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INTRODUCCIÓN 

 

 

La motivación para la realización del presente trabajo de Investigación. Acción  titulado 

FOMENTANDO  EL USO ADECUADO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE BASADO EN 

PROBLEMAS   PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES CIENTÍFICAS  EN EL ÁREA 

DE CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO  AÑO 

“B” DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR 

MARIANO MELGAR VALDIVIESO –AREQUIPA 2017-2018  es poder dar un giro a la rutina. 

 

Tiene como objetivo “desarrollar habilidades científicas haciendo uso adecuado  de la estrategia de 

Aprendizaje Basado en Problemas en los estudiantes de segundo grado de educación secundaria teniendo 

como fundamento;  el nuevo enfoque por competencias cuyas tendencias se orientan a la solución de 

problemas y al desarrollo de aprendizajes significativos. 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas se fundamenta en el enfoque constructivista en la que el aprender 

implica una experiencia   de construcción de los aprendizajes opuesta a una acción de tipo intelectual 

siendo solo actores pasivos y receptivos. Por lo que Piaget  afirma que conocer no es copiar de lo real, 

sino en obrar sobre ello y transformarlo a fin de comprenderlo; El aprendizaje se favorece enormemente 

con la interacción social (Vygotsky). 

 

 

En la estrategia  del Aprendizaje Basado en Problemas, el docente deja de ser un instructor que solo 

describe  información de forma cíclica;  pasa a ser un tutor y facilitador de los aprendizajes  que organiza 

las situaciones problemáticas conformando los grupos de trabajo  para luego realizar  la indagación de 

la información . El docente  ya no es el actor principal del proceso enseñanza aprendizaje; ahora son los 



 
 

 
 

estudiantes quienes  prefieren descubrirlo, construirlo activamente a través de la conexión de diferentes 

“puntos”, estableciendo relaciones, trabajando colaborativamente con sus compañeros. 

 

Por su carácter, el tipo de investigación utilizado es cualitativo porque se orienta a descubrir el sentido 

y significado de las acciones que se aplican. La base epistemológica se enmarca en el paradigma 

interpretativo que es una modalidad de investigación-acción crítica.  

El presente estudio se encuentra estructurado en cinco capítulos: En el primer capítulo, se plantea el 

problema; en el que se considera la descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo, las características de la práctica pedagógica, la deconstrucción delimitando fortalezas y 

debilidades, análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas formulación del problema y 

objetivos de la investigación. En el segundo capítulo, señalo los fundamentos teóricos de la propuesta 

Pedagógica alternativa. En el tercer capítulo, llamado metodología de la investigación, he considerado, 

tipo de investigación, Actores que participan en la propuesta del aula focalizada, técnicas e instrumentos 

de recolección de información, técnicas de análisis e interpretación de los resultados y las estrategias de 

recolección de datos. En el cuarto capítulo llamado Propuesta pedagógica alternativa, justificación, 

objetivos y plan de acción; finalmente el quinto capítulo    señalo la evaluación de la propuesta 

pedagógica alternativa, descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Finalmente, doy a conocer las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, y anexos que 

le brindan sostenibilidad a mi trabajo de investigación. 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad proponer el Aprendizaje Basado en 

Problemas   como estrategia didáctica para desarrollar habilidades científicas en el Área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente y lograr que los aprendizajes sean significativos   en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E. Gran Unidad Escolar “Mariano Melgar” 

Esta propuesta se presenta con una estructura  establecida en la que el docente  se convierte en 

tutor y facilitador de los aprendizajes  de los estudiantes para ello se elaboraron sesiones  con 

actividades con la estructura del enfoque Aprendizaje Basado en Problemas  que al ser las 

ciencias eminentemente practicas los estudiantes  aprenden construyendo sus  conocimientos 

pero parten desde una situación problemática  ; son muchos los factores  que intervienen  en la 

motivación inclusive el factor  social y personal de los adolescentes por lo que se debe garantizar 

un clima de respeto a los acuerdos de convivencia y permanente motivación  , por lo que con la 

implementación de la presente  propuesta  se desea cambiar la practica pedagógica que 

tradicionalmente se venía desarrollando  a través del  desarrollo  de una propuesta  con enfoque 

constructivista que busca el desarrollo  de habilidades para la vida y un aprendizaje significativo 

y contextualizado  a las necesidades y características de los estudiantes considerando sus ritmos, 

estilos  e inteligencias múltiples. 

 Palabras clave; Aprendizaje Basado en Problemas, habilidades científicas, estrategias, saberes 

previos etc.  

 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT  

The purpose of this research work is to propose Problem Based Learning as a didactic strategy 

to develop scientific skills in the Science, Technology and Environment Area and to ensure that 

learning is meaningful in secondary school students of the I.E. Great School Unit "Mariano 

Melgar" This proposal is presented with an established structure in which the teacher becomes 

a tutor and facilitator of student learning. For this purpose, sessions were organized with 

activities based on the problem-based approach to learning. being the eminently practical 

sciences students learn by building their knowledge but start from a problematic situation; There 

are many factors that intervene in the motivation, including the social and personal factor of the 

adolescents. Therefore, a climate of respect for coexistence agreements and permanent 

motivation must be guaranteed, so that with the implementation of the present proposal we want 

to change the pedagogical practice that had traditionally been developed through the 

development of a proposal with a constructivist approach that seeks the development of life 

skills and a meaningful and contextualized learning to the needs and characteristics of students 

considering their rhythms, styles and multiple intelligences. 

 Keywords; Problem Based Learning, scientific skills,strategies, previous knowledge etc. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto Educativo 

La presente investigación se desarrolla en el contexto del Distrito de Mariano Melgar de 

la provincia de Arequipa, siendo uno de los 29 distritos pertenecientes a la región, cuya creación 

fue, el 27 de agosto de 1965, mediante la Ley Nº 15594, siendo Presidente Constitucional de la 

República el Arquitecto Fernando Belaunde Terry. 

Demográficamente se encuentra poblada con un total de 52 313 hab. (INEI) 2007; 14689 

entre varones y mujeres; en edad escolar 4356 en el nivel inicial 716, nivel primario 4551, y 

nivel secundario 5782 estudiantes. 



 
 

2 
 

Su  primer alcalde fue el Sr. Benjamín  Gutiérrez Medina, y  en la actualidad 

el señor  Pedro Edwin Martínez Talavera (2015-2018) 

El distrito se encuentra en zona urbana con acceso a los medios de comunicación ; con 

servicios educativos tanto estatal como particular en los niveles de inicial, primaria y 

secundaria; presenta lugares estratégicos  para el comercio; Existencia de Organismos No 

Gubernamentales (ONG’s) quienes apoyan  a la población de  diversos sectores; cuenta  con 

proyectos Generados por el Estado para la Promoción y Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa 

;presenta programas Sociales del Estado  para la lucha contra la Pobreza y La Anemia; cuenta 

con Centros de salud y Hospital del cuartel Bustamante. 

Por Resolución suprema  N° 1953 del 10 de Octubre  de 1949, resuelve autorizar al 

Ministerio de Educación Pública  a fin de que pueda convocar a licitación , la ejecución  de los 

Proyectos de Construcción Escolar , entre ellos  la Gran Unidad Escolar  “Mariano Melgar” de 

Arequipa . 

En Febrero de 1953 empieza a funcionar  la G.U.E  Mariano Melgar de Arequipa siendo 

su primer Director  el Doctor  Enrique Lizárraga Escalante; Cada 8 de setiembre  se celebra el 

Aniversario  de funcionamiento de la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso  en 

recuerdo a la fecha de nacimiento del ilustre  poeta y mártir  Arequipeño  Mariano Melgar  a 

quien se rinde homenaje como corresponde .  

Desde aquellos años la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar Valdivieso  ha venido 

formando  diversas generaciones de estudiantes del Distrito de Mariano melgar y sus 

alrededores sin dejar de apoyar  sus egresados  continúan destacando  y contribuyendo   a la 

desarrollo de la Región Arequipa y por ende a nuestro país.  
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La Institución educativa  pertenece a la UGEL Arequipa Sur La emblemática Institución 

Educativa se encuentra dirigida por el profesor Edgar Cortez Vargas, con tres niveles educativos 

inicial primaria y secundaria;  cuenta con  cuatro directivos ; 04 jerarcas  con 80 docentes turno 

mañana ; con 874 estudiantes  en secundaria ; el nivel primario  con 313 estudiantes e inicial 

con  86 estudiantes (Datos  proporcionados por el área de Matricula 2017) según nóminas  y 

estadística   , la realidad socioeconómica de la población melgariana  es de un nivel medio a 

nivel de pobreza, estudiantes que se auto sostienen, como constan en las fichas únicas de 

matrícula. La institución educativa  con gran cantidad de personal docente, administrativo y 

estudiantado, se ve limitado en el control y verificación de que los procesos se desarrollen 

adecuadamente , en un  elevado porcentaje los docentes no tienen interés en capacitarse y  

actualizarse frente a los cambios y continúan con el tradicionalismo, lo que contribuye a la poca 

valoración del aprendizaje significativo, docentes que incumplen con la planificación lo que 

demuestra su ineficiencia en la práctica pedagógica ,  cuenta con laboratorios debidamente 

implementados, con aulas temáticas , un elevado porcentaje de docentes no manejan las tics.  

La comunidad educativa cuenta con 04 directivos, 11 personal Administrativo, 88 

docentes y  1274  estudiantes distribuidos en los tres niveles. 

Profesor Edgar Cortez Vargas actual  Director  designado , docente   que ha venido 

desempeñando el cargo por mucho tiempo, en otras regiones  pero desconoce la situación real 

de la I.E. por ser nuevo. 

Cuenta con 12 docentes  en el Área de C.T.A. , con 3 auxiliares  de laboratorio, 04  

auxiliares de educación con fortalezas y entusiasmo para el trabajo.      
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El 75% de  docentes del área de CTA se encuentran   preparados académicamente con  

estudios de post grado , que ejercen liderazgo y como  debilidades poco implementados en el 

nuevo diseño curricular, limitada identidad con la I.E. , poco trabajo colaborativo, así mismo 

limitado  manejo de las TICs , lo que hace que  presenten resistencia al cambio. 

En las fichas únicas de matrícula de la Dirección se evidencia la presencia de la 

interculturalidad, debido a que los estudiantes provienen de diversos distritos de Arequipa y 

departamentos del sur  como Puno, Cusco y Moquegua  ; algunos estudiantes con interés por 

aprender, activos, dinámicos y colaboradores, con habilidades y destrezas  que participan en 

acciones socioculturales y deportivos. 

Nuestros estudiantes presentan  baja autoestima, desnutrición y anemia debido a que 

provienen de familia de escasos recursos económicos; un gran número  de estos estudiantes 

provienen de hogares desintegrados, con falta de apoyo familiar, con problemas familiares, falta 

de conciencia de un proyecto de vida. 

La presencia de  padres  participativos, con bajo nivel cultural, con hogares 

desintegrados que permiten la ausencia de valores y la falta de compromiso con la institución 

educativa.(datos de Matricula). 

Cuenta con 35 aulas debidamente implementadas para albergar a nuestros estudiantes; 

presencia de áreas verdes, con  biblioteca escolar equipadas, con ambientes   de laboratorio con 

servicios básicos de agua  y desagüe, con red eléctrica, el acceso a la institución es a través del 

servicio de  transporte urbano. 

Aula focal: 
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Presenta una población de 20 estudiantes  del 2º grado de secundaria sección  “B”  de la 

jornada mañana según nomina 2017 ;  en un 25 % trabajan para  sostenerse y estudiar fuente, 

ficha de matrícula ,  asisten por cumplir sus años de estudios secundarios con pocas aspiraciones 

universitarias, un tanto conformistas lo que constituye una limitación en sus aprendizajes. 

Nuestros estudiantes presentan como debilidad escaza identidad, baja autoestima, elevado 

índice de desnutrición debido a que provienen en su mayoría de familias de escasos recursos 

económicos; un gran número  de estos estudiantes provienen de hogares desintegrados, con falta 

de apoyo familiar, con problemas familiares, falta de conciencia de un proyecto de vida.(fuente: 

Fichas Integrales de matrícula) 

Los padres de dichos jóvenes son de escasos recursos económicos y de bajo nivel 

académicos con usencia de valores y falta de compromiso con sus hijos  en el proceso de 

aprendizaje dejando toda la carga al maestro ello se ve reflejado en el rendimiento académico 

de los estudiantes; pues si los padres apoyarían la labor del docente se observarían mejores 

resultados. 
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FIGURA N° 1 La presente imagen corresponde  a un día de formación  en el 

patio principal de la I.E. 

