro = 93,3 – 72,8
Faro = 20,5 m


El docente con la ayuda de los estudiantes resuelven el siguiente
problema:
Problema 02:
Los edificios X e Y están en lados opuestos de la calle, a 95 m de
distancia el uno del otro. Desde un punto en el techo del edificio X,
el ángulo de depresión de la base del edificio Y es 55° y el ángulo de
elevación de la parte superior del edificio Y es de 35°. ¿Qué altura
tienen los dos edificios?.
Solución:
X = 135,7 m
Y = 202,2m



Ana camina 2km hacia el norte, luego gira y camina otros 3 km en la
dirección N35°O. Halle la distancia y el rumbo desde su punto de
partida.
Solución:
Distancia = 4,78 km
Rumbo = N21,1°O



El docente forma grupos de trabajo para que resuelvan la actividad
01.

40’

EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades Sociales
EE – La Enseñanza Centrada en el Trabajo en Equipo y la Colaboración Eficaces

10’

Momento 2
INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo):
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les plantea las
siguientes interrogantes:
¿Qué es el plano cartesiano?, ¿Cuántos cuadrantes se generan
cuando se cortan perpendicularmente dos rectas en el plano?, ¿En
qué cuadrantes se ubican los siguientes puntos: A(2; 4); B(-3; 2); C(4; -3) y C(5; -2)?
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 Los estudiantes dialogan en parejas y responden a manera de lluvia
de ideas.
 El docente explica a los estudiantes que los ángulos trigonométricos
se pueden ubicar en el sistema de coordenadas cartesianas.
EA – Habilidades de Comunicación
PPC – El estudiante como centro del proceso E – A



El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión de
aprendizaje:
“Seleccionar estrategias apropiadas para resolver problemas
que involucren la aplicación de las razones trigonométricas
para resolver triángulos rectángulos”



El docente indica a los estudiantes que serán evaluados
”.
constantemente durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje,
precisando ¿para qué evaluará?, ¿cómo evaluará? y ¿cuándo
evaluará?.
EE – Enseñanza Guiada por la Evaluación
PPC – La evaluación como la principal estrategia de aprendizaje

DESARROLLO (Adquisición de la información, aplicación y transferencia
de lo aprendido):
 El docente explica a los estudiantes que, un ángulo trigonométrico
“θ” está en posición normal (posición estándar o canónica), si su
vértice coincide con el origen del sistema de coordenadas, su lado
inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas y su lado
terminal se encuentra ubicado en cualquiera de los cuatro
cuadrantes.



El docente explica a los estudiantes que las razones trigonométricas
son positivas y/o negativas dependiendo del cuadrante al que
pertenece el ángulo en posición normal.
Razones positivas
Razones negativas
Primer cuadrante
Todas
Ninguna
Segundo
Sen y Cosec
Cos; Tg; Cotg y Sec
cuadrante
Tercer cuadrante
Tg y Cotg
Sen; Cos; Sec y Cosec
Cuarto cuadrante
Cos y Sec
Sen; Tg; Cotg y Cosec



El docente con la participación de los estudiantes analiza la
circunferencia trigonométrica (circunferencia de radio 1).

40’
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En el triángulo PHO:
y
1
Donde: Sen θ = y (el seno del ángulo es la ordenada del punto P)
Sen θ =

x
1
Donde: Cos θ = x (el coseno del ángulo es la abscisa del punto P)
Cos θ =

Luego el punto P se puede escribir así: P(Cos θ; Sen θ)
Respecto de la tangente podemos escribir:
y
Tg θ =
x
𝐒𝐞𝐧 𝛉
𝐓𝐠 𝛉 =
𝐂𝐨𝐬 𝛉
Si aplicamos el teorema de Pitágoras en el triángulo PHO, tendremos:
x2 + y 2 = 1
(Cos θ)2 + (Sen θ)2 = 1
Sen2θ + Cos2θ = 1


El docente con la participación de los estudiantes completan la
siguiente tabla referida a las razones trigonométricas de ángulos
cuadrantales, analizando la circunferencia trigonométrica:

0° = 0
Sen
Cos
Tg

0

90 
1

1
0

π
2

180  π
0

0
ND

270 
-1

-1
0

3π
2

360  2π
0

0
ND

1
0
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Cotg
Sec
Cosec

ND
1
ND

0
ND
1

ND
-1
ND

0
ND
-1

ND
1
ND

EL docente con la participación de los estudiante resuelven los
siguientes problemas:
Reduce la expresión:
A

Sen 90  2Cos180  Sen 270  4Cos 360
5Cos 0  3Sen 90  2Cos 90  6Sen 180

Solución:
1 − 2(−1) + (−1) − 4(1)
A=
5(1) + 3(1) − 2(0) + 6(0)
1+2−1−4
A=
5+3−0+0
−2
A=
8
A = -0,25
Simplifica la expresión:

W

a2 Sen 90  2abCos 0  b 2 Sen 270

(a  b)2 Cos 360  4abSen 270  b 2 Tg 0
Solución:
a2 . (1) + 2ab(1) − b2 (−1)
W=
(a − b)2 . (1) − 4ab(−1) + b 2 (0)
a2 + 2ab + b2
W=
(a − b)2 + 4ab + 0
a2 + 2ab + b2
W=
(a − b)2 + 4ab + 0
a2 + 2ab + b2
W= 2
𝑎 − 2ab + 𝑏 2 + 4ab
a2 + 2ab + b2
W= 2
𝑎 + 2ab + 𝑏 2
𝐖=𝟏

40’

Si Sen 40° = 0,643 (con una aproximación de 3 cifras significativas), halle
el valor de:
Cos 40°
Cos(-40°)
Tg 40°
Solución:
Sen240° + Cos240° = 1
Cos240° = 1 – Sen240°
Cos240° = 1 – (0,643)2
Cos40° = √1 − (0,643)2
Cos 40° = 0,766

10’

Cos(-40°) = Cos 40°
Cos(-40°) = 0,766
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Tg 40° =
0,643
0,766
Tg 40° = 0,839

Sen 40°
Cos 40°

Tg 40° =

El docente forma grupos de dos estudiantes para que resuelvan la
actividad N° 02.
EA – Habilidades de Comunicación y Habilidades Sociales
EE – La enseñanza Centrada en el Trabajo en Equipo y Colaboración Eficaces

CIERRE (Reflexión de lo aprendido y evaluación de lo aprendido)
El docente realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Lo que
aprendimos el día de hoy que aplicaciones tiene?

Momento 3
INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo):
El docente da la bienvenida a los estudiantes y les plantea las siguientes
interrogantes:
¿En qué cuadrante se ubica el ángulo de 150°?, ¿A qué es igual el Seno
de 150°?, ¿Por qué el seno de 150° es igual al seno de 30°?, ¿Será
posible que el coseno de 150° sea igual al coseno de 30°?. Explique.
Los estudiantes dialogan en parejas y responden a manera de lluvia de
ideas las preguntas planteadas.
El docente explica a los estudiantes que los ángulos trigonométricos
pueden ubicarse en cualquiera de los 4 cuadrantes, explica también que
para hallar las razones trigonométricas de ángulos que pertenecen al II;
III ó IV cuadrante se debe buscar su ángulo referencial (ángulo
relacionado del primer cuadrante) y luego utilizar un procedimiento
llamado reducción de ángulos al primer cuadrante.
EA – Habilidades de Comunicación
PPC – El estudiante como centro del proceso E – A
EE – La Enseñanza Basada en la Indagación
EE – La enseñanza centrada en el trabajo en equipo y la colaboración eficaces

30’

El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión de
aprendizaje:
“Seleccionar estrategias apropiadas para resolver problemas
que involucren calcular las razones trigonométricas de
ángulos mayores que 90°”

El docente”.indica a los estudiantes que serán evaluados
constantemente durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje,
precisando ¿para qué evaluará?, ¿cómo evaluará? y ¿cuándo evaluará?.
EE – Enseñanza Guiada por la Evaluación
PPC – La Evaluación como la Principal Estrategia de Aprendizaje
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DESARROLLO (Adquisición de la información, aplicación y
transferencia de lo aprendido):
El docente explica que existen tres casos de reducción de ángulos al
primer cuadrante:
Caso 1: Para ángulos positivos menores que una vuelta
Dado un ángulo “θ” en posición normal, tal que: 0 < θ < 360° ó 0 < θ <
2π rad. El ángulo de referencia “θR” se determina como se indica en el
cuadro adjunto.
Sistema Sexagesimal (θR) Sistema Radial (θR)
θ Є IQ
θ Є IIQ
θ Є IIIQ
θ Є IVQ

θ
θR = 180° - θ
θR = θ – 180°
θR = 360° - θ

θ
θR = π - θ
θR = θ - π
θR = 2π - θ

Caso 2: Para ángulos positivos mayores que una vuelta
En este caso se divide el ángulo dado entre 360º ó 2π rad, para
finalmente tomar la misma Razón Trigonométrica del residuo si este
pertenece al IQ. Si el residuo no pertenece al IQ, se procederá a
reducir este ángulo según lo indicado en el caso anterior.








2
RT 
n.360
n.
π   θ   RTθ 
  θ   RTθ   RT 



 Nº de vueltas

 Nº de vueltas


Caso 3: Para ángulos negativos
En este caso en primer lugar se aplica el principio de función
trigonométrica par o impar. A continuación aplicar alguno de los
casos analizados anteriormente, según como lo exija el problema.
Funciones Pares
Cos (-θ) = Cos θ
Sec (-θ) = Sec θ

Funciones Impares
Sen (-θ) = -Sen θ
Tg (-θ) = -Tg θ
Cotg (-θ) = -Cotg θ
Cosec (-θ) = -Cosec θ

Relaciones importantes:
(a) Sen(180° - x) = Sen x
(b) Cos(180° - x) = -Cos x
(c) Tg(180° - x) = -Tg x
(d) Sen(180° + x) = -Sen x
(e) Cos(180° + x) = - Cos x
(f) Tg(180° + x) = Tg x
(g) Sen(360° - x) = -Sen x
(h) Cos(360° - x) = Cos x
(i) Tg(360° - x) = - Tg x


El docente resuelve con los estudiantes los siguientes problemas:
(a) Halla el Sen 150°
Sen 150° = +Sen(180° - 150°)
Sen 150° = Sen 30°
Sen 150° = 1/2
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(b) Halla el Cos 120°
Cos 120° = -Cos(180° - 120°)
Cos 120° = -Cos 60°
Cos 120° = -1/2
(c) Halla la Tg 135°
Tg 135° = - Tg(180° - 135°)
Tg 135° = - Tg 45°
Tg 135° = -1
(d) Halla el Sen 210°
Sen 210° = -Sen(210° - 180°)
Sen 210° = -Sen30°
Sen 210° = -1/2
(e) Halla Cos 330°
Cos 330° = +Cos(360° - 330°)
Cos 330° = Cos 30°
Cos 330° = 0,866

20’

(f) Sen 222° = -Sen(222° - 180°)
Sen 222° = -Sen 42°
Sen 222° = -0,669°
(g) Cos 269° = -Cos(269° - 180°)
Cos 269° = -Cos 89°
Cos 269° = -0,017
(h) Sen(-330°) = -Sen 330°
Sen(-330°) = -(-Sen(360° - 330°))
Sen(-330°) = Sen 30°
Sen(-330°) = 1/2
(i) Tg(-175°) = -Tg(175°)
Tg(-175°) = -(-Tg(180° - 175°))
Tg(-175°) = Tg 5°
Tg(-175°) =0,087
(j) Cos(-246°) = Cos 246°
Cos(-246°) = -Cos(246° - 180°)
Cos(-246°) = -Cos 66°
Cos(-246°) = -0,407°
(k) Sen 1110° = Sen 30° = 0,5
(l) Cos 780° = Cos 60° = 0,5
(m) Tg 1230° = Tg 150° = -0,577
(n) Sen(-1650°) = -Sen 1650° = -Sen 210° = 0,5
EE – Uso Eficaz de la Tecnología
PPC – Uso de herramientas tecnológicas
EE – La Enseñanza Centrada en la Comprensión conceptual



El docente con la participación de los estudiantes resuelven el
siguiente problema:
Problema:
Si Sen 25° = 0,423 (con una aproximación de 3 cifras significativas),
halle el valor de:
(a) Cos 25°
(b) Cos(-25°)
(c) Sen(-25°)
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30’

(d) Sen 155°
(e) Cos 205°
(f) Tg 335°
(g) Sen(-335°)
El docente forma grupos de 2 estudiantes para que resuelvan los
problemas de la actividad 03.
EA – Habilidades de Comunicación y Habilidades Sociales
EE – Trabajo en Equipo y Colaboración Eficaces
EE – Uso Eficaz de la Tecnología
PPC – Uso de herramientas tecnológicas

CIERRE (Reflexión de lo aprendido y evaluación de lo aprendido)
 El docente realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Lo que
aprendimos el día de hoy que aplicaciones tiene?
FICHA METACOGNITIVA:
PREGUNTAS

ESCRIBE
AQUÍ
APRECIACIONES

TUS

¿Qué aprendiste durante estas
sesiones?
¿Las actividades realizadas te han
parecido significativas para cumplir
con los propósitos planteados para
las sesiones?
¿Había preguntas que han sido muy
difíciles de responder? ¿Crees que lo
que has aprendido te será de
utilidad?
FICHA ESCRITA
Problema 1
Un globo aerostático es observado desde dos puntos A y B separados
entre sí una distancia de 100m. Desde el punto a el ángulo de elevación
es de 60° y desde el punto B el ángulo de elevación es 30°. Hallar la
altura a la que se encuentra el referido globo.

Respuesta:
86,6m
Problema 2:
Calcula el valor de “k”:

k.Sen 135 k  2.Cos 120

Cosec 225
Sec 300

Respuesta:
2
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Problema 3:
Simplifica la expresión:
E

Sen 270  Cos 90  Tg 0
Cos 450  Cotg 270  Sec 180

Respuesta:
1
Problema 4:
Si Sen 16° = 0,276 (con una aproximación de 3 cifras significativas), halle
el valor de:
(a) Cos 16°
(b) Cos(-16°)
(c) Sen(-16°)
(d) Sen 164°
(e) Cos 196°
(f) Tg 344°
(g) Sen(-344°)

IV. VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
CRITERIOS
Conocimiento
y comprensión
Comunicación
e
interpretación

EVIDENCIA




Resolución de
problemas

V.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Resuelve
las 
actividades 1; 2
y3
Resuelve
la
ficha cognitiva 
Resuelve
la
ficha escrita



Combina y adapta estrategias y
recursos para resolver problemas
aplicando los ángulos de
elevación y depresión.
Combina y adapta estrategias y
recursos para resolver problemas
que vinculan las razones
trigonométricas de ángulos en
posición normal.
Combina y adapta estrategias y
recursos para resolver problemas
que involucran procesos de
reducción de ángulos al I
cuadrante.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
 Actividad 1
 Actividad 2
 Actividad 3
 Ficha
metacognitiva
 Ficha escrita

BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y ESTUDIANTE (LIBROS,
PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB, ETC)
 Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica – Swokowski y Cole
 Breve Historia de las Matemáticas – Irma Rumbos
 Cálculo con Geometría Analítica – Edwards y Penney
 Cálculo Diferencial e Integral – Larson, Hostetler y Edwards
 Cálculo con Geometría Analítica – Earl W. Swokowsky
 Cálculo – Purcell, Varberg y Rigdon
 El Cálculo – Louis Leithold
 Estudios Matemáticos Nivel Medio – OXFORD
 El Enfoque de Resolución de Problemas – Isoda y Olfos
 El Curioso Mundo de las Matemáticas – David Wells
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Exámenes IB
Geometría Analítica – Lehmann
Guía de Matemática NS – Programa del Diploma
Guía de Matemática NM – Programa del Diploma
Introducción al Cálculo – James Steward
Matemáticas Nivel Medio – OXFORD
Matemáticas Nivel Superior – OXFORD

Prof.