1.2. Características de la práctica pedagógica 

La presente Investigación surgió a partir de una reflexión y   análisis   de mi práctica 

pedagógica en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 

Buscando en la mayoría de veces  el dominio de los contenidos por mi persona como único 

mediador entre el estudiante y los contenidos culturales seleccionados por otros, en algunas 

oportunidades  haciendo uso de los recursos y materiales con que cuenta la I.E. en el cual el 

alumno está solo como espectador y receptivo , con la idea de que si los estudiantes memorizan 

la mayor cantidad de conocimientos es el que más aprendió considerándome una  docente aun 

tradicional, observo que mis estudiantes  se incomodan , algunos pierden el interés , no 

participan activamente en el desarrollo de la sesión y no se evidencia aprendizajes significativos 

los  estudiantes  enfrentan a diario  situaciones nuevas  y a veces problemáticas tengo muchas 

intenciones de cambiar mi práctica pedagógica , ya que los jóvenes necesitan   estar  en 

capacidad  de desenvolverse con éxito  y mi persona como docente debo ser  guía, brindar 

acompañamiento y  orientación  para tal camino. Mi persona, como docente del área de ciencia 

tecnología y ambiente, presenta conocimientos académicos y  deseos de superación  pero con 

ciertas  debilidades en el manejo de los procesos didácticos, con limitaciones en la aplicación 

correcta  de    estrategias de aprendizaje  para desarrollar aprendizajes significativos, y así 

despertar el espíritu  científico en los estudiantes  En cuanto  a Planificación Curricular, las  

programaciones las  he diversificado considerando los valores y temas transversales con 

responsabilidad y puntualidad; pero tenía algunas   deficiencias en la  estructuración de los 

procesos  pedagógicos  al diseñar  las sesiones de aprendizaje  e inadecuada  aplicación de 
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técnicas e instrumentos de evaluación asimismo con deficiente imprecisiones en la relación de  

teorías y enfoques pedagógicos para su aplicación  en mi práctica pedagógica.  

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

El proceso de deconstrucción de la práctica pedagógica mediante el instrumento del 

diario de campo, así como el análisis categorial y textual para reconocer la estructura de la 

práctica: categorías y subcategorías, confirmar las fortalezas, debilidades y vacíos del quehacer 

docente, las teorías implícitas que subyacen en la práctica y a través de la recurrencia y 

relevancia de situaciones. 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Fortalezas  

- Mi persona como docente del área de ciencia tecnología y ambiente, con vocación   

presenta conocimientos académicos, inquieta para el aprendizaje con deseos de 

superación,. 

- Tengo una  relación de respeto y tolerancia para con los estudiantes, sin dejar de 

preocuparme sobre la situación económica y social de los mismos.  

- En Planificación Curricular  las programaciones y la formulación de las sesiones ; 

he diversificado considerando los valores y temas transversales contenidos y la 

contextualización con responsabilidad y puntualidad;  

- Considero que el pequeño número de estudiantes puede hacer más personalizado la 

enseñanza  

- Cumplo con desarrollar los procesos pedagógicos.  
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- Deseo cambiar mi paradigma tradicional a un paradigma constructivista donde los 

estudiantes se comprometan más con sus aprendizajes donde ellos sean los 

protagonistas del proceso de aprendizaje. 

 Debilidades  

- En cuanto los procesos pedagógicos, con limitaciones en la aplicación de estrategias 

de aprendizaje  y en equipos cooperativos para desarrollar aprendizajes 

significativos  

- Presento deficiencias en la aplicación de estrategias de aprendizaje constructivistas  

en la elaboración de sesiones y deficiente aplicación de técnicas e instrumentos de 

evaluación asimismo con deficiente relación de teorías y enfoques pedagógicos en 

mi práctica pedagógica.  

- Se me hace un tanto difícil formular los indicadores de evaluación  

- No cumplo con desarrollar capacidades y competencias que les sean útiles.  

- Los recursos utilizados son los tradicionales.  

- Limitado uso de actividades experimentales  

- No se parte de una situación problemática y retadora donde los estudiantes sean los 

protagonistas de sus aprendizajes 

Del mismo modo, se ha podido reconocer las teorías implícitas que subyacen en la 

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

 

I. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INADECUADO USO  DE  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS  PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES  CIENTIFICAS EN LOS 

ESTUDIANTES DE  2DO AÑO DE SECUNDARIA SECCION “B” DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GRAN UNIDAD ESCOLAR  MARIANO MELGAR 

VALDIVIESO - AREQUIPA.  

Mi práctica pedagógica se basa en 

Con limitadas  

TEORIAS 

IMPLICITAS 

Donde la  

lautilizo 
Motivación 

Conflicto cognitivo 

Evaluación y 

metacognición 

Materiales 

A través 

Técnicas 

Trabajo 

individual 

Desarrollo de 

competencias 

científicas 

Trabajo en 

grupos 

Para 

el 

Utilizando 

e 

De la Como 

Con inadecuada 

Observación 

Comprobación Prueba de 

ejecución 

Limitadamente 

Ausubel 

con 

INTERPRETACIÓN: El presente mapa corresponde a la secuencia de acciones que venía realizando en mi practica pedagógica; Seguidamente  de 

aplicar el instrumento  08 diarios de campo y haber analizado y  reflexionado sobre mi práctica pedagógica  , donde detecto el siguiente   problema   

inadecuado uso de estrategias  para desarrollar habilidades  científicas  en los estudiantes   del  2do año de secundaria  sección “B” de la I. E. en la que 

laboro ;   donde se visualiza las categorías y subcategorías ,asi mismo se  visualiza las fortalezas y debilidades como los vacíos , también las teorías 

implícitas    en las que se  basa mi práctica pedagógica. 

Lista de 

cotejo 

Instrumentos Técnicas 

Gestión y Acompañamiento 

Saberes  previos 

Organización de 

conocimientos 

ESTRATEGIAS  
PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

EVALUACION 
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Análisis textual 

Luego de revisar y analizar de manera responsable   mis diarios de campo  encontré 

como categorías:  Los procesos pedagógicos, estrategias de enseñanza, evaluación y las teorías 

implícitas, cada una con sus respectivas  subcategorías  las que  se detallan a continuación. 

PROCESOS PEDAGOGICOS; Conjunto de hechos, interacciones que se producen en 

la sesión de aprendizaje orientado al logro de los aprendizajes, vale decir que los procesos son 

recurrentes y no tienen categoría de momentos fijos. Y estos son: motivación, Recuperación de 

saberes previos, conflicto cognitivo, Procesamiento de la información, metacognición y 

evaluación. Cabe señalar que dichos procesos están presentes en mi práctica pedagógica pero 

tengo dificultades en la dosificación del tiempo. 

MOTIVACIÓN: Es el interés que presentan las personas por las actividades que le 

conducen hacia el logro de metas, este debe despertar y estimular el interés de lograr el 

aprendizaje. El docente es quien diseña actividades y procedimiento claros y diversos que 

permiten alcanzar los propósitos de aprendizaje y las metas personales de los estudiantes. 

En mi práctica pedagógica lo hago a través de preguntas, imágenes, objetos, o casos, 

dando buenos resultados pero a un inicio, pero dicho interés se pierde el avance de la sesión por 

no hacerlo recurrentemente. 

RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: Entiendo que son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya sabe acerca de los contenidos que se abordaran en la sesión 

se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y 

darle sentido, no siempre tienen sustento científico. En algunas ocasiones son explicaciones que 
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cada quien genera para una mejor comprensión de algún hecho o fenómeno, que son importantes 

como lo sostiene Ausubel; en mi práctica lo desarrollo con preguntas y lluvia de ideas. 

CONFLICTO COGNITIVO: Es el catalizador para que se produzca el aprendizaje, 

debe estar presente en cada una de las actividades de aprendizaje  , se produce cuando la persona 

se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus propios saberes, en mis 

sesiones lo hago mediante preguntas  y situaciones de caso o alguna lectura , pero reconozco 

que he tenido dificultades  de plantearlas ya que considero deben tener relación con el  propósito 

de aprendizaje y sobre todo se debe dar a lo largo de toda la sesión. ;  PROCESAMIENTO 

DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el que se 

desarrollan los procesos didácticos, pero tengo dificultades de  tiempo y de aplicación de 

estrategias pertinentes. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA:    Es el conjunto de acciones y procedimientos, 

mediante el empleo de métodos, técnicas, medios y recursos que el docente emplea para 

planificar, aplicar y evaluar de forma intencional, con el propósito de lograr eficazmente el 

proceso educativo en una situación de enseñanza-aprendizaje específica, según sea el modelo 

pedagógico por: contenidos, objetivos y/o competencias para las cuales las elabora y desarrolla. 

Al desarrollar mi práctica pedagógica  me doy cuenta que solo quiero obtener que mis 

estudiantes logren adquirir conocimientos es decir  que las estrategias de enseñanza que utilizo 

no desarrollan habilidades científicas, los estudiantes de alguna manera lo trabajan en grupos o 

individualmente  por ende en el momento de evaluar , se evalúan conocimientos y no 

capacidades , siendo una limitación el uso adecuado de TÉCNICAS que son el conjunto de 

actividades  que se estructuran por el docente para que el estudiante construya el conocimiento 

desarrollando su propio proceso de  aprendizaje desarrollando de forma rutinaria lecturas  
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exposición  con elaboración de organizadores visuales que dan algunas veces buenos resultados 

y en otros casos  no  es pertinente , comprendo que no he logrado r que todos aprenden al mismo 

ritmo o con los mismos estilos de  aprendizaje  otras ocasiones  los INSTRUMENTOS  que 

aplico no son los más pertinentes, lo cual no permite cumplir con lo planificado es decir el 

tiempo no me alcanza para desarrollar todos los procesos pedagógicos, siendo una de mis 

grandes limitaciones. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES , Es un proceso importante de los 

procesos pedagógicos mediante el cual se recoge información respecto al proceso de aprendizaje 

de los estudiantes para emitir juicios de valor y tomar decisiones , Este proceso es muy 

complicado entenderlo considero  necesario entender sobre las técnicas e instrumentos de 

evaluación los cuales se deben elaborar considerando la matriz de evaluación Otro aspecto que 

se puede notar es el inadecuado proceso de evaluación , falta aplicar las técnicas y los 

instrumentos de evaluación,   es mas no se elaboran de acuerdo al propósito del aprendizajes 

,esa es una gran debilidad, lo que repercute  en no lograr desarrollar habilidades científicas. 

Tengo buenas intenciones de dar lo mejor de mí para que mis estudiantes logren 

aprendizajes significativos sin embargo reconozco que no estoy reconociendo las teorías 

implícitas que se aplican o si las aplico no lo hago correctamente. 

Así también la presión de los directivos por el avance de contenidos hace que no utilice 

estrategias adecuadas y pertinentes en función de   los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, 

de igual modo me esfuerzo explicándoles los contenidos teóricos  sin lograr en algunos 

estudiantes  asimilar los conocimientos nuevos lo que me entristece es más los que si logran 

captar al otro día se les olvido. 
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Trabajo en equipo.- Es una herramienta que ayuda a aclarar conceptos con apoyo de 

todos los integrantes. Las actividades que desarrollo en mi práctica al formar los grupos se 

realiza por afinidad lo que  no da resultados, ya que   algunos estudiantes trabajan y los demás 

están distraídos en otras actividades, conversan de otros temas, juegan, no hay responsabilidad 

por parte de ellos. Necesito indagar mayor información acerca de cómo formar grupos donde 

puedan integrar estudiantes más dedicados al estudio, otros de términos regulares y otros 

dejados, para que cada quien haga aportes al trabajo, se apoyen y puedan direccionar al grupo 

con responsabilidad en el cumplimiento de las tareas. 

Las teorías implícitas, son aquellas ideas, normas o adaptaciones de las teorías 

pedagógicas y didácticas que han venido respaldando el actuar docente en el aula y otros 

ambientes de enseñanza. 