Prof.

V°B° Acompañante Especializado

VºBº Dirección Académica
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ACTIVIDAD 01
Problema 1:
Un observador parado en la cima de un acantilado vertical, 120 m sobre el nivel del mar, observa
un barco en el agua, con un ángulo de depresión de 9°. ¿A qué distancia se encuentra el barco
de la base del acantilado?
Respuesta:
758 m
Problema 2:
Desde una ventana del edificio A, a 12 m del nivel del suelo, el .ángulo de elevación de la parte
superior del edificio B, que se encuentra del otro lado de la calle, es de 40°. Si la distancia entre
los edificios es de 70 m, ¿cuál es la altura del edificio B?.
Respuesta:
70,7 m
Problema 3:
Alan y Kevin están en lados opuestos del mástil de una bandera, separados por una distancia de
35 m. Desde la posición de Alan, el ángulo de elevación de la punta del mástil es de 36°. Desde
la posición de Kevin, el ángulo de elevación es de 50°. ¿Qué altura tiene el mástil?.
Respuesta:
15,8 m
Problema 4:
Un hombre, cuyos ojos se encuentran a 1,5 metros de la horizontal, se encuentra a 20 metros
del pie de un árbol.
El ángulo de elevación a la cima del árbol es 45°. Calcule la altura
del árbol.
Respuesta:
21,5 m

Problema 5:
Julia observa un árbol en un campo en dirección S40°E desde donde está parada. Luego camina
2 km hacia el Sur y nota que el árbol ahora está en dirección S75°E. ¿A qué distancia está el árbol
de su primera y de su segunda posición en el camino?
Respuesta:
3,37 km y 2,2 km
Problema 6:
Desde una posición al nivel del suelo, Helena se da cuenta de que el ángulo de elevación de la
parte superior de un edificio es de 40°. Cuando se acerca 20 metros más al edificio, el ángulo de
elevación es de 55°. Halle la altura del edificio.
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Respuesta:
40,7 m
ACTIVIDAD 02
Problema 1:
Verifica las igualdades:
(a) (a + b)2Cos 0° = (a – b)2 + 4abSen2270º
(b) a2Cos 180° - (a - b)2Sen270° + 2abSec 360° = b2
(c) (a + b)2Cos 0° + a2Sen 0° + b2Cos 270° + (a – b)2Sen 270° = 4ab
Problema 2:
Determina la suma de los valores que asume “x”: 3x2.Sec(60°) –x.Sen 270° + Tg(-45°) = 0.
Respuesta:
-1/6
Problema 3:
Si Cos 73° = 0,292 (con una aproximación de 3 cifras significativas), halle el valor de:
(a) Sen 73°
(b) Sen(-73°)
(c) Tg 73°
Respuesta:
(a) 0,956
(b) -0,956
(c) 3,27
Problema 4:
Simplifica la expresión: P 

2  Tg 45  Cos 180  Sen 90  2Sen30
Sen 270  Cos 360  Sen 180  4Cos60

Respuesta:
-1
Problema 5:
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ACTIVIDAD 03
Problema 1:
Calcula el valor de: Y = Tg 150°.Tg 135° + Tg 120°.
Respuesta:
-1,15
Problema 2:
Calcula el valor de: N 

Cos 120  Sen 150  Tg 135
.
Sen 330  Cos 300  Cotg 225

Respuesta:
-0,5
Problema 3:
Si Sen 80° = 0,985 (con una aproximación de 3 cifras significativas), halle el valor de:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Cos 80°
Cos(-80°)
Sen(-80°)
Sen 100°
Cos 260°
Tg 280°
Sen(-260°)
Sen 1880°
Cos(-2260°)

Respuesta:
0,174; 0,174; -0,985; 0,985; -0,174; -5,67; 0,985; 0,985; -0,174

Problema 4:

Problema 5:
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 04
I.

II.

DATOS GENERALES:
1.1. Colegio de Alto Rendimiento
1.2. Asignatura
1.3. Horas pedagógicas
1.4. Fecha
1.5. Grado
1.6. Profesor(es)

: Moquegua
: Matemática (NM)
: 24 horas (6 horas semanales)
:
: Cuarto
Sección: A, B, C y D
:

1.7. Año lectivo

: 2018

VÍNCULO CON LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA Y EL PROYECTO
INTERDISCIPLINARIO
X Teoría del conocimiento
Monografía
Proyecto interdisciplinario
X Creatividad, actividad y servicio (CAS)
X Mentalidad Internacional
Durante el desarrollo de la sesión los estudiantes trabajaran en equipo, a través de esta actividad los
estudiantes se ayudan mutuamente y juntos resuelven la actividad asignada (CAS). Al inicio de la sesión
de aprendizaje se plantea la siguiente afirmación y correspondiente interrogante: la trigonometría fue
desarrollada por sucesivas civilizaciones y culturas. ¿Cómo se considera el conocimiento matemático
desde una perspectiva sociocultural? (TDC). Al inicio de la segunda parte de la sesión se comenta con
los estudiantes sobre el primer trabajo que hace referencia explícita al seno como función de un ángulo
es el Aryabhatiya de Aryabhata (año 510). (MI).

III. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.
CAPACIDADES





Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS






Usa un modelo basado en identidades trigonométricas al plantear o resolver un problema real o
simulado combinado combinando y adaptando estrategias, recursos y procedimientos más
convenientes.
Expresa identidades trigonométricas de un ángulo agudo en razón al círculo trigonométrico.
Resuelve ecuaciones trigonométricas.
TEMÁTICA






Identidades trigonométricas fundamentales.
Identidades auxiliares.
Demostración de identidades, simplificación de expresiones, cálculos de expresiones complejas.
Ecuaciones trigonométricas.
EVIDENCIA
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Resuelve las actividades 1; 2 y 3
Resuelve la ficha escrita

Recursos y
materiales

Actividades en la enseñanza - aprendizaje

Tiempo

Momento 1
INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo, teoría del conocimiento, mentalidad internacional):
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les plantea las
siguientes interrogantes:
¿Qué identidades algebraicas recuerdan? y ¿Qué identidades
trigonométricas recuerdan haber demostrado durante el desarrollo
de la unidad de trigonometría?.
 Los estudiantes dialogan en parejas y responden a manera de lluvia
de ideas. El docente anota en la pizarra las respuestas de los
estudiantes.
 El docente plantea la pregunta de TDC: plantea la siguiente
afirmación y correspondiente interrogante: la trigonometría fue
desarrollada por sucesivas civilizaciones y culturas ¿Cómo se
considera el conocimiento matemático desde una perspectiva
sociocultural?.








Laptop
Proyector
multimedi
a
Calculador
a de
pantalla
gráfica
Libros de
consulta
Pizarra y
plumón

EA – Habilidades de Comunicación
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso E-A)
EE – La enseñanza centrada en el trabajo en equipo y la colaboración eficaces



El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión de
aprendizaje:
“Seleccionar estrategias apropiadas para resolver problemas
que involucren la aplicación de las identidades trigonométricas
fundamentales”



El docente explica a los estudiantes que durante el desarrollo de la
”.
sesión de aprendizaje serán evaluados constantemente (evaluación
de proceso - formativa), indicando la competencia que será evaluada
y los criterios de evaluación correspondientes, asimismo explica las
razones de ¿por qué evaluará?, ¿cómo evaluará? y ¿cuándo
evaluará?.
EE – Enseñanza Guiada por la Evaluación

DESARROLLO (Adquisición de la información, aplicación y transferencia
de lo aprendido):
 Los estudiantes dan respuesta a las preguntas formuladas
anteriormente, de manera ordenada. Se pone énfasis en la pregunta
de TDC.
 El docente recuerda con los estudiantes las identidades
trigonométricas fundamentales:
Identidades Pitagóricas:
(I) Sen2θ + Cos2θ = 1
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10’

(a) Sen2θ = 1 – Cos2θ
(b) Cos2θ = 1 – Sen2θ
(II) 1 + Tg2θ= Sec2θ
(a) Sec2θ – Tg2θ = 1
(b) Tg2θ = Sec2θ – 1
(III) 1 + Cotg2θ = Cosec2θ
(a) Cosec2θ – Cotg2θ = 1
(b) Cotg2θ = Cosec2θ – 1
Identidades Por división:
(I) Tg θ 

Sen θ
Cos θ

40’

(a) Sen θ = Cos θ.Tg θ
Sen θ
(b) Cos θ 
Tg θ
Cos θ
(II) Cotg θ 
Sen θ
(a) Cos θ = Sen θ.Tg θ
Cos θ
(b) Sen θ 
Tg θ

Identidades recíprocas:
(I) Sen θ.Cosec θ = 1
1
Cosec θ
1
(b) Cosec θ 
Sen θ

(a) Sen θ 

(II) Cos θ.Sec θ = 1
1
Sec θ
1
(b) Sec θ 
Cos θ

(a) Cos θ 

(III) Tg θ.Cotg θ = 1
1
Cotg θ
1
(b) Cotg θ 
Tg θ

(a) Tg θ 



El docente con la participación de los estudiantes demuestra la
siguiente identidad trigonométrica:

1
 Sec x  Tg x
Sec x  Tg x

Solución:
1
 Sec x  Tg x
1
Senx

Cosx Cosx
1
 Sec x  Tg x
1 - Sen x
Cosx
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Cos x
 Sec x  Tg x
1 - Sen x
Cos x.(1  Sen x)
 Sec x  Tg x
(1 - Sen x)(1  Sen x)
Cos x.(1  Sen x)
 Sec x  Tg x
1 - Sen 2 x
Cos x  Cos x.Sen x
 Sec x  Tg x
Cos 2 x
Cos x Cos x.Sen x

 Sec x  Tg x
Cos 2 x
Cos 2 x
1
Sen x

 Sec x  Tg x
Cos x Cos x

Sec x  Tg x  Sec x  Tg x



Lqqd

El docente con la participación de los estudiantes demuestra la
siguiente identidad trigonométrica:

3

Sec x  Cos x
 Tg x
Cosec x  Sen x

Solución:

3

1
 Cos x
Cos x
 Tg x
1
 Sen x
Sen x

3

1 - Cos 2 x
Cos x
 Tg x
1 - Sen 2 x
Sen x

3

Sen 2 x
Cos x  Tg x
Cos 2 x
Sen x

3

3

Sen 3 x
Cos 3 x

 Tg x

Tg 3 x  Tg x

Tg x = Tg x Lqqd
EA – Habilidades de Comunicación
EE – La Enseñanza Centrada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Basada en la Indagación



El docente forma grupos de trabajo para que los estudiantes
resuelvan los problemas planteados en la actividad 01.
(a) Demuestra la siguiente identidad trigonométrica:

40’

Sen x
1  Cos x

 2Cosec x
1  Cos x
Sen x

(b) Demuestra la siguiente identidad trigonométrica:
1  Cotg x
 Cotg x
1  Tg x
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(c) Simplifica la expresión siguiente aplicando convenientemente
las identidades trigonométricas fundamentales:
M

1
1

Sec θ  Tg θ Sec θ  Tg θ

Respuesta: 2Sec θ
(d) Simplifica la expresión siguiente aplicando convenientemente
las identidades trigonométricas fundamentales:
1

 Sec θ  Cos θ Cosec θ  Sen θ 
E



Sen θ
Cos θ
 Cosec θ 


Respuesta: Sec θ
EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades Sociales
EE – La Enseñanza Centrada en el Trabajo en Equipo y la Colaboración Eficaces

CIERRE (Reflexión de lo aprendido y evaluación de lo aprendido)


El docente realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Lo que
aprendimos el día de hoy que aplicaciones tiene?

Momento 2
INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo):
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les plantea las
siguiente interrogante:
En la relación: Sen4x + Cos4x = 1 – kSen2x.Cos2x
 Los estudiantes dialogan en parejas y responden a manera de lluvia
de ideas.
 El docente explica a los estudiantes que los ángulos trigonométricos
se pueden ubicar en el sistema de coordenadas cartesianas.

10’

EA – Habilidades de Comunicación
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso E-A)
EE – La enseñanza centrada en el trabajo en equipo y la colaboración eficaces



El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión de
aprendizaje:
“Seleccionar estrategias apropiadas para resolver problemas
que involucren la aplicación de las identidades trigonométricas
fundamentales”



El docente explica a los estudiantes que durante el desarrollo de la
”.
sesión de aprendizaje serán evaluados constantemente (evaluación
de proceso - formativa), indicando la competencia que será evaluada
y los criterios de evaluación correspondientes, asimismo explica las
razones de ¿por qué evaluará?, ¿cómo evaluará? y ¿cuándo
evaluará?.
EE – Enseñanza Guiada por la Evaluación
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DESARROLLO (Adquisición de la información, aplicación y transferencia
de lo aprendido):
 El docente resuelve el siguiente problema con la participación de los
estudiantes:
P, Q y R son constantes que satisfacen la siguiente relación:
P  Q.Tg R x 

1
1

. Calcular el producto P.Q.R.
1  Sen x Cosec x  1

40’

Solución:
P  Q.Tg R x 

1

1  Sen x

1
1
1
Sen x
1
1
P  Q.Tg R x 

1  Sen x 1 - Sen x
Sen x
1
Sen x
P  Q.Tg R x 

1  Sen x 1  Sen x

P  Q.Tg R x 

1 - Sen x  Sen x.(1  Sen x)
(1  Sen x)(1 - Sen x)

P  Q.Tg R x 

P  Q.Tg R x 

1 - Sen x  Sen x  Sen 2 x
1  Sen 2 x
1  Sen 2 x

Cos 2 x
1
Sen 2 x
P  Q.Tg R x 

Cos 2 x Cos 2 x
R
P  Q.Tg x  Sec 2 x  Tg 2 x
P  Q.Tg R x  1  Tg 2 x  Tg 2 x
P  Q.Tg R x  1  2Tg 2 x



Comparando:
P=1
Q=2
R=2
Luego: P.Q.R = (1)(2)(2) = 4
El docente con participación de los estudiantes resuelven el siguiente
problema:
Determina el valor de “k”:

Cos θ
Cos θ
2


1  Sen θ 1  Sen θ k  1

Solución:
Cos θ(1  Sen θ)  Cos θ(1  Sen θ)
2

(1  Sen θ)(1  Sen θ)
k 1
Cos θ  Sen θ.Cos θ  Cos θ - Sen θ.Cosθ
2

2
k

1
1  Sen θ
2Cos θ
2

2
k

1
Cos θ
2
2

Cos θ k  1

40’

Donde:
k + 1 = Cos θ
k = Cos θ – 1
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EA – Habilidades de Comunicación
EE – La Enseñanza Centrada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Basada en la Indagación

 El docente forma grupos de dos estudiantes para que resuelvan la
actividad N° 02.
Sec x  Cos x
n 1
 Tg x 
(a) Halla el valor de “n”:
Cosec x  Sen x
Respuesta: 2
(b) Calcula el valor de L: L  Sen α

1
1

1  Cos α 1  Cos α

Respuesta: 21/2
(c) Si se cumple:

Cotg A  Tg A
 1  nSennA ; halla el valor de “n”.
Cotg A  Tg A

Respuesta: 2
Sen θ
Sen θ
2


1  Cos θ 1  Cos θ k  1
Respuesta: Sen θ + 1

(d) Halla el valor de:

EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades Sociales
EE – La Enseñanza Centrada en el Trabajo en Equipo y la Colaboración Eficaces

10’

CIERRE (Reflexión de lo aprendido y evaluación de lo aprendido)


El docente realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Lo que
aprendimos el día de hoy que aplicaciones tiene?