En tal sentido, a través del análisis textual de la deconstrucción se pudo reconocer las 

siguientes teorías implícitas: Ausubel por el rescate de saberes previos de los estudiantes; a 

Vygotsky por el constructivismo así mismo considero que mi practica está respaldada por los 

documentos emitidos desde el Ministerio de Educación; DREA y UGEL 

Esto significa que la práctica pedagógica debe ser tratada y mejorada, para beneficio de 

mejores logros de aprendizaje y desarrollo profesional y personal de los estudiantes y docente 

respectivamente… 
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1.4. Formulación del problema 

El Ministerio de Educación tiene como una de sus políticas priorizadas asegurar que 

“Todos y todas logren aprendizajes de calidad con énfasis en comunicación, matemáticas, 

ciudadanía, ciencia tecnología y productividad”. 

Alcanzar este objetivo de política demanda responder a los cambios del mundo—y, por 

ende, nuestro país -– ha experimentado en los últimos tiempos, referidos a las formas de vivir, 

las relaciones de producción, los movimientos demográficos, los logros tecnológicos y la 

cantidad de información disponible. Este nuevo escenario social y económico demanda un 

desarrollo complejo de los ciudadanos del siglo XXI, para que sean personas reflexivas y 

críticas, capaces de tomar decisiones informadas, de argumentar sus puntos de vista y de 

manejar responsablemente los recursos naturales y tecnológicos disponibles. Así mismo el 

nuevo escenario demanda personas creativas que puedan plantear alternativas de solución a los 

problemas y a las situaciones reales. Sin embargo, hay una exigencia previa para lograr que 

estas competencias se instalen en los ciudadanos desde la Educación Básica: el cambio 

sustantivo de su formación. Este es el reto contemporáneo para el sistema educativo, la escuela, 

el currículo y los procesos de enseñanza y aprendizaje. (Rutas de aprendizaje Ciencia y 

Tecnología Fascículo General) 

Por lo que la presente investigación surge a partir de realizar una revisión y reflexión de 

mi practica pedagógica en el proceso de aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, 

dado que los estudiantes poseen un instinto natural de crear e investigar, la educación consiste 

en tomar a su cargo esa actividad y orientarla a desarrollar competencias y solucionar problemas 

de su diario vivir. Dewey propone que eso se realice enfrentado al alumno a situaciones 
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problemáticas, relacionadas con sus intereses, en las que se necesiten para su resolución, 

conocimientos teóricos y proactivos de las esferas científicas, históricas y artísticas 

El aprendizaje se produce cuando nos enfrentamos a situaciones problemáticas que 

surgen en las actividades que habitualmente desarrollamos. El pensamiento constituye el 

instrumento destinado a resolver los problemas y el conocimiento es la acumulación del saber 

que genera la resolución de estos problemas, los estudiantes deben ser los agentes  activos de 

sus  aprendizajes , es imprescindible que las estrategias que se utilicen desarrollen el 

pensamiento crítico creativo e investigativo por lo que luego de revisar información es que 

planteo como estrategia el aprendizaje basado en problemas donde el profesor pasa a ser un 

transmisor, mediador o facilitador de contenidos (Cano 2008) y adquiere el rol de tutor dentro 

de la actividad de ABP (Morales y Landa, 2004); para formular el problema se plantea la 

siguiente pregunta: 

¿Cómo desarrollar habilidades científicas en los estudiantes de 2do grado de 

secundaria sección “B” de la I. E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar a través de la 

estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas?  

1.5.   Objetivos de la Investigación acción pedagógica 

Los objetivos planteados para la mejora de mi práctica pedagógica son los siguientes: 

 Objetivo general: 

Promover el uso de estrategias de Aprendizaje Basado en Problemas para el desarrollo 

de habilidades científicas en el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los estudiantes de 
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2do grado de secundaria Sección B de la I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar V. de 

Arequipa  

 Objetivos Específicos:  

- De construir eficazmente la práctica pedagógica con la finalidad de conocer las 

categorías y subcategorías que rigen mi práctica, para reflexionar y tomar decisiones 

para mejorarla en bien de los estudiantes. Igualmente, Identificar las teorías implícitas 

que subyacen en mi práctica pedagógica a partir de un proceso de auto reflexión para 

conocer hasta qué punto mi actuar en el aula se sustenta en teorías pedagógicas. 

- Reconstruir mi práctica pedagógica mediante la aplicación de estrategias innovadoras que 

permitan mejorar las habilidades científicas y de cumplimiento en actividades de 

aplicación de los estudiantes investigados.  

- Evaluar la efectividad de la práctica reconstruida a través del empleo de diversas técnicas 

e instrumentos, con el fin de establecer acciones de mejoramiento.  

- Mantener una actitud reflexiva y crítica durante las fases de la investigación acción, 

teniendo en cuenta que la reflexión continua sobre la     práctica reconstruida me permitirá 

detectar nuevos aspectos de mi práctica a investigar, para hacerla cada vez más eficiente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta Pedagógica Alternativa 

La aplicación del plan de acción mi práctica pedagógica se verá bonificada con el 

mejoramiento de las categorías y sub categorías    en tal sentido mi actividad pedagógica se 

inicia con la Categoría de Planificación como lo señala también el marco del buen desempeño 

docente. Conocer las características de los estudiantes, selección de capacidades y la 

contextualización de contenidos permitirá planificar y seleccionar las actividades en el diseño 

de sesión para desarrollar habilidades científicas en los estudiantes a través de la aplicación de 

la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas en el área de CTA...  Se procederá a la 

búsqueda y análisis de información acerca de lineamientos en la planificación de la sesión de 

aprendizaje teniendo en cuenta las características de los estudiantes con la aplicación de 

instrumentos pertinentes para identificar ritmos, estilos e inteligencias múltiples 
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Diseño de sesiones teniendo en cuenta los lineamientos básicos de una sesión se 

desarrollarán la evaluación y monitoreo de las actividades programadas. 

La planeación de la sesión es el lugar donde se plasman las estrategias, los métodos y 

recursos últimos que acercan los resultados del aprendizaje a cada uno de los 

participantes.(Planear Y Evaluar La Sesión Del Diplomado: Educación Basada En Normas De 

Competencia.  Teoría Y Aplicaciones. Por:  Ing. Eddy Ramiro Hernández Ruiz.)  

Es muy cierto que si no hay una buena planificación no habrá un buen producto, así 

mismo he considerado importante las características de mis estudiantes es decir como aprenden, 

sus ritmos, estilos e inteligencias múltiples lo cual va a fortalecer el trabajo ya que gracias a ello 

se podrá planificar convenientemente. Dentro de la planificación  también se seleccionan las 

capacidades  y vamos a entender las CAPACIDADES como  potencialidades inherentes a la 

persona y que ésta puede desarrollar a lo largo de toda su vida, dando  lugar a la determinación 

de los logros educativos. Ellas se cimentan en la interrelación de procesos cognitivos, socio 

afectivos y motores.. En el proceso de planificación y en la mediación pedagógica, todos los 

conocimientos se interrelacionan. 

En cuanto a la subcategoría de LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS actividades que 

desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del 

estudiante.  

MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las 

condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. “El término 

motivación se deriva del verbo latino movere, que significa ‘moverse’, ‘poner en movimiento’ 

o ‘estar listo para la acción’. Cuando un alumno quiere aprender algo, lo logra con mayor 
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facilidad que cuando no quiere o permanece indiferente. En el aprendizaje, la motivación 

depende inicialmente de las necesidades y los impulsos del individuo, puesto que estos 

elementos originan la voluntad de aprender en general y concentran la voluntad. De esta forma 

podemos ver que la motivación es un acto volitivo” (Xóchitl de la Peña). Se considera que la 

motivación  se seguirá desarrollando  en mi práctica pedagógica como una fortaleza; como 

también  la recuperación de los saberes previos fundamentada por AUSBEL El concepto de 

saberes previos nos conduce a otro, más abarcativo: el de aprendizaje significativo. La idea 

esencial para promover un aprendizaje significativo es tener en cuenta los conocimientos 

factuales y conceptuales (también los actitudinales y procedimentales) y cómo éstos van a 

interactuar con la nueva información que recibirán los estudiantes  mediante los materiales de 

aprendizaje o por las explicaciones del docente; así mismo  se sigue desarrollando el aspecto  

de CONFLICTO COGNITIVO: Luego de recuperar saberes previos  podemos utilizar 

preguntas  y /o problemas  generando un conflicto cognitivo, se produce cuando la persona se  

enfrenta con situaciones  que no puede comprender o explicar con sus propios  saberes. Para 

generar el conflicto cognitivo es indispensable que el docente lo prepare previamente y 

generarlo para que cada estudiante tome su propio camino y estilo de aprendizaje para lograr 

una solución.  

Ésta es una manera para que el niño, con sus conocimientos previos, pueda, como dice 

Piaget, "acomodarlos" en sus esquemas y generar nuevos conocimientos, nuevos esquemas, de 

una manera más simple, Aprender algo nuevo 

La característica principal de esta metodología es que el aprendizaje está centrado en el 

estudiante, lo que significa que el proceso de aprendizaje del estudiante es el punto central. 
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Concepción Constructivista. El aprendizaje basado en problemas se sustenta en 

diferentes teorías del aprendizaje, en especial en la constructivista, en la cual el conocimiento 

es el resultado de un proceso de construcción en el que participa de forma activa la persona. 

Piaget (1995) considera que los dos poderosos motores que hacen que el ser humano mantenga 

un desarrollo continuo de sus estructuras cognitivas son: la adaptación y el acomodamiento. La 

asimilación y la acomodación son los mecanismos internos de conocimiento. La asimilación se 

refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo del medio en términos de 

organización actual, mientras que la acomodación implica una modificación de la organización 

en respuesta a las demandas del medio. Mediante la asimilación y la acomodación se van 

reestructurando las relaciones con el entorno (reestructuración cognitiva) (Fig.2) Asimilación y 

acomodación son dos procesos invariables a través del desarrollo cognitivo, ya que siempre 

están presentes en los distintos períodos. Para Piaget (1995) la asimilación y la acomodación 

interactúan mutuamente en un proceso de equilibrarían, y este equilibrio es explicado cómo 

proceso que regula la relación asimilación y acomodación. Para Piaget, todo aprendizaje es un 

proceso de construcción que parte de los conocimientos anteriores y de la actividad de quien 

realiza dicho proceso. Esta actividad no está referida únicamente a la actividad motora sino 

también a la actividad mental. 

Las características más destacables del ABP son:  

- Fomenta la actitud positiva hacia el aprendizaje. 

- Respeto por la autonomía del estudiante  

- Método de trabajo activo con intensa participación del estudiante. 
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- Orientado a la solución de problemas que conducen a la consecución de 

aprendizajes. 

- Se centra en el estudiante y no en el profesor o en los contenidos. 

- El docente es un facilitador del aprendizaje. 

 MODELO DE COGNOSCITIVO (J. PIAGET) (Elaboración Propia Figura 2) 

 

  

Desde esta perspectiva, el aprendizaje consiste en un proceso de reorganización 

cognitiva, que corresponde al principio de equilibración, el cual permite resolver el 

desequilibrio que se presenta entre las representaciones que se han construido del mundo y 

aquellas que ofrece la realidad, ya sea por procesos de observación, de experimentación o de 

influencia social. (Avanzini, 1982). Para Piaget son los desequilibrios los que constituyen el 

motor de búsqueda y avance dentro del desarrollo. El sujeto que entra en desequilibrio busca a 

través de compensaciones llegar a nuevos equilibrios, lo cual consiste en aportar una serie de 

compensaciones frente a desequilibrios momentáneos hasta lograr nuevos equilibrios gracias a 

una coordinación e integración más completa entre esquemas. Esta reorganización y 

autorregulación se da en los esquemas y estructuras, sin embargo es importante tener en cuenta 
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que la experiencia queda restringida a aquello que puede ser asimilado por cada estructura (nivel 

de desarrollo), es decir, se aprende aquello que puede ser asimilado a estructuras preexistentes. 

Para Vigotsky (Baquero 1997) la cultura es el determinante primario del desarrollo individual. 