Momento 3
INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo):
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les plantea las
siguiente interrogante:
¿Qué valores comprendidos entre 0° y 360° satisfacen la ecuación
trigonométrica 2Sen x – 1 = 0? y ¿Qué valores comprendidos entre 0
y 2π satisfacen la ecuación trigonométrica 2Cos x – 1 = 0?. Explique.
 Los estudiantes dialogan en parejas y responden a manera de lluvia
de ideas las preguntas planteadas.
 El docente explica a los estudiantes que existen ecuaciones
trigonométricas elementales, que se pueden resolver aplicando las
razones trigonométricas de ángulos en posición normal, los
procedimientos para reducir ángulos al primer cuadrante y los
procedimientos algebraicos para resolver ecuaciones de primer y
segundo grado.
EA – Habilidades de Comunicación
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso E-A)
EE – La enseñanza centrada en el trabajo en equipo y la colaboración eficaces
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El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión de
aprendizaje:
“Seleccionar estrategias apropiadas para resolver problemas
que involucren resolver ecuaciones trigonométricas”



El docente
”. explica a los estudiantes que durante el desarrollo de la
sesión de aprendizaje serán evaluados constantemente (evaluación
de proceso - formativa), indicando la competencia que será evaluada
y los criterios de evaluación correspondientes, asimismo explica las
razones de ¿por qué evaluará?, ¿cómo evaluará? y ¿cuándo
evaluará?.

20’

EE – Enseñanza Guiada por la Evaluación

DESARROLLO (Adquisición de la información, aplicación y transferencia
de lo aprendido):
 El docente resuelve con la participación activa de los estudiantes la
siguiente ecuación trigonométrica: Cos x.(Cos x + 5) = 2 + Sen2x; 0° ≤
x ≤ 360°.
Solución:
Cos2x + 5Cosx = 2 + 1 – Cos2x
Cos2x + Cos2x + 5Cos x – 3 = 0
2Cos2x + 5Cos x – 3 = 0
(2Cos x - 1)(Cos x + 3) = 0
2Cos x – 1 = 0 ˅ Cos x + 3 = 0
Cos x = ½ ˅ Cos x = -3 (imposible)
Luego: x = 60° ˅ x = 300°


El docente resuelve con la participación de los estudiantes la
siguiente ecuación trigonométrica: -2Cos2x + Sen x = -1; 0° ≤ x ≤ 360°.
Solución:
-2(1 – Sen2x) + Sen x = -1
-2 + 2Sen2x + Sen x + 1 = 0
2Sen2x + Sen x – 1 = 0
(2Sen x – 1)(Sen x + 1) = 0
2Sen x – 1 = 0 ˅ Sen x + 1 = 0
Sen x = ½ ˅ Sen x = -1

30’

Luego: x = 30° ˅ x = 150° ˅ x = 270°
EA – Habilidades de Comunicación
EE – La Enseñanza Centrada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Basada en la Indagación

 El docente forma grupos de dos estudiantes para que resuelvan los
problemas de la actividad N° 03.
(a) Resuelve la siguiente ecuación trigonométrica:
2Sen x – Cos2x = -1; 0° ≤ x ≤ 360°.
Respuesta:
x = 0°; 180°; 360°
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(b) Resuelve la ecuación trigonométrica: Tg2x + Cosec2x – 3 = 0;
donde:
0 ≤ x ≤ 2π
Respuesta:
π 3π 5π 7π
x= ; ; ;
4 4 4 4

30’

(c) Resuelve las siguiente ecuación trigonométrica:
1  Cos x  1  Cos x  2 ; donde 0 ≤ x ≤ 2π
Respuesta:
x = 0; π; 2π
(d) Resuelve la ecuación trigonométrica:
2Sen2x – Sen x – 1 = 0
Respuesta:
x = 210°; 330°; 90°
EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades Sociales
EE – La Enseñanza Centrada en el Trabajo en Equipo y la Colaboración Eficaces

CIERRE (Reflexión de lo aprendido y evaluación de lo aprendido)
 El docente realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Lo que
aprendimos el día de hoy que aplicaciones tiene?
FICHA METACOGNITIVA:
ESCRIBE
AQUÍ
APRECIACIONES

PREGUNTAS

TUS

¿Qué aprendiste durante estas
sesiones?
¿Las actividades realizadas te han
parecido significativas para cumplir
con los propósitos planteados para
las sesiones?
¿Había preguntas que han sido muy
difíciles de responder? ¿Crees que lo
que has aprendido te será de
utilidad?
FICHA ESCRITA
Problema 1
(a) Demuestra que:

1
 Sen θ.Tg θ  Cos θ
Cos θ

(b) Demuestra que: Cos x  Sen x 

1 - 2Sen2x
Cos x  Sen x

Problema 2:
Resuelve la ecuación: Sen x(1 – Sen x) = Cos2x
Respuesta: 90°
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Problema 3:
Simplifica: M 

1
1

Sec θ  Tg θ Sec θ  Tg θ

Respuesta: 2Sec θ
Problema 4:
Resuelve la ecuación trigonométrica: 2Tg x – 3Cotg x – 1 = 0
Respuesta: x = 135°; 315°; 56,3°; 236,3°
IV. VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
CRITERIOS
Conocimiento
y comprensión
Comunicación
e
interpretación

EVIDENCIA




Resolución de
problemas

V.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Resuelve
las 
actividades 1; 2
y3
Resuelve
la
ficha cognitiva 
Resuelve
la
ficha escrita

Combina y adapta estrategias y
recursos para resolver problemas
aplicando
las
identidades
trigonométricas fundamentales.
Combina y adapta estrategias y
recursos para resolver problemas
que involucran procesos de
resolución
de
ecuaciones
trigonométricas.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
 Actividad 1
 Actividad 2
 Actividad 3
 Ficha
metacognitiva
 Ficha escrita

BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y ESTUDIANTE (LIBROS,
PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB, ETC)




















Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica – Swokowski y Cole
Breve Historia de las Matemáticas – Irma Rumbos
Cálculo con Geometría Analítica – Edwards y Penney
Cálculo Diferencial e Integral – Larson, Hostetler y Edwards
Cálculo con Geometría Analítica – Earl W. Swokowsky
Cálculo – Purcell, Varberg y Rigdon
El Cálculo – Louis Leithold
Estudios Matemáticos Nivel Medio – OXFORD
El Enfoque de Resolución de Problemas – Isoda y Olfos
El Curioso Mundo de las Matemáticas – David Wells
Exámenes IB
Geometría Analítica – Lehmann
Guía de Matemática NS – Programa del Diploma
Guía de Matemática NM – Programa del Diploma
Introducción al Cálculo – James Steward
Trigonometría – Rubén Alva Cabrera
Trigonometría – Juan Carlos Sandoval Peña
Matemáticas Nivel Medio – OXFORD
Matemáticas Nivel Superior – OXFORD

Prof.

Prof.

V°B° Acompañante Especializado

VºBº Dirección Académica
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 05
I.

II.

DATOS GENERALES:
1.1. Colegio de Alto Rendimiento
1.2. Asignatura
1.3. Horas pedagógicas
1.4. Fecha
1.5. Grado
1.6. Profesor(es)

: Moquegua
: Matemática (NM)
: 24 horas (6 horas semanales)
:
: Cuarto
Sección: A, B, C y D
:

1.7. Año lectivo

: 2018

VÍNCULO CON LOS COMPONENTES DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA Y EL PROYECTO
INTERDISCIPLINARIO
X Teoría del conocimiento
Monografía
Proyecto interdisciplinario
X Creatividad, actividad y servicio (CAS)
X Mentalidad Internacional
Durante el desarrollo de la sesión los estudiantes trabajaran en equipo, a través de esta actividad los
estudiantes se ayudan mutuamente y juntos resuelven la actividad asignada (CAS). Al inicio de la sesión
de aprendizaje se plantea la siguiente afirmación y correspondiente interrogante: la trigonometría fue
desarrollada por sucesivas civilizaciones y culturas. ¿Cómo se considera el conocimiento matemático
desde una perspectiva sociocultural? (TDC).

III. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE.
CAPACIDADES





Modela objetos con formas geométricas y sus transformaciones.
Comunica su comprensión sobre las formas y relaciones geométricas.
Usa estrategias y procedimientos para orientarse en el espacio.
Argumenta afirmaciones sobre relaciones geométricas.
DESEMPEÑOS ESPECÍFICOS





Utiliza las fórmulas del ángulo del ángulo suma, resta, medio y del ángulo doble para senos,
cosenos y tangentes.
Usa las identidades trigonométricas básicas para demostrar otras identidades y simplificar sus
expresiones.
Resuelve ecuaciones trigonométricas.
TEMÁTICA





Identidades trigonométricas de ángulos compuestos.
Identidades trigonométricas del ángulo doble para el seno, coseno y tangente.
Identidades trigonométricas del ángulo mitad y del ángulo triple.
EVIDENCIA




Resuelve las actividades 1; 2 y 3
Resuelve la ficha escrita
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Recursos y
materiales

Actividades en la enseñanza - aprendizaje

Tiempo

Momento 1
INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo, teoría del conocimiento, mentalidad internacional):
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les plantea las
siguientes interrogantes:
¿Será posible que Sen(x + y) = Sen x + Sen y? ó ¿será posible que Cos(x
+ y) = Cos x + Cos y?.
 Los estudiantes dialogan en parejas y responden a manera de lluvia
de ideas. El docente anota en la pizarra las respuestas de los
estudiantes.
 El docente plantea la pregunta de TDC: plantea la siguiente
afirmación y correspondiente interrogante: la trigonometría fue
desarrollada por sucesivas civilizaciones y culturas ¿Cómo se
considera el conocimiento matemático desde una perspectiva
sociocultural?.








Laptop
Proyector
multimedi
a
Calculador
a de
pantalla
gráfica
Libros de
consulta
Pizarra y
plumón

10’

EA – Habilidades de Comunicación
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso EA)
EE – La enseñanza centrada en el trabajo en equipo y la colaboración eficaces



El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión de
aprendizaje:
“Seleccionar estrategias apropiadas para resolver problemas
que involucren la aplicación de las identidades trigonométricas
de la suma y diferencia de dos ángulos”



El docente explica a los estudiantes que serán evaluados
”.
constantemente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje
(evaluación formativa y sumativa):
(IV) Indica que evaluará la competencia: “Resuelve problemas de
forma, movimiento y localización”.
(V) Indica así mismo que los criterios de evaluación que evaluarán
son: (a) Conocimiento y compresión; (b) Comunicación e
Interpretación y (c) Resolución de problemas
(VI) Indica que los instrumentos de evaluación que utilizará para
recoger información respecto de los desempeños de los
estudiantes serán: Ficha escrita, lista de cotejos y ficha
metacognitiva.
EE – Enseñanza Guiada por la Evaluación

50’
DESARROLLO (Adquisición de la información, aplicación y transferencia
de lo aprendido):
 Los estudiantes dan respuesta a las preguntas formuladas
anteriormente, de manera ordenada. Se pone énfasis en la pregunta
de TDC.
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El docente con la participación de los estudiantes demuestran la
identidad:
Sen(x + y) = Sen x.Cosy + Cos x.Sen y
Consideremos el triángulo ABC, donde BH es la altura relativa al lado
AC.

De donde:
Cos x 

h
h
 Cos y 
c
a

Hallamos el área del triángulo ABC de dos maneras: Aplicando la
fórmula trigonométrica y el procedimiento de suma de áreas.
Por fórmula trigonométrica:
a.c
A ΔABC 
.Sen(x  y)
2

(I)

Por suma de áreas:
A ΔABC  A ΔAHB  A ΔBHC

c.h
h.a
.Sen x 
.Sen y
(II)
2
2
De I y II tenemos:
a.c
c.h
h.a
.Sen(x  y) 
.Sen x 
.Sen y
2
2
2
a.c.Sen(x  y)  c.h.Sen x  h.a.Sen y
h
h
Sen(x  y)  .Sen x  .Sen y
a
c
h
h
 Cos y  , tendremos que:
Como: Cos x 
c
a
Sen(x  y)  Cos y.Sen x  Cos x.Sen y
Sen(x  y)  Sen x.Cos y  Cos x.Sen y lqqd
A ΔABC 



El docente con la participación de los estudiantes demuestran la
identidad:
Sen(x - y) = Sen x.Cosy – Cos x.Sen y
Recordemos que: Sen(-x) = -Sen x  Cos(-x) = Cos x
Sen(x – y) = Sen(x + (-y))
Sen(x – y) = Sen x.Cos(-y) + Cos x.Sen(-y)
Sen(x – y) = Sen x.Cos y + Cos x.(-Sen y)
Sen(x  y)  Sen x.Cos y  Cos x.Sen y lqqd



El docente con la participación de los estudiantes demuestran la
identidad:
Cos(x + y) = Cos x.Cosy – Sen x.Sen y
En el siguiente gráfico consideremos que la longitud de AE = 1.
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Siendo AE = 1; podemos escribir lo siguiente:
En el triángulo rectángulo ACE:
AC = Cos y
CE = Sen y
En el triángulo AHE:
AH = Cos(x + y)
En el triángulo CDE:
DE = Sen x.Sen y
En el rectángulo HBDE:
DE = BH = Sen x.Sen y

30’

Se observa que:
AB = AH + HB
Cos x.Cos y = Cos(x + y) + Sen x.Sen y
Cos x.Cos y – Sen x.Sen y = Cos(x + y)
Cos(x  y)  Cos x.Cos y  Sen x.Sen y lqqd
 El docente con la participación de los estudiantes demuestra la
identidad Cos(x – y) = Cos x.Cos y + Sen x.Sen y
Recordemos que: Sen(-x) = -Sen x  Cos(-x) = Cos x
Cos(x – y) = Cos(x + (-y))
Cos(x – y) = Cos x.Cos(-y) - Sen x.Sen(-y)
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Cos(x – y) = Cos x.Cos y - Sen x.(-Sen y)
Cos(x  y)  Cos x.Cos y  Sen x.Sen y lqqd


El docente con la participación de los estudiantes demuestra la
siguiente identidad trigonométrica: Sen x  Cos x  2.Sen(x  45)
Solución:
2.Sen(x  45) 

2.Sen x.Cos 45  Cos x.Sen 45


2
2 
2 .Sen(x  45)  2 . Sen x.
 Cos x.
2
2 

2
Sen x  Cos x 
2

2.Sen(x  45)  2.

2.Sen(x  45)  Sen x  Cos x

Sen x  Cos x  2.Sen(x  45)



lqqd

El docente con la participación de los estudiantes demuestra la
siguiente identidad trigonométrica: Sen x  Cos x  2.Sen(x  45)
Solución:
2.Sen(x  45) 

2.Sen x.Cos 45  Cos x.Sen 45


2
2 
2 .Sen(x  45)  2 . Sen x.
 Cos x.
2
2 

2.Sen(x  45)  2.

2
Sen x  Cos x 
2

2.Sen(x  45)  Sen x  Cos x
Sen x  Cos x  2.Sen(x  45)

lqqd

EA – Habilidades de Comunicación
EE – La Enseñanza Centrada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Basada en la Indagación



El docente forma grupos de trabajo para que los estudiantes
resuelvan los problemas planteados en la actividad 01.
(e) Demuestra la siguiente identidad trigonométrica:
3.Sen x  Cos x  2.Sen(x  30)

(f) Demuestra la siguiente identidad trigonométrica:
3.Sen x  Cos x  2.Sen(x  30)

(g) Demuestra la siguiente identidad:
Sen x 

3.Cos x  2.Sen(x  60)

(h) Simplifica la expresión siguiente aplicando convenientemente
las identidades trigonométricas: T = Sen(A + 60°) + Sen(A – 60°)

10’

Respuesta: Sen A
(i) Simplifica la expresión siguiente aplicando convenientemente
las identidades trigonométricas fundamentales:
M = Cos x + Cos(120° + x) + Cos(120° - x)
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Respuesta: 0
EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades Sociales
EE – La Enseñanza Centrada en el Trabajo en Equipo y la Colaboración Eficaces

CIERRE (Reflexión de lo aprendido y evaluación de lo aprendido)


El docente realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Lo que
aprendimos el día de hoy que aplicaciones tiene?

Momento 2
INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo):
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les plantea las
siguiente interrogante:
¿Con las identidades trigonométricas fundamentales aprendidas, se
podría demostrar la identidad: (Sen x + Cos x)2 = 1 + Sen(2x)?
 Los estudiantes dialogan en parejas y responden a manera de lluvia
de ideas.
 El docente explica a los estudiantes que los ángulos trigonométricos
se pueden ubicar en el sistema de coordenadas cartesianas.
40’
EA – Habilidades de Comunicación
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso E-A)
EE – La enseñanza centrada en el trabajo en equipo y la colaboración eficaces



El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión de
aprendizaje:
“Seleccionar estrategias apropiadas para resolver problemas
que involucren la aplicación de las identidades trigonométricas
del ángulo doble”



El docente explica a los estudiantes que serán evaluados
”.
constantemente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje
(evaluación formativa y sumativa):
(I) Indica que evaluará la competencia: “Resuelve problemas de
forma, movimiento y localización”.
(II) Indica así mismo que los criterios de evaluación que evaluarán
son: (a) Conocimiento y compresión; (b) Comunicación e
Interpretación y (c) Resolución de problemas
(III) Indica que los instrumentos de evaluación que utilizará para
recoger información respecto de los desempeños de los
estudiantes serán: Ficha escrita, lista de cotejos y ficha
metacognitiva.
EE – Enseñanza Guiada por la Evaluación
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DESARROLLO (Adquisición de la información, aplicación y transferencia
de lo aprendido):
 El docente con la participación de los estudiantes demuestran la
identidad:
Sen 2x = 2Sen x.Cos x
Sen 2x = Sen(x + x)
Sen 2x = Sen x.Cos x + Cos x.Sen x.
Sen 2x = Sen x.Cosx + Sen x.Cos x
Sen 2x  2.Sen x.Cos x lqqd


El docente con la participación de los estudiantes demuestran la
identidad:
Cos 2x = Cos2x – Sen2x
Cos 2x = Cos(x + x)
Cos 2x = Cos x.Cos x – Sen x.Sen x
Cos 2x  Cos2 - Sen 2x lqqd
También:
Cos 2x = 2.Cos2x – 1
Cos 2x = Cos2x – Sen2x
Cos 2x = Cos2x – (1 – Cos2x)
Cos 2x = Cos2x – 1 + Cos2x
Cos 2x  2.Cos2x - 1

lqqd

Cos 2x = 1 – 2.Sen2x
Cos 2x = Cos2x – Sen2x
Cos 2x = 1 – Sen2x – Sen2x
Cos 2x  1 - 2.Sen 2x



lqqd

El docente con la participación de los estudiantes demuestran la
identidad:
Tg 2x 

2.Tg x
1  Tg 2 x

Tg 2x = Tg(x + x)
Tg x  Tg x
1  Tg x.Tg x
2.Tg x
Tg 2x 
1  Tg 2 x

Tg 2x 



40’
lqqd

El docente con la participación de los estudiantes resuelven el
siguiente problema:
Problema: Simplifica la expresión L 

Sen 2y.Cos y

1  Cos 2y1  Cos y 
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El docente con participación de los estudiantes resuelven el siguiente
problema:
Problema: Demuestra que: (Sen x + Cos x)2 = 1 + Sen(2x)



El docente con la participación de los estudiantes resuelven el
problema:
Problema:
La expresión 2Sen 3x.Cos 3x puede escribirse de la forma: Sen kx.
Halle el valor de k.
EA – Habilidades de Comunicación
EE – La Enseñanza Centrada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Basada en la Indagación

 El docente forma grupos de dos estudiantes para que resuelvan la
actividad N° 02.
(e) La expresión Cos 4x puede escribirse de la forma 1 – bSen2 x
Cos2x. Halle el valor de b.
2
(f) Demuestra que: 1  Cos 2x  2Sen x.Cos x

2Sen xCos x

(g) Demuestra que: (1 + Tg2 x) . Cos 2x = 1- Tg2x
10’
(h) Halla el valor de x:

EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades Sociales
EE – La Enseñanza Centrada en el Trabajo en Equipo y la Colaboración Eficaces

CIERRE (Reflexión de lo aprendido y evaluación de lo aprendido)


El docente realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Lo que
aprendimos el día de hoy que aplicaciones tiene?

Momento 3
INICIO (Motivación, recuperación de saberes previos, conflicto
cognitivo):
 El docente da la bienvenida a los estudiantes y les plantea las
siguiente interrogante:
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¿Será posible determinar una identidad que nos permita calcular la
mitad de un ángulo?, ¿considerando la identidad Cos 2x = 1 –
2.Sen2x; sería posible determinar una identidad?


Los estudiantes dialogan en parejas y responden a manera de lluvia
de ideas las preguntas planteadas.
EA – Habilidades de Comunicación
EE – La Enseñanza Diferenciada (El estudiante como centro del proceso E-A)
EE – La enseñanza centrada en el trabajo en equipo y la colaboración eficaces



50’

El docente presenta a los estudiantes el propósito de la sesión de
aprendizaje:
“Seleccionar estrategias apropiadas para resolver problemas
que involucren la aplicación de las identidades
trigonométricas del ángulo mitad y triple”



”.

El docente explica a los estudiantes que serán evaluados
constantemente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje
(evaluación formativa y sumativa):
(I) Indica que evaluará la competencia: “Resuelve problemas de
forma, movimiento y localización”.
(II) Indica así mismo que los criterios de evaluación que evaluarán
son: (a) Conocimiento y compresión; (b) Comunicación e
Interpretación y (c) Resolución de problemas
(III) Indica que los instrumentos de evaluación que utilizará para
recoger información respecto de los desempeños de los
estudiantes serán: Ficha escrita, lista de cotejos y ficha
metacognitiva.
EE – Enseñanza Guiada por la Evaluación

DESARROLLO (Adquisición de la información, aplicación y transferencia
de lo aprendido):
 El docente resuelve con la participación activa de los estudiantes
demuestran la identidad: Sen x   1  Cos x
2

2

Cos 2y = 1 – 2.Sen2y
2.Sen2y = 1 – Cos 2y
1  Cos 2y
Sen 2 y 
2
Sen y  

1  Cos 2y
2

Ahora cambiamos de variable: Si : 2y  x  y 
Sen



x
1  Cos x

2
2

x
2

lqqd

El docente con la participación de los estudiantes demuestran la
identidad:
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Cos

x
1  Cos x

2
2

Cos 2y = 2.Cos2y – 1
2.Cos2y = 1 + Cos 2y
1  Cos 2y
Cos2 y 
2
Cos y  

1  Cos 2y
2

Ahora cambiamos de variable: Si : 2y  x  y 
Cos



x
1  Cos x

2
2

x
2

lqqd

El docente con la participación de los estudiantes demuestran la
identidad:
Tg

x
1  Cos x

2
1  Cos x

Dividimos miembro a miembro:
1  Cos x
x

2
2 
x
1  Cosx
Cos

2
2
Sen

1  Cos x
x
2
Tg  
1  Cos x
2
2
Tg



x
1  Cos x

2
1  Cos x

lqqd

El profesor con la participación de los estudiantes demuestran la
identidad:
Sen 3x = 3.Sen x – 4.Sen3x
Sen 3x = Sen(2x + x)
Sen 3x = Sen 2x.Cos x + Cos 2x.Sen x
Sen 3x = 2Sen x.Cos x.Cos x + (1 – 2Sen2x).Sen x
Sen 3x = Sen x.(2Cos2x + 1 – 2Sen2 x)
Sen 3x = Sen x.(2(1 – Sen2x) + 1 – 2Sen2x)
Sen 3x = Sen x.(2 – 2Sen2x + 1 – 2Sen2x)
Sen 3x = Sen x.(3 – 4Sen2x)
Sen 3x  3Senx  4Sen3x
lqqd