Los seres humanos somos los únicos que creamos cultura y es en ella donde nos desarrollamos, 

y a través de la cultura, las personas adquieren el contenido de su pensamiento, el conocimiento, 

es más, la cultura es la que nos proporciona los medios para adquirir el conocimiento, y la clave, 

para comprender el desarrollo, está en la construcción de significados que atribuimos a los 

objetos, palabras y acciones de los demás. Esta elaboración es parte de una construcción activa 

y social del conocimiento compartido con los miembros del contexto socio-cultural. Para el 

autor, el aprendizaje es una forma de apropiación de la herencia cultural disponible, no solo un 

proceso individual de asimilación. La interacción social es el origen y el motor del aprendizaje. 

El aprendizaje depende de la existencia anterior de estructuras más complejas en las que se 

integran los nuevos elementos, pero estas estructuras son antes sociales que individuales. 

(Baquero 1997) De los elementos teóricos de Vygotsky, pueden deducirse diversas aplicaciones 

concretas en la educación, como pueden son:  

- Puesto que el conocimiento se construye socialmente, es conveniente que los planes 

y programas de estudio estén diseñados de tal manera que incluyan en forma 

sistemática la interacción social, no sólo entre alumnos y profesor, sino entre 

estudiantes y comunidad. 

- Si el conocimiento es construido a partir de la experiencia, es conveniente introducir 

en los procesos educativos el mayor número de éstas e incluir actividades de 

laboratorio, experimentación y solución de problemas  
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- Si el aprendizaje o construcción del conocimiento se da en la interacción social, la 

enseñanza, en la medida de lo posible, debe situarse en un ambiente real, en 

situaciones significativas.  

- El diálogo entendido como intercambio activo entre locutores es básico en el 

aprendizaje; desde esta perspectiva, el estudio colaborativo en grupos y equipos de 

trabajo debe fomentarse; es importante proporcionar a los alumnos oportunidades de 

participación en discusiones de alto nivel sobre el contenido de la asignatura 

- El aprendizaje es un proceso activo en el que se experimenta, se cometen errores, se 

buscan soluciones; la información es importante, pero es más la forma en que se 

presenta y la función que juega la experiencia del estudiante. 

- En el aprendizaje o la construcción de los conocimientos, la búsqueda, la indagación, 

la exploración, la investigación y la solución de problemas pueden jugar un papel 

importante.   

En este contexto adquiere toda la importancia para el aprendizaje y en consecuencia para 

el desarrollo la Zona de Desarrollo Próximo, definida como “…la distancia entre el nivel de 

desarrollo real, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la 

guía o ayuda de una adulto o en colaboración de otro compañero más capaz” (Vigotsky). Por 

tanto la educación escolar debe partir pues del nivel de desarrollo efectivo del estudiante, pero 

no para acomodarse a él, sino para hacerlo progresar  a través de su Zona de Desarrollo Próximo, 

para ampliarla y para generar eventualmente nuevas Zonas de Desarrollo Próximo En este 

sentido para Vigotsky el contexto en el cual ocurre la interacción tiene gran importancia para el 

logro del aprendizaje, afirmando que en la Z.D.P., aparecen funciones que aún no han madurado 
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en el aprendiz, pero que se encuentran en proceso de maduración. El contexto interactivo sirve 

de estímulo para que el desarrollo avance y permita los aprendizajes necesarios. En el aula de 

clase los contextos interactivos se refieren al uso del lenguaje como instrumento de gran poder 

estimulante, dado que con el mismo se construyen y comparten significados. (Fig.3) 

 

                Fig.3 Elaboración propia  

     Para finalizar con la aportación del constructivismo en los procesos de aprendizaje, 

lo haremos con las aportaciones de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ya que 

presenta un marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa. Ausubel plantea que el 

aprendizaje del estudiante depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento así como su organización . 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario 

y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
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específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una proposición (Ausubel, 1983) .Esto significa que en 

el proceso educativo, es importante considerar lo que el individuo ya sabe, para que establezca 

una relación con aquello que debe aprender. La característica más importante del aprendizaje 

significativo es que, produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no una simple asociación), de tal modo que 

éstas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria 

y sustancial. En el aprendizaje por descubrimiento, lo que va a ser aprendido no se da en su 

forma final, sino que debe ser re-construido por el estudiante antes de ser aprendido e 

incorporado significativamente en la estructura cognitiva. Para resumir podríamos afirmar que 

a través de los procesos de aprendizaje el estudiante construye estructuras, es decir, formas de 

organizar la información. Estas son formas de representación de la experiencia, que sirven como 

esquemas que funcionan para filtrar, codificar, categorizar y evaluar la información que se 

recibe en contextos educativos.  

EL ROL QUE LOS ESTUDIANTES ASUMEN EN EL MÉTODO ABP, es el de 

ser los protagonistas en la resolución de situaciones problemáticas, ellos mismos se hacen cargo 

de la situación. Torp y Sage (1999) expresan “….procuramos que los estudiantes establezcan 

una conexión empática con la situación, en otras palabras, queremos que lo que les ocurre les 

importe.”     

Lo importante es que este conjunto de actividades, promueven alumnos reflexivos y 

críticos, creativos y los adentra en el campo de la metacognición, es decir los estudiantes 

aprenden como aprender mejor y por lo tanto pueden “elegir” de qué manera hacerlo, además 

se promueve la investigación, porque en realidad eso es lo que están haciendo. El docente “El 
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maestro comienza a crear el clima de investigación planteando problemas, creando un ambiente 

sensible para el estudiante y ayudándolo en las operaciones de investigación. Esto permite que 

los estudiantes logren descubrimientos autónomos y emprendan un aprendizaje autodirigido. Se 

convierten por sí mismos en científicos, en un nivel simple, buscando respuestas a preguntas 

reales, descubriendo por sí mismos las penurias y placeres de la búsqueda científica”  

EL PROFESOR como transmisor de conocimientos, precursor de procesos de 

enseñanza y aprendizaje, adaptador de un currículo a la variabilidad de las situaciones 

socioeducativas, colaborador con otros profesionales…, necesita una reflexión pedagógica 

sobre su trabajo, así como una evaluación de sí mismo que le permita progresar, perfeccionarse 

a sí mismo y a su trabajo docente. El docente debe formarse en el cambio y para el cambio 

(Bernabeu, Cónsul, 2004) ya que ha de poseer diferentes habilidades para ejercer el rol de tutor. 

Las actitudes y conductas que el profesor debe adquirir para ser tutor de un grupo ABP 

son: 

- Centrar el proceso educativo en el estudiante, por lo tanto, debe poseer conocimientos 

del proceso de aprendizaje.  

- Formular preguntas no directivas, correctas y en el momento apropiado, para permitir 

que los estudiantes hagan explícito su conocimiento implícito, las preguntas deben ser 

lo suficientemente abiertas para que las respuestas de los estudiantes no sean de “sí” o 

“no”.  

- Así como para ayudar al estudiante a razonar y desafiar al grupo en su trabajo y 

conclusiones. 
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- Ayudar a los estudiantes a definir con claridad, a desarrollar hipótesis explicativas de la 

situación, sintetizar, defender opiniones y usar la información como una herramienta  

- Promover el pensamiento crítico de los estudiantes a través del cuestionamiento de la 

información hallada, estando bien preparado para distinguir en las discusiones de los 

estudiantes lo que tiene sentido y lo que no lo tiene, entre las discusiones sobre los 

aspectos principales y aquellos superficiales. 

- Promover en el grupo el sentido de trabajo eficiente, que facilite el establecimiento de 

sus propios objetivos de aprendizaje. 

- Estimular que los estudiantes sean los responsables de su proceso educativo, 

promoviendo su aprendizaje individual.  

- Favorecer la participación de todos los estudiantes en el grupo, manteniéndose fuera de 

la discusión. 

- Favorecer un clima de confianza y respeto, favoreciendo la relación de cooperación 

entre el tutor y los estudiantes del grupo.  

- Tener la de capacidad para proporcionar retroalimentación al estudiante de una manera 

apropiada sobre la calidad de los comentarios en el grupo, sobre sus capacidades de 

trabajo, así como de su conducta en el grupo. 

Consideraciones generales 

 1.- En el ABP el proceso de evaluación es constante y consiste en una reflexión en la 

que participan tanto alumnos como profesores. Esta evaluación se realiza en todas las sesiones 

e incluye: - La autoevaluación - La coevaluación - La heteroevaluación. 
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Manejar criterios técnicos en la elaboración de los instrumentos para evaluar las 

habilidades científicas se lograra a través de la Implementación de talleres de actualización 

sobre instrumentos de evaluación La evaluación es un proceso permanente e interactivo 

orientado a recoger información sobre una realidad y valorar y el nivel de logro alcanzado por 

el estudiante en el desarrollo de competencias, con la finalidad de tomar decisiones que lleven 

a mejorar la práctica educativa. Proceso permanente e interactivo de recopilación de 

información.  

Porque, así como el aprendizaje es un proceso, es importante y necesario conocer los 

niveles de desarrollo de las competencias y las necesidades de un estudiante durante dicho 

proceso. La información obtenida debe ser válida y confiable, es decir debe ser pertinente, con 

respecto a lo que se pretende evaluar, y debe ser el reflejo más fidedigno de la realidad que se 

pretende conocer. 

Acción permanente para interpretar y valorar situaciones reales. 

La información recogida nos permitirá formarnos un juicio de valor razonado con el 

propósito de tomar decisiones en relación con el curso de las actividades de aprendizaje, 

teniendo en cuenta los niveles previstos en el desarrollo de las competencias y las necesidades 

de los estudiantes. Como los estudiantes avanzan en sus procesos de aprendizaje según el ritmo 

de sus capacidades y habilidades. 

Con la finalidad de tomar decisiones que lleven a mejorar la práctica educativa. Para 

esta categoría se implementara sobre técnicas e instrumentos en el proceso de Aprendizaje 

Basado en problemas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

SESIÒN DE APRENDIZAJE 

Según las orientaciones para el trabajo pedagógico del área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente, sesión de aprendizaje comprende un conjunto de interacciones intencionales y 

organizadas entre el docente, los estudiantes y el objeto de aprendizaje. Forma parte de una 

programación de mayor alcance: la unidad didáctica. Las sesiones de aprendizaje se planifican 

y se ejecutan de acuerdo con el estilo de cada docente. No hay fórmulas ni rutas preestablecidas. 

Los “momentos de la sesión” son referenciales y dinámicos; no son estáticos sino recurrentes, 

por lo que no planteamos momentos definidos, tales como motivación, problematización, 

evaluación, etcétera. Sin embargo, es conveniente tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

a. Programar la sesión de aprendizaje en función de las capacidades y actitudes que se 

pretende desarrollar. Los conocimientos tienen sentido en la medida en que 

contribuyan a desarrollar las capacidades. 

b. Considerar estrategias para desarrollar las capacidades, de acuerdo con la naturaleza 

de las actividades prevista. 

c. Prever estrategias, tanto para el desarrollo de capacidades, como de actitudes 

d. Realizar actividades motivadoras, tanto al inicio como durante la sesión, para 

predisponer favorablemente a los estudiantes mediante el desarrollo de la afectividad. 

e. Abordar  de  manera  articulada  los  procesos  de comprensión, indagación y 

experimentación. 

f. Establecer estrategias que involucren situaciones de investigación, como una 

actividad central. 
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g. Activar permanente la recuperación de los saberes previos y generar conflictos de 

carácter cognitivo. 

h. Aplicar técnicas diversas para procesamiento de la información (mapas conceptuales, 

esquemas, redes semánticas, etc.). 

i. Evaluar permanentemente los aprendizajes, mediante la observación de indicios, 

preguntas, ejercicios en clase, inquietudes de los estudiantes, etc. 

j. Prever estrategias para que los estudiantes transfieran sus aprendizajes a situaciones 

nuevas. 

k. Disponer de estrategias que propicien la participación permanente del estudiante 

sobre su propio aprendizaje, para Evaluar permanentemente los aprendizajes, 

mediante la observación de indicios, preguntas, ejercicios en clase, inquietudes de los 

estudiantes, etc. 

l. Promover situaciones de participación activa y cooperativa para el desarrollo de 

actitudes y valores. 

m. Seleccionar las capacidades, conocimientos y actitudes (aprendizajes esperados) 

Proponer las actividades que permitirán lograr los aprendizajes esperados. 

n. Elaborar la secuencia didáctica.  

o. Contribuir al desarrollo de la metacognición. 

p. Formular los indicadores.(p. 39-41)  

ACTIVIDADES EXPERIMENTALES Según las Orientaciones para el Trabajo 

Pedagógico del área de Ciencia Tecnología y Ambiente del Ministerio de Educación (2010). 

Enfrentar a los estudiantes a situaciones problematizadoras, que cuestionen sus ideas iniciales 

o presente un reto por resolver, los obliga a buscar respuestas mediante actividades 
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experimentales. Esta estrategia, además de motivar interés, otorga al profesor la oportunidad de 

reconocer el nivel de comprensión de sus estudiantes sobre algún tema, lo que permite orientar 

el proceso de aprendizaje y enseñanza hacia logros de aprendizajes significativos. En la 

enseñanza de las ciencias naturales, las actividades experimentales son aquellas que: 

- Posibilitan al estudiante obtener experiencias que favorecen el desarrollo del 

pensamiento científico. Propician la adquisición de nuevos conocimientos teórico-

metodológicos, acorde con los avances de la ciencia y la tecnología.  

- Facilita la función mediadora del docente durante el desarrollo de la clase.  

- Permiten al docente reflexionar sobre la forma en la que el estudiante aprende a 

aprender. 

- Posibilitan que los estudiantes redescubran y verifican sus explicaciones, así como 

también extraigan conclusiones de sus pequeñas indagaciones e investigaciones, para 

construir su propio aprendizaje.  

- Promueven en los estudiantes la capacidad de discernimiento y la posibilidad de 

fundamentar sus hipótesis.  

- Crean el hábito de otorgar explicaciones a los hechos 

UN POCO DE HISTORIA: LA EMERGENCIA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ABP 

El ABP surgió en la Escuela de Medicina de la Universidad de Mcmaster en Canadá en la década 

de los 60 tratando de instituir un sistema de enseñanza de la medicina que corrigiese algunas de 

las deficiencias del sistema de asistencia médica (Walsh, 1978) y, concretamente, la 

observación de que los estudiantes con buenos conocimientos en diversas materias médicas no 

eran capaces de aplicarlos cuando se enfrentaban a un problema real o simulado. Al ser adoptado 
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por otras instituciones, el método experimentó algunos cambios, de manera que en estos 

momentos podemos encontrarnos con distintas versiones (la adoptada por la universidad de 

Maastricht, por ejemplo, es una de las más extendidas, especialmente en Europa). Tal y como 

Barrows (1986) indica, las dos variables principales que determinan estos distintos tipos de ABP 

son: 

- El grado de estructuración del problema. Es decir, podemos encontrar desde 

problemas rígidamente estructurados y con alto grado de detalles, hasta problemas 

abiertos o mal definidos que no presentan datos y en los que queda en manos del 

estudiante la investigación del problema y, en cierta medida, su definición.  

-  El grado de dirección del profesor. En este aspecto podemos encontrar desde el 

profesor que controla todo el flujo de información y él mismo se encarga de comentar 

los problemas en clase, hasta el que se ocupa de orientar los procesos de reflexión y 

selección de la información que han de ir explorando y descubriendo los propios 

estudiantes.  

MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE. El hecho de que la propuesta de trabajo 

sitúe a los estudiantes en el contexto de un problema desafiante, que requiere su participación 

inmediata y que debe explorar de forma auto-dirigida aumenta de forma sustancial la 

motivación de los estudiantes, que superan la actitud pasiva característica de las aulas 

tradicionales. A estos cuatro podría añadírsele un quinto objetivo:  

 Desarrollar la capacidad para trabajar en grupo con los compañeros (Biggs, 2004), lo 

que implica también otras capacidades como la comunicación, la confrontación constructiva de 

ideas y puntos de vista o la atención a los procesos del propio grupo. 
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 El proceso de trabajo En la versión utilizada por la Universidad de Maastricht, los 

estudiantes siguen un proceso de 7 pasos para la resolución del problema (Moust, Bouhuijs y 

Schmidt, 2007; Schmidt, 1983): 

1. Aclarar conceptos y términos: Se trata de aclarar posibles términos del texto del 

problema que resulten difíciles (técnicos) o vagos, de manera que todo el grupo 

comparta su significado.  

2. Definir el problema: Es un primer intento de identificar el problema que el texto 

plantea. Posteriormente, tras los pasos 3 y 4, podrá volverse sobre esta primera 

definición si se considera necesario. 

3. Analizar el problema: En esta fase, los estudiantes aportan todos los conocimientos 

que poseen sobre el problema tal como ha sido formulado, así como posibles 

conexiones que podrían ser plausibles. El énfasis en esta fase es más en la cantidad 

de ideas que en su veracidad (lluvia de ideas). 

4. Realizar un resumen sistemático con varias explicaciones al análisis del paso 

anterior: Una vez generado el mayor número de ideas sobre el problema, el grupo 

trata de sistematizarlas y organizarlas resaltando las relaciones que existen entre 

ellas. 

5. Formular objetivos de aprendizaje: En este momento, los estudiantes deciden qué 

aspectos del problema requieren ser indagados y comprendidos mejor, lo que 

constituirá los objetivos de aprendizaje que guiarán la siguiente fase. 

6. Buscar información adicional fuera del grupo o estudio individual: Con los objetivos 

de aprendizaje del grupo, los estudiantes buscan y estudian la información que les 
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falta. Pueden distribuirse los objetivos de aprendizaje o bien trabajarlos todos, según 

se haya acordado con el tutor.  

7. Síntesis de la información recogida y elaboración del informe sobre los 

conocimientos adquiridos: La información aportada por los distintos miembros del 

grupo se discute, se contrasta y, finalmente, se extraen las conclusiones pertinentes 

para el problema. 

Estos pasos quedan reflejados en la Figura 4. Generalmente, los pasos 1-5 se llevan a 

cabo en una primera sesión de trabajo del grupo con el tutor. La fase 6 puede llevar 3 ó 4 días y 

la última fase se realiza en una segunda reunión del grupo con el tutor. En total, un problema 

dura típicamente una semana o 10 días, según la dificultad del mismo. 

 

Figura 4: 
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Es importante resaltar que el grupo no se encuentra sólo mientras discute un problema; 

por el contrario, es activa, aunque también discretamente guiado y apoyado por un tutor, 

normalmente un miembro del profesorado. 

Los fundamentos del aprendizaje basado en problemas  

La Figura 5 sigue el esquema utilizado anteriormente para describir los pasos del ABP 

reflejando los procesos que se activan en cada una de las fases. Como puede verse, un problema 

significativo e interesante para los estudiantes (por ser actual, típico de una disciplina, próximo 

a su experiencia, etc.), crea el contexto en el que los estudiantes van a trabajar. Posteriormente, 

la discusión en grupo sirve al propósito de activar los conocimientos previos que los estudiantes 

tienen sobre el problema, permitiéndoles tanto contrastarlos con los de otros como sumarlos 

para tener una mejor comprensión inicial del problema. Esto supone una elaboración y una 

primera estructuración del problema que guiará la indagación posterior, durante la fase de 

estudio individual. Esta última es, por supuesto, similar al proceso de estudio habitual, aunque 

éste está guiado por una pregunta (el problema). Finalmente, la discusión en grupo final permite 

de nuevo compartir y contrastar conocimientos y formas de entenderlos teniendo siempre 

presente una forma de aplicación de los conocimientos adquiridos: su aportación para resolver 

el problema inicial, lo que implica su síntesis e integración. La discusión en grupo cumple varios 

objetivos, de naturaleza intelectual, social y afectiva. El interés intelectual, como muchos 

autores han demostrado, se deriva fundamentalmente de que estimula a los estudiantes a 

explorar diversas perspectivas, resalta la complejidad de las cuestiones, les obliga a organizar 

su discurso y en el proceso revisar y quizá reformular sus ideas y ayuda a construir su sentido 

crítico al contrastar sus ideas con las de otros. En el ámbito social, el grupo ayuda a adoptar y 
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reforzar hábitos democráticos y de respeto por el otro, así como a desarrollar la identidad del 

grupo y, de forma general, a aprender a trabajar en equipo. Finalmente, los resultados afectivos 

tienen que ver, en primer lugar, con el apoyo que supone el grupo, lo que incrementa 

significativamente la motivación y el interés por el problema y en algunos momentos favorece 

la persistencia en la tarea y la tolerancia a la frustración y a la ambigüedad de la situación. Ni 

que decir tiene que estos procesos positivos se producen en el seno de grupos que reciben la 

suficiente atención a su funcionamiento y no hay que esperarlos espontáneamente y sin los 

cuidados necesarios. 

 

El problema Los problemas son, sin duda, un elemento crucial en esta metodología. A 

continuación analizaremos cuáles son sus características, los tipos que hay, cómo se elaboran, 

cómo se asegura su relevancia y se acota su complejidad. Un problema típico es una narración 

breve, en lenguaje sencillo, cotidiano (no técnico) de una situación o un estado de cosas. 

Figura 5: 
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Típicamente, no se formula en términos de problema ni se sugieren preguntas que los 

estudiantes tienen que contestar. El siguiente ejemplo se ha tomado de Mouse, Bouhuijs y 

Schmidt (2007, p. 41): “Un fontanero va a ver a su médico de cabecera y le explica el problema: 

Esta mañana, de repente, empecé a echar sangre al toser. De hecho, no es la primera vez que 

tengo este problema, pero ahora está empezando a preocuparme” (p.41). Como ya se ha 

comentado, la formulación de un problema no se improvisa. Por el contrario, se elabora dentro 

de un equipo de profesores involucrados en un módulo o bloque que aportan a la narración los 

detalles o información pertinente para que su asignatura quede reflejada, de manera que cuando 

los estudiantes exploren el problema, deberán plantearse (si el problema está bien formulado) 

los objetivos que se pretende. Como puede verse en los ejemplos, las indicaciones pueden ser 

muy tenues, pero un grupo entrenado explorará a conciencia cada palabra relevante de un 

problema. Así, en el ejemplo anterior, no es casual que se trate de un fontanero. 

En el ABP los profesores también pueden actuar como expertos que proporcionan 

información especializada sobre el área de conocimiento para la resolución del problema. Esto 

pueden hacerlo a través de clases magistrales, elaborando material específicos de su área de 

conocimientos o mediante consultas iniciadas por los propios estudiantes. 

LA EVALUACIÓN EN EL ABP  

Como es bien sabido, la evaluación sirve para saber, por una parte, si los estudiantes 

están alcanzando los objetivos de aprendizaje y en qué medida y, por otra, para saber si tenemos 

que establecer correcciones en el proceso. Es decir, puede ser de carácter sumativo o formativo. 

Puesto que el ABP busca tanto el aprendizaje como el desarrollo de la capacidad de aprendizaje 

autónoma de los estudiantes, las dos formas de evaluación son cruciales cuando se utiliza esta 



 
 

39 
 

metodología. Adoptarla, por lo tanto, implica tomar la responsabilidad de modificar 

sustancialmente la evaluación, de manera que ésta refleje tanto el aprendizaje de los estudiantes, 

referido específicamente a las modalidades de aprendizaje que persigue el ABP, como el 

proceso de aprendizaje. ƒ ¿Cuándo se evalúa?: En el ABP la evaluación tiene lugar a lo largo 

de todo el proceso, es decir, tanto durante la realización de la tarea y al finalizar la misma. ƒ 

¿Qué se evalúa?: Por una parte, los contenidos de aprendizaje incluidos en los problemas con 

los que se trabajó. En palabras de Dochy, Segers y Sluijsmans (1999), la evaluación debe ir más 

allá de la medida de la reproducción del conocimiento, ya que las pruebas tradicionales no son 

apropiadas para formas de aprendizaje que se refieren a la resolución de problemas, la 

construcción de significados por parte del estudiante y el desarrollo de estrategias para abordar 

nuevos problemas y tareas de aprendizaje. Es necesario, por tanto, que la evaluación incremente 

el uso de diversos tipos de elementos para cuya solución los estudiantes tengan que interpretar, 

analizar, evaluar problemas y explicar sus argumentos.  

¿Cómo se evalúa?: Los múltiples propósitos del ABP traen como consecuencia la 

necesidad de una variedad de procedimientos de evaluación que reflejen los objetivos 

perseguidos en su totalidad. Por lo tanto, se recurre, por supuesto, a exámenes escritos, pero 

también prácticos, mapas conceptuales, evaluación de pares, evaluación del tutor, 

presentaciones orales e informes escritos.  

¿Quién evalúa?: Todos los implicados. El profesor, por una parte, pero también los 

estudiantes y el grupo. El profesor puede recurrir a la evaluación continua de todos los 

problemas que se han trabajado, pero también a una evaluación final al final del curso. El tutor, 

por otra parte, evalúa, también de forma continua, la participación en el grupo, la implicación 

en el trabajo de los problemas, el trabajo desarrollado y los resultados obtenidos en el curso de 
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la tarea; igualmente, evalúa el trabajo grupal. El estudiante, finalmente, lleva a cabo su propia 

autoevaluación (de su aportación al trabajo del grupo, de su implicación y toma de 

responsabilidad), así como la evaluación del grupo con el que trabaja como equipo. Y evalúa 

también al tutor al final de cada caso, con el fin de facilitar la retroalimentación al tutor sobre 

cómo es percibida su actuación por el grupo y arbitrar, si es necesario, propuestas que se ajusten 

a las demandas y necesidades del grupo. Finalmente, puede también evaluar al experto al final 

de curso para valorar su intervención y el valor de su aportación al grupo. 

RESULTADOS DEL ABP  

Existe una evidencia importante que muestra que el ABP mejora aspectos muy 

importantes del proceso de enseñanza y aprendizaje respecto a la enseñanza tradicional 

(Blumerg y Mitchell, 1993; Norman y Schimidt, 1992) como los siguientes:  

- El desarrollo de habilidades de autoaprendizaje  

- La adquisición de estrategias generales de solución de problemas mediante la solución 

de problemas concretos dentro de una disciplina.  

- Una mejor selección y uso más frecuente de los materiales de aprendizaje (libros, 

fotocopias, internet, etc.), con mayor autonomía. 

- Aprendizaje de habilidades sociales y personales mediante el trabajo en pequeños 

grupos (Robinson, 1993).  

- Permite aprendizajes en profundidad y en especial, una mejor comprensión, integración 

y uso de lo aprendido.  

- Ayuda a desarrolla no sólo aptitudes intelectuales, sino también sociales, personales y 

afectivas que inciden positivamente sobre el rendimiento.  
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- Familiariza e implica al alumno en situaciones de su práctica profesional. 

- Se da tanta importancia a los conocimientos como a los procesos de adquisición.  

- Promueve un procesamiento más estratégico y recuerdo de la información a medio y 

largo plazo.  

- A través de la práctica en la resolución de problemas, fomenta la capacidad de solución 

de problemas de distintos tipos y, sobre todo, estimula una actitud activa hacia la 

exploración y la indagación. 

- Por su carácter multidisciplinar, permite la integración de conocimientos de diferentes 

campos disciplinares.  

- El trabajo habitual, que el estudiante debe realizar de forma autónoma desde el principio 

(aunque debidamente apoyado y guiado por sus tutores y profesores) le lleva a aprenden 

a aprender, resaltando el papel activo del aprendiz (Glaser, 1991).  

- Autonomía del estudiante (Barrows y Tamblyn, 1980).  

- Aumenta la motivación de los estudiantes En razón del origen de la metodología, la 

mayoría de las comparaciones y estudios sobre el ABP se han llevado a cabo en el 

ámbito de las ciencias de la salud. 

     Concretamente, quisiéramos referirnos a los, de momento, poco numerosos estudios 

que se plantean una comparación empírica de los resultados de este método de enseñanza con 

otros más tradicionales. Este escaso número de estudios no es de extrañar, dadas las dificultades 

que una comparación de este tipo plantea. Autores como Vernon y Blake (1993), Vernon 

(1995), Mennin, Friedman, Skipper, Kalishman y Snyder (1993) y Dochy (2003) encontraron 

resultados similares en los aspectos referidos al peor desempeño de los estudiantes ABP en los 

exámenes de conocimientos declarativos y un mejor desempeño en el ejercicio clínico, como 
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era de esperar, ya que el ABP enfatiza la aplicación de conocimientos. Sin embargo Aspy, Aspy 

y Quimby (1993) encontraron que el dominio de los contenidos en estudios de corta duración 

(v.g. de un semestre) por estudiantes con metodología ABP era equivalente al que obtenían los 

estudiantes de cursos tradicionales. Respecto al período de retención de los conocimientos, 

Farnsworth, (1994) mostró que los estudiantes ABP recordaban mejor los contenidos a largo 

plazo. En cuanto al desarrollo de habilidades de estudio autodirigido y de estrategias de 

aprendizaje, Norman y Schmidt (1992) y Gallagher, Stepien y Rosenthal (1992) encontraron 

que los estudiantes ABP eran más competentes solucionando problemas, seleccionando y 

utilizando los materiales de aprendizaje con mayor autonomía, realizando autoevaluaciones y 

desarrollando más habilidades de autoaprendizaje. Finalmente, Bridges y Hallinger (1991) y 

Pincus (1995) hallaron que las actitudes de los estudiantes que componían los grupos mejoraban 

con la metodología ABP. Estos resultados fueron confirmados, y, en cierta medida, 

sistematizados por Albanese y Mitchell, (1993). Estos autores llevaron a cabo un importante 

meta-análisis de todos los estudios sobre ABP publicados entre 1972 y 1992. Aunque los 

resultados son complejos, entre otras cosas porque el ABP no se utilizó del mismo modo en 

todos los estudios, pueden extraerse las siguientes conclusiones (Biggs, 2004):  Tanto los 

estudiantes como los profesores valoraron muy positivamente el ABP y disfrutaron más con 

esta metodología que con la enseñanza tradicional.  Los graduados mediante ABP se 

desenvolvían igual de bien, y a veces mejor, en el ejercicio clínico.  Los estudiantes con ABP 

empleaban estrategias de nivel superior para comprender y para el estudio autodirigido.    Los 

estudiantes que empleaban ABP se desenvolvían peor en los exámenes de conocimientos 

declarativos de ciencia básica. Posteriormente, Dochy, Segers, Van den Bossche y Gijbels 

(2003) realizaron otro meta-análisis, basado en 43 artículos en los que se describían estudios 
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empíricos que comparaban el ABP con ambientes de aprendizaje convencionales, en el que 

llegaron a las siguientes conclusiones:  Factores metodológicos: El grado de implantación del 

ABP. Parece ser que respecto al grado de implantación no se encontraron diferencias 

significativas al estudiar el efecto del ABP sobre la aplicación del conocimiento que hacían los 

estudiantes, independientemente de si se había utilizado en una asignatura o en un currículo 

completo. Sin embargo, sí aparecían diferencias cuando se realizaba esta comparación respecto 

al conocimiento declarativo adquirido por los estudiantes. Si el ABP se implantaba en un 

currículo completo aparecía un significativo efecto negativo, mientras que encontraron efectos 

apreciables en la implantación del ABP en una asignatura.  El nivel de experiencia (expertise) 

de los estudiantes, respecto a la aplicación de conocimiento. En los estudios comparados, los 

currícula convencionales se caracterizaban porque los dos primeros años estaban compuestos 

de cursos formales sobre ciencia básica, referidos a varias disciplinas, y, a partir de ese 

momento, se enfatizaba la aplicación de conocimiento. En cuanto a los currícula ABP, los 

estudiantes eran enfrentados a los problemas desde el primer momento. Esto suponía que a partir 

del segundo año, los ambientes de aprendizaje llegarían a ser más similares. Los resultados 

indicaron que tanto el conocimiento como su aplicación estaban relacionados con el nivel de 

pericia (expertise) de los estudiantes con el ABP. Respecto al conocimiento, los resultados 

sugerían que las diferencias encontradas en los estudiantes de primer y segundo año 

desaparecían si la reproducción de conocimiento era evaluada en un contexto amplio que 

permitía a los estudiantes aplicar su conocimiento  Periodo de retención. Los resultados 

indicaron que los alumnos ABP tenían ligeramente menos conocimientos pero recordaban más 

cantidad del conocimiento adquirido. Una posible explicación era la atención que implica el 

aprendizaje en el ABP, ya que los estudiantes en el ABP se elabora más y, consecuentemente, 
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tenían un mejor recuerdo de los conocimientos adquiridos.  Método de evaluación. Los 

resultados indicaron también que los estudiantes realizaban mejor un test si éste requería la 

utilización de estrategias de recuperación. Esto podría deberse a una mejor estructuración del 

conocimiento base, como consecuencia de la atención para la elaboración del conocimiento en 

ABP. Esto estaría alineado con la conclusión presentada en el apartado anterior sobre el periodo 

de retención. Finalmente, Dochy et al. (2003) llevan a cabo una comparación de las revisiones 

realizadas hasta la fecha, esto es, las de Albanese y Mitchell, (1993), la de Vernon y Blake 

(1993) y la suya propia. Las dos primeras se realizaron básicamente sobre la misma literatura. 

Ambos estudios, sin embargo, presentan diferentes metodologías: los primeros realizaron una 

integración narrativa de la literatura, mientras que los segundos usaron métodos estadísticos. 

Ambas revisiones concluyeron que por el momento no hay suficientes investigaciones para 

establecer conclusiones fiables. Al comparar los resultados de ambas revisiones con los que 

aparecen en la de Dochy et al. (2003) encontramos dos conclusiones similares:  El desempeño 

clínico y la aplicación del conocimiento de los estudiantes que trabajan en ABP son superiores 

a los de los estudiantes formados con una metodología más tradicional.  Aunque las expectativas 

de que los estudiantes ABP no son tan buenos como los estudiantes no-ABP en los exámenes 

de ciencias básicas parecen ser generalmente ciertas, esto no siempre es así. Una conclusión que 

se repite en las comparaciones entre estudiantes ABP y no ABP es, por un lado, la superioridad 

de los primeros en la adquisición de conocimiento condicional y funcional (aplicación del 

conocimiento) y, por otro, su situación de relativa desventaja en la adquisición del conocimiento 

declarativo. Una posible explicación, en palabras de Albanese y Mitchell (1993) es que los 

estudiantes ABP sólo abarcan un 80% del programa tradicional y por eso no rinden tan bien en 

los exámenes tradicionales.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGÍCO  

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de Investigación  

La investigación, por su carácter es CUALITATIVO porque se orienta a descubrir el 

sentido y significado de la acción pedagógica bajo la metodología que plantea el Phd Bernardo 

Restrepo Gómez, quien ha trabajado junto con un grupo de investigación en educación y como 

resultado ha publicado el libro Investigación-Acción PEDAGÓGICA que sistematiza la 

experiencia de trece años de construcción de saber pedagógico en Colombia.  

En dicha publicación, Bernardo Restrepo explica que el trabajo con los grupos de 

maestros investigadores ha permitido construir la investigación acción pedagógica como 

prototipo de la investigación-acción educativa particular, en la que se reconoce tres fases: 
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- La primera fase se ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica 

del docente. 

- La segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas que, 

ensayadas, llevan a un cambio de la práctica pedagógica 

- La tercera etapa, consistente en evaluar la efectividad de la práctica pedagógica 

reconstruida. 

La utilización de libros, módulos y fuentes bibliográficas de la web para recoger 

información que al enriquecer el saber pedagógico ha permitido sustentar las acciones de 

reconstrucción y fundamentar la nueva práctica en cuanto a la forma de diseñar y  

3.2 Actores que participan en  la propuesta del aula focalizada 

Cabe mencionar que por razones de organización al nuevo modelo de Jornada escolar 

Completa   nuestros estudiantes han venido laborando hasta las 3:45 pm muchos de ellos no 

consumían un buen refrigerio, condiciones no favorables al buen desempeño de los estudiantes 

ni de los docentes. 

- La docente  como actor que participa en la propuesta  presenta limitaciones  en el   

desarrollo de actividades  pedagógicas lo realizaba  con un enfoque tradicional ,con  

poco  uso  de los procesos pedagógicos en lo referente a planificación; con dominio 

de conocimientos, e Inadecuado uso de estrategias  para motivar los aprendizajes en 

los estudiantes,  propiciando un buen clima en el aula y desarrollo personal; Se les 

da un buen trato a los estudiantes , promoviendo las buenas relaciones. 

- Referente a los estudiantes.se hace notorio el aspecto intercultural, debido a que 

ellos provienen de diversos distritos de Arequipa y departamentos del sur  como 
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Puno, Cuzco y Moquegua  como consta en las fichas  únicas de matrícula, 2017, 

que consta en la dirección del plantel; algunos estudiantes con interés por aprender  

a superarse, activos, dinámicos y colaboradores, con habilidades y destrezas 

manuales que participan en acciones socioculturales y deportivos. 

El aula presenta una población de 20 estudiantes  del 2º grado de secundaria sección  

“B”  según nomina 2017 ;  en un 25 % de estudiantes trabajan para  sostenerse y estudian según 

las  Fichas únicas  de Matrícula,  presentan entusiasmo por cumplir sus años de estudios 

secundarios con pocas aspiraciones universitarias, un tanto conformistas lo que constituye una 

limitación en sus aprendizajes. Presentan como debilidad escaza identidad, baja autoestima, 

desnutrición debido a que provienen en su mayoría de familias de escasos recursos económicos; 

un gran número  de estos estudiantes provienen de hogares desintegrados, con falta de apoyo 

familiar, con problemas familiares, falta de conciencia de un proyecto de vida. 

Los padres de dichos jóvenes son de escasos recursos económicos y de bajo nivel 

académicos con usencia de valores y falta de compromiso con sus hijos  en el proceso de 

aprendizaje dejando toda la carga al maestro ello se ve reflejado en el rendimiento académico 

de los estudiantes; pues si los padres apoyarían la labor del docente se observarían mayores 

resultados. 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Para la recolección de información hago uso de la siguiente matriz para desarrollar en 

forma específica lo concerniente a este punto: 
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TECNICA INSTRUMENTO VALIDACIÓN APLICACIÓN 

Diario de campo Registros en el 

diario de campo 

Phd Bernardo 

Restrepo Gómez y 

su equipo de 

maestros 

investigadores 

Un diario por cada 

sesión de 

aprendizaje 

ejecutada 

 

3.4 Técnicas de   análisis e interpretación de los resultados 

El análisis comparativo que permite establecer, en base a los resultados del cuadro de 

resumen (1) – nivel de satisfacción con su sustento – los logros y dificultades que en su momento 

se puedan observar y registrar como resultado de la ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa; pero también los reajustes a introducir progresivamente en la ejecución de dicha 

propuesta a través de las unidades didácticas y sesiones alternativas que se realizarán en el 

transcurso del año escolar. 

La técnica de análisis para procesar la información recogida de los estudiantes sobre sus 

apreciaciones respecto a la práctica pedagógica reconstruida. 

La técnica de la triangulación por agentes para validar la ejecución de la propuesta 

pedagógica innovadora mediante el cruce de apreciaciones del docente investigador, 

coordinador pedagógico y estudiantes respecto a la nueva práctica, a través del empleo de 

encuestas y focusgroup. 
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La técnica de análisis para analizar e interpretar los logros alcanzados durante la 

ejecución y evaluación de la nueva práctica pedagógica. Así, como también el empleo de la 

misma técnica para reconocer la consistencia de la práctica reconstruida y la sistematización de 

la misma. 

3.5 Estrategias de recolección de datos 

- Los diarios de campo para registrar los acontecimientos durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje en el proceso de deconstrucción, reconstrucción y 

evaluación de la práctica pedagógica. 

- El uso de la encuesta y entrevista grupal (focusgroup) para recoger las apreciaciones 

de los estudiantes con relación a la efectividad de la propuesta pedagógica 

innovadora. 

- Los diversos recursos e instrumentos para el seguimiento del proceso de aprendizaje 

de los estudiantes del aula focal durante la ejecución y evaluación de la nueva 

práctica. 

- Ejecutar las sesiones de aprendizaje alternativas. 

- El empleo de instrumentos de evaluación de los aprendizajes para recabar 

información, analizarla y tomar decisiones oportunas. 

- La utilización de libros, módulos y fuentes bibliográficas de la web para recoger 

información que al enriquecer el saber pedagógico ha permitido sustentar las 

acciones de reconstrucción y fundamentar la nueva práctica en cuanto a la forma de 

diseñar y ejecutar las sesiones de aprendizaje alternativas. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

En primer lugar, se ha realizado la revisión y validación de la propuesta pedagógica 

alternativa a través de una matriz de evaluación y describir el mismo en prosa para precisar con 

mayor detalle sus alcances y propósitos. 

Luego, se ha visto por conveniente reestructurar paulatinamente el plan de 

reconstrucción para mejorar el mismo en base al avance en la ejecución de la propuesta 

alternativa y sobre todo para mostrar las actividades o acciones concretas que se han ejecutado 

a través de las sesiones de aprendizaje en el lapso de agosto a  octubre del año 2017, las mismas 

que forman parte de la programación curricular correspondiente a las unidades didácticas 4ta y 

5ta Unidad.  
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4.2. Justificación: 

En vista que las acciones de reconstrucción tienen como propósito  transformar y 

mejorar los aspectos críticos de la acción docente, la configuración y presentación de la 

propuesta pedagógica innovadora ha requerido el empleo de un plan de acción que 

estructuralmente pueda mostrar las categorías y subcategorías de la práctica pedagógica donde 

se incluyen acciones de mejora en virtud de las debilidades y vacíos que se ha diagnosticado en 

el proceso de deconstrucción, por lo que se requiere precisar los objetivos a alcanzar y las 

hipótesis de acción a implementar y ejecutar con acciones de reconstrucción que a su vez se han 

incluido en la programación curricular (unidades didácticas y sesiones de aprendizaje). Del 

mismo modo, es necesario y conveniente que el plan de acción pueda mostrar los recursos y la 

fecha probable de ejecución de la propuesta con relación a los cambios en cada categoría. 

4.3. Objetivos: 

a)  Planificar y seleccionar las estrategias y actividades en función del conocimiento de las 

características de los estudiantes y la contextualización de  contenidos. 

b)  Enriquecer la motivación con actividades recreativas de animación.  

c)  Lograr  la elaboración y uso de instrumentos de evaluación para los aprendizajes 

d) Aplicar estrategias que propicien el desarrollo de habilidades científicas en los 

estudiantes  

e) Usar indicadores e instrumentos apropiados para  evaluar el desarrollo  de habilidades 

científicas 
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Responsables: 

Si bien el docente investigador asume la función de responsable directo en las tareas de 

implementación y ejecución del plan de acción; pero, al mismo tiempo, los estudiantes del aula 

focal han tenido que ingresar a un proceso de sensibilización y conocimiento de las necesidades 

y propósitos de poner en práctica una propuesta de cambio que los beneficie en sus procesos de 

aprendizaje y resultados, para que participen oportuna y adecuadamente en las diferentes 

acciones de cambio. 

De otro lado, existe la corresponsabilidad del coordinador del área, que se ha concretado 

a través de estrategias de observación durante la ejecución de la propuesta y de asesoría para 

promover la reflexión crítica y orientar las acciones de ajuste para mejorar los resultados. 

Igualmente, la labor de apoyo por parte del subdirector de formación general, para 

proveer los conocimientos, estrategias y recursos que faciliten la labor de transformación y 

mejora emprendida por el docente investigador. 

Beneficiarios: 

En un inicio se ha previsto desarrollar el plan de acción con los estudiantes del aula focal 

correspondiente al segundo grado sección “B” de educación secundaria; pero, en forma 

paulatina, las acciones de reconstrucción se irán extendiendo al resto de grados y secciones 

donde laboro igualmente; haciendo previamente los ajustes en virtud de las características 

propias de cada contexto que diferencian las aulas de la institución educativa. 

 



 
 

53 
 

4.4.  Plan de acción  

a) Organización de las actividades de la propuesta alternativa innovadora y/o de reconstrucción agosto/octubre 

 

PLAN DE ACCIÓN  

OBJETIVOS 

CATEGORI

AS 

SUB 

CATEGORIAS 

HIPOTESIS DE 

ACCION 

ACCIONES 

RECONSTRUCTIVAS 

RECURSOS FECHA 

Seleccionar y 

planificar  

estrategias y 

actividades en 

función  de las 

características de 

los estudiantes y  

contextualización 

de  contenidos. 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 Características de 

los estudiantes. 

 Contextualización 

de contenidos 

 

 

 

 

 

El conocimiento de las 

características de los 

estudiantes (Estilos, 

ritmos de aprendizaje e 

inteligencias múltiples) 

y la contextualización 

de contenidos permite  

seleccionar y planificar 

estrategias para el logro 

La aplicación de 

encuestas  para identificar 

ritmos , estilos e 

inteligencias múltiples 

Diseño de sesiones 

teniendo en cuenta  la 

contextualización de 

contenidos y los nuevos 

lineamientos curriculares.  

Encuestas 

Rutas de  

aprendizaje del 

área C.T.A 

 

 

 

 

De junio a 

noviembr

e 2017 
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de los aprendizajes 

esperados.. 

 

Diseñar e 

implementar 

acciones de  

motivación con 

actividades 

innovadoras. 

Motivación  Selección de 

estrategias y 

actividades  

creativas  de 

animación  

 

La selección pertinente 

de actividades creativas 

permite  despertar el 

interés  del  estudiante 

para un buen inicio de 

los procesos aprendizaje 

Aplicar   estrategias. 

innovadoras y creativas y 

otros de  motivación 

Material  de 

lectura, casero 

fichas 

De agosto 

a Octubre 

del 2017 

Implementar  

estrategias que 

propicien el 

desarrollo de 

habilidades 

científicas en los 

estudiantes  

Estrategias 

de 

Aprendizaje 

basado en 

problemas  

Etapas : 

 Presentación del 

problema, 

 Exploración del 

problema 

El uso de estrategias de 

aprendizaje basado en 

problemas promueve el 

desarrollo de  

habilidades científicas  

en los estudiantes 

 

Utilizar  lecturas 

generadoras de 

situaciones problemáticas 

y  

Aplicación del ABP  en el 

aula 

Formulación de hipótesis 

Material 

impreso 

D.C.N 

 

Del  mes  

Agosto al 

l mes de 

Octubre 

del 2017 
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  Desarrollo de un 

plan de trabajo 

 Aplicación del 

aprendizaje  al 

problema 

  La evaluación  

 

Utilizar 

indicadores e 

instrumentos 

pertinentes  para  

evaluar el 

desarrollo  de 

habilidades 

científicas  

 

 

Evaluación  

 

 Técnicas  

 Instrumentos  

 Competencia

s  

 Capacidades 

y actitudes 

 

El manejo de criterios 

técnicos en la 

elaboración de 

indicadores  e 

instrumentos favorece la 

evaluación de las 

habilidades científicas   

Participación en talleres 

de actualización sobre 

elaboración  de 

instrumentos de 

evaluación  

autoevaluación , 

coevaluación y 

heteroevaluación  

D.C.N 

Rutas de 

Aprendizaje  

del área de 

C.T.A 

Del  mes  

Agosto al 

mes de 

Octubre 

del 2017 
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CAPITULO V 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas     

Tal como se ha mencionado anteriormente, el plan de reconstrucción inicial ha sido 

objeto de una revisión y validación mediante la matriz de evaluación que se consigna a 

continuación: 

 DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

INDICADOR 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

CATEGORÍAS Y 

SUBCATEGORIAS 

Las categorías  y subcategorias 

corresponden a aquellas en las cuales se ha 

precisado implementar acciones de 

 

Lista de cotejo 
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cambio de acuerdo a lo señalado en el 

mapa de la reconstrucción 

OBJETIVOS  

 

Los objetivos se expresan con claridad y 

precisión, guardando estrecha coherencia 

con las hipótesis de acción y sus acciones 

de reconstrucción  

HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN 

Expresan los medios a través de los cuales 

se alcanzará el objetivo propuesto y los 

resultados esperados en función de las 

acciones, actividades o estrategias a 

desarrollar. 

ACCIONES DE 

RECONSTRUCCIÓN 

 

Corresponden a las subcategorías a 

mejorar de segundo o tercer orden del 

mapa de la reconstrucción, que facilitan la 

realización de las hipótesis de acción y la 

consecución de los objetivos 

RECURSOS 

Toma en cuenta aquellos que se requiere 

para implementar y ejecutar en forma 

adecuada y coherente las acciones de 

reconstrucción  

FECHA 

Corresponde al periodo de tiempo de tres 

meses que se considera necesario para el 
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montaje y ejecución del plan de acción en 

forma simultanea 

 

Tal como lo específica la matriz de evaluación, se ha aplicado como instrumento la lista 

de cotejo (ANEXO 2) que ha permitido comprobar la relación y coherencia entre los aspectos 

previstos en el plan de acción, lo que en forma resumida se puede expresar en los siguientes 

términos: 

- Las categorías y subcategorías corresponden a aquellas en las cuales se detectó, en 

el proceso de deconstrucción, los puntos críticos a resolver. 

- Los objetivos precisan con claridad los fines o alcances de las acciones a emprender 

para potenciar los puntos críticos y superar o corregir, en cada caso, las debilidades 

o vacíos de la práctica pedagógica. 

- Los objetivos guardan estrecha relación y coherencia con las hipótesis de acción y 

sus respectivas acciones de reconstrucción, lo que garantiza la posibilidad de 

alcanzar los resultados esperados dentro del proceso de ejecución del plan y en el 

tiempo previsto. 

- Las hipótesis de acción son el resultado del análisis crítico reflexivo para describir 

la intención de cambio y mejora a poner en práctica, así como los resultados 

esperados. 

- Las acciones de reconstrucción recogen la intención y alcances de las  subcategorías 

a transformar y mejorar la práctica pedagógica conforme se describe en el mapa de 

la reconstrucción. 
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- La complementación entre las acciones de reconstrucción y los recursos que se 

requiere para su implementación y ejecución. 

- La fecha establecida en cada caso corresponde al periodo de tiempo comprendido 

entre agosto y octubre del 2017, que se considera necesario para el montaje y 

ejecución del plan de acción en forma simultánea.  

Adicionalmente, se ha considerado la necesidad de evaluar el desarrollo de la propuesta 

mediante el empleo de técnicas, recursos y el instrumento apropiado que considere los 

indicadores de logro que pongan en evidencia los nuevos desempeños del docente y de sus 

estudiantes. 

La organización de las acciones de reconstrucción que en forma puntual y específica 

aparecen en los diseños de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje alternativas, 

resaltadas en negrita para distinguirse de otras acciones o actividades no sujetas a cambios en 

la nueva práctica por corresponder a fortalezas reconocidas en el proceso de deconstrucción. 

Las teorías explícitas que sustentan la reconstrucción de la práctica pedagógica tanto en 

respaldo a las hipótesis de acción y sus acciones de reconstrucción, como también a la secuencia 

didáctica de la nueva práctica. 

La planificación de las unidades didácticas CUARTA Y QUINTA y sus 

correspondientes sesiones de aprendizaje  para la ejecución de la propuesta pedagógica 

innovadora en el periodo comprendido entre agosto y octubre 2017, conforme al plan de 

reconstrucción establecido y evaluado. 
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Los nuevos recursos y materiales para poner en ejecución las acciones de reconstrucción 

a través de las sesiones de aprendizaje alternativas. 

El registro de los eventos de cada sesión de aprendizaje alternativa en los diarios de 

campo, con el objeto de evidenciar la ejecución de la nueva práctica en concordancia con la 

planificación de la misma a través de los diseños correspondientes. 

El empleo de grabaciones de las sesiones alternativas para el análisis y reflexión al 

contrastar su contenido con los diseños de las mismas y los registros en los diarios de campo. 

El uso de una cámara fotográfica para registrar algunos acontecimientos de la nueva 

práctica.  El recojo y organización de evidencias relacionadas con los productos o tareas de cada 

sesión alternativa, así como el trabajo en los cuadernos de los estudiantes, proyectos, informes 

o actividades de aplicación resueltas por ellos en diferentes ocasiones. 

La planificación, elaboración y aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación de 

los aprendizajes para reconocer los logros a alcanzar en la nueva práctica y evidenciar el impacto 

positivo de la misma en el desempeño de los estudiantes. 

La utilización de fichas de análisis y sistematización para reconocer los resultados de la 

nueva práctica cada dos sesiones de aprendizaje alternativas, interpretar, reflexionar y proyectar 

ajustes de mejora. 

La organización y aplicación de fichas de caracterización para validar la nueva práctica 

en base a la técnica de línea de base y evaluación. 
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El empleo de cuadros resumen para consolidar la información proveniente de las fichas 

de análisis y sistematización, como también de las fichas de caracterización. 

La coordinación con los estudiantes del aula focal para disponer de testimonio sobre sus 

apreciaciones en relación con la efectividad de la nueva práctica. 

La coordinación con docentes del área de CTA en calidad de asistentes a los círculos de 

interaprendizaje, para que puedan observar y evaluar la nueva práctica mediante la ficha de 

triangulación. 

La sostenibilidad de la nueva práctica para validar su efectividad a través de técnicas 

como la triangulación y línea de base y evaluación, así como la sistematización de resultados 

con el objeto de presentar y sustentar el informe final del trabajo de investigación acción. 

La planificación, elaboración y aplicación de la encuesta y entrevista grupal 

(focusgroup) a los estudiantes del aula focal, para La tabulación y análisis de la información 

proveniente de la aplicación de los recursos e instrumentos antes indicados, con el objeto de 

interpretar los resultados, consolidar las apreciaciones de los estudiantes y triangular las mismas 

con las procedentes de los diarios de campo del docente investigador y cuaderno de campo del 

acompañante pedagógico especializado, para cuyo efecto, adicionalmente se tiene previsto la 

ficha resumen de la triangulación. 

El cuadro resumen de evidencias, para organizar las mismas según la sesión alternativa 

con la que se relacionan, el tipo de evidencia y las descripciones de los sucesos o eventos. 

El cuadro resumen actualizado para consolidar la evolución de los resultados de las 

evaluaciones de los aprendizajes desde antes de la ejecución de la nueva práctica (línea de base 
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a julio 2017) y los obtenidos en los periodos siguientes dentro del proceso de ejecución de la 

nueva práctica hasta diciembre del 2017, con el objeto de analizar e interpretar los resultados y 

el impacto de la nueva práctica en el desempeño de los estudiantes (fuente: registro auxiliar de 

notas). 

La revalidación del plan de acción ejecutado mediante el reconocimiento de los aspectos 

a mejorar que originaron los objetivos e hipótesis de acción, así como las acciones de 

reconstrucción puestas en práctica en forma regular para reajustar nuevamente los alcances de 

la propuesta en función de lo realmente trabajado. 

La ficha análisis de logros para determinar el nivel de satisfacción del docente con 

respecto a la nueva práctica, precisar los indicadores de logro de la propuesta pedagógica 

innovadora y la interpretación respectiva. 

El instrumento para consolidar los indicadores de evaluación de la propuesta y propiciar 

el sinceramiento de los logros alcanzados de manera positiva y según los resultados esperados, 

la reconstrucción aún en proceso de consolidación, los aspectos negativos y dificultades no 

superadas en el proceso de ejecución de la propuesta. 

La matriz de consistencia para conocer el grado de coherencia entre la triangulación de 

agentes y la interpretación de las evidencias sobre la ejecución y resultados provenientes de la 

nueva práctica. 

La matriz de sistematización para organizar y consolidar los niveles de logro por cada 

hipótesis de acción y acciones reconstructivas, incluyendo la sustentación de los resultados en 

coherencia con las evidencias disponibles, así como también el marco teórico que fundamenta 
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en forma específica y resumida cada hipótesis de acción, y finalmente, las conclusiones y 

sugerencias del trabajo de investigación con la posibilidad adicional de recoger las probables 

observaciones y aportes de diferentes actores al momento de socializar la experiencia en el taller 

presencial del programa de especialización. 

Desarrollo de las propuestas pedagógicas alternativas 

 Periodo de ejecución de agosto a octubre 2017 

La planificación e implementación de la unidad didáctica IV , para su ejecución a través 

de las sesiones de aprendizaje alternativas 27 Y 28 de la reconstrucción  en el aula focal 2do 

“B” de educación secundaria en la I.E Gran Unidad Escolar  Mariano Melgar,  durante el  II 

trimestre del periodo escolar 2017. 

Del mismo modo, lo concerniente a la unidad didáctica V con sus sesiones alternativas 

60y 62 durante el desarrollo del III  trimestre del mismo año. 

El desarrollo de la propuesta pedagógica  permite señalar en forma resumida las acciones 

de cambio puestas en práctica, así como los procesos de recojo de información, análisis, 

sistematización, reflexión, interpretación y reajuste de la propuesta. 

a) En cuanto a las acciones de cambio de la propuesta 

a.1. En forma regular a través de las sesiones de aprendizaje alternativas se ha podido 

poner en práctica las acciones de reconstrucción que se detalla a continuación: 
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N° Hipótesis de acción Acciones de reconstrucción 

Recursos 

empleados 

01 

 

 

 

 

 

Seleccionar y planificar  

estrategias y actividades 

en función  de las 

características de los 

estudiantes y  

contextualización de  

contenidos. 

La aplicación de encuestas  

para identificar ritmos , 

estilos e inteligencias 

múltiples 

Diseño de sesiones teniendo 

en cuenta  la 

contextualización de 

contenidos y los nuevos 

lineamientos curriculares. 

Encuestas  

Rutas de  

aprendizaje del 

área C.T.A 

 

0

2 

Diseñar e implementar 

acciones de  motivación con 

actividades innovadoras. 

Aplicar   estrategias. 

Innovadoras y creativas y 

otros de motivación.   

Material 

impreso 

D.C.N 

 

 Implementar  estrategias que 

propicien el desarrollo de 

habilidades científicas en los 

estudiantes  

 

Utilizar  lecturas generadoras 

de situaciones problemáticas 

y  

Aplicación del ABP en el 

aula . 

Formulación de hipótesis 

Material 

impreso 

D.C.N 

Todo material 

útil  casero o de 

laboratorio 
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 El manejo de criterios  técnicos 

en la elaboración de indicadores 

e instrumentos favorece la 

evaluación de las habilidades 

científicas 

Se planifico mas  no se 

aplicaron de manera 

regular. 

 

 

Como evidencia de lo mencionado se incluye en los anexos los diseños de las unidades 

didácticas y sesiones alternativas, los diarios de campo,(ANEXO 3), los recursos empleados, 

instrumentos de evaluación de los aprendizajes y algunos productos o tareas de los estudiantes, 

que en suma respaldan el desarrollo de la propuesta pedagógica innovadora. 

La información recogida de los estudiantes del aula focal mediante cartas testimonio, lo 

que se describe a continuación. (Anexo 4)  

a.3. Apreciación de un docente observador 

Las apreciaciones de un docente observador , que mediante el empleo de una ficha de 

triangulación  (ANEXO 5). 

b. Análisis y sistematización de resultados 

En concordancia con lo mencionado en otros puntos de este informe, es preciso reiterar 

que, en forma cíclica, al cabo de dos sesiones alternativas y sus respectivos diarios de campo se 

ha realizado el análisis y sistematización de resultados con el empleo de una ficha mediante la 

cual se ha reconocido los logros y dificultades por cada acción reconstructiva y los reajustes a 
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implementar y ejecutar en caso necesario. Se puede consultar en los anexos  los resultados de 

las dos últimas fichas (ANEXO 6) 

Luego, se ha empleado el cuadro resumen (1) (ANEXO 7) para consolidar el análisis y 

sistematización de resultados con el propósito de reconocer por cada acción de reconstrucción 

el nivel de satisfacción alcanzado con su debida sustentación.  

Igualmente, durante el desarrollo de la propuesta se ha empleado fichas de 

caracterización para  conocer el impacto de la nueva práctica en el desempeño de los estudiantes, 

para lo cual se tomó una primera muestra de la evaluación de los aprendizajes en el mes de julio 

2017 antes de la ejecución de la nueva práctica para contar con una línea de base. Este punto se 

explica con mayor detalle en la quinta etapa de este informe (evaluación de la nueva propuesta 

pedagógica alternativa) por corresponder a una técnica de validación. 

En este periodo, a partir del mes de enero 2018, se ha trabajado la sistematización de la 

ejecución de la propuesta con fines evaluativos y para presentar los resultados en el informe 

final de la investigación acción. 

Evaluación de la nueva propuesta pedagógica alternativa 

La evaluación de la nueva práctica se ha realizado en forma simultánea