30’

El profesor con la participación de los estudiantes demuestran la
identidad:
Cos 3x = 4.Cos3x – 3.Cos x

183

Cos 3x = Cos(2x + x)
Cos 3x = Cos 2x.Cos x – Sen 2x.Sen x
Cos 3x = (2Cos2x – 1).Cos x – 2Sen x.Cos x.Sen x
Cos 3x = Cos x.(2Cos2x – 1 – 2Sen2x)
Cos 3x = Cos x.(2Cos2x – 1 – 2(1 – Cos2x))
Cos 3x = Cos x.(2Cos2x – 1 – 2 + 2Cos2x)
Cos 3x = Cos x.(4Cos2x – 3)
Cos 3x = 4Cos3 – 3Cos x
Cos 3x  4Cos3 x - 3Cos x
lqqd


El docente con la participación de los estudiantes resuelven el
siguiente problema:
Problema:
3 x
x
(a) Si: Cos x  ; (  II Q ). Halla: Sen .
2
5 2
(b) Si: Cos x = -0,8; calcula el valor de: Cos

x
.
2



El docente con la participación de los estudiantes resuelven el
problema siguiente:
Problema:
𝑆𝑒𝑛 3𝑥
𝐶𝑜𝑠 3𝑥
Simplifica la expresión: 𝑅 = 𝑆𝑒𝑛 𝑥 − 𝐶𝑜𝑠 𝑥



El docente con la participación de los estudiantes resuelven el
siguiente problema:
Problema:
Si: Sen A 

2
, entonces: “Sen 3A” es:
3

EA – Habilidades de Comunicación
EE – La Enseñanza Centrada en la Comprensión Conceptual
EE – La Enseñanza Basada en la Indagación

 El docente forma grupos de dos estudiantes para que resuelvan los
problemas de la actividad N° 03.
(a) Demuestra que: Tg x   1  Cos x
(b) Demuestra que:

2
1  Cos x
x
Tg  Cosec x  Cotg x
2

(c) Demuestra que: Tg

x
Sen x

2 1  Cos x

(d) Demuestra que: Sen 3x = Sen x.(2.Cos 2x + 1)
(e) Demuestra que: 4.Sen x.Sen(60° - x).Sen(60° + x) = Sen 3x
EA – Habilidades de Comunicación
EA – Habilidades Sociales
EE – La Enseñanza Centrada en el Trabajo en Equipo y la Colaboración Eficaces
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CIERRE (Reflexión de lo aprendido y evaluación de lo aprendido)
 El docente realiza las siguientes preguntas:
¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo aprendimos?, ¿Lo que
aprendimos el día de hoy que aplicaciones tiene?
FICHA METACOGNITIVA:
ESCRIBE
AQUÍ
APRECIACIONES

PREGUNTAS

TUS

¿Qué aprendiste durante estas
sesiones?
¿Las actividades realizadas te han
parecido significativas para cumplir
con los propósitos planteados para
las sesiones?
¿Había preguntas que han sido muy
difíciles de responder? ¿Crees que lo
que has aprendido te será de
utilidad?
.

IV. VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:
CRITERIOS
Conocimiento
y comprensión
Comunicación
e
interpretación

EVIDENCIA




Resolución de
problemas

V.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Resuelve
las 
actividades 1; 2
y3
Resuelve
la
ficha cognitiva
Resuelve
la 
ficha escrita



Combina y adapta estrategias y
recursos para resolver problemas
aplicando
las
identidades
trigonométricas de los ángulos
compuestos.
Combina y adapta estrategias y
recursos para resolver problemas
que involucran procesos de
resolución
de
ecuaciones
trigonométricas.
Combina y adapta estrategias y
recursos para resolver problemas
aplicando
las
identidades
trigonométricas de los ángulos
múltiples.

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
 Actividad 1
 Actividad 2
 Actividad 3
 Ficha
metacognitiva
 Ficha escrita

BIBLIOGRAFÍA y/o RECURSOS DE SOPORTE PARA EL DOCENTE Y ESTUDIANTE (LIBROS,
PLATAFORMAS, PÁGINAS WEB, ETC)







Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica – Swokowski y Cole
Breve Historia de las Matemáticas – Irma Rumbos
Cálculo con Geometría Analítica – Edwards y Penney
Cálculo Diferencial e Integral – Larson, Hostetler y Edwards
Cálculo con Geometría Analítica – Earl W. Swokowsky
Cálculo – Purcell, Varberg y Rigdon
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El Cálculo – Louis Leithold
Estudios Matemáticos Nivel Medio – OXFORD
El Enfoque de Resolución de Problemas – Isoda y Olfos
El Curioso Mundo de las Matemáticas – David Wells
Exámenes IB
Geometría Analítica – Lehmann
Guía de Matemática NS – Programa del Diploma
Guía de Matemática NM – Programa del Diploma
Introducción al Cálculo – James Steward
Trigonometría – Rubén Alva Cabrera
Trigonometría – Juan Carlos Sandoval Peña
Matemáticas Nivel Medio – OXFORD
Matemáticas Nivel Superior – OXFORD

Prof.

Prof.

V°B° Acompañante Especializado

VºBº Dirección Académica
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Anexo 10
Lecciones aprendidas
Categorías y subcategorías
Instrumentos de evaluación:
-Calidad
-Momento de la elaboración
-Instrumentos de procesos y finales
Planificación curricular y evaluación
Matriz de
evaluación

planificación

de

Sistematización de la evaluación
Devolución de la evaluación
Probidad de la evaluación:
-Equidad
-Participación del estudiante
-Reporte de la evaluación

Lecciones aprendidas
-Los instrumentos que se aplican tanto en la evaluación formativa como sumativa, no sólo deben tener rigor técnico, sino también validez y
confiabilidad.
-Los instrumentos formales ayudan a enfocar mejor los aprendizajes esperados.
-El aplicar diversos tipos de instrumentos de evaluación favorece el desarrollo de habilidades de los estudiantes.
-La planificación curricular (planificación de los aprendizajes) debe necesariamente involucrar la planificación de los procesos evaluativos
de los estudiantes. No son procesos desligados ni atemporales, por el contrario, son simultáneos.
la -La matriz de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, visualiza y organiza y facilita todo el proceso evaluativo.
-La planificación de la evaluación y el análisis de los resultados de aprendizaje se debe realizar de manera individual y colaborativa.
-Sistematizar los resultados por niveles de logro, ayuda al proceso de reforzamiento, nivelación y potenciación) de los estudiantes.
-Existe la necesidad de elaborar registros digitales que arrojen los niveles de logros de los aprendizajes de los estudiantes para optimizar
el tiempo del docente.
-Las devoluciones oportunas de los resultados de aprendizaje, permiten la regulación oportuna y pertinente de los aprendizajes de los
estudiantes.
-Informar a los estudiantes de los aprendizajes que deben alcanzar cómo lo harán y cómo se verificarán, les permite conocer el camino por
el que transitarán de modo que se involucren en él con plena consciencia de lo que tienen que conseguir como producto de su esfuerzo.
-Motivar a que los estudiantes reflexionen críticamente sobre cómo van logrando sus aprendizajes, les permite ser más aprendices más
autónomos.
- Reportar los aprendizajes alcanzados por los estudiantes oportuna y pertinentemente a ellos y a sus padres es una práctica positiva pues
permite la valoración del trabajo del estudiante y genera mayor compromiso.
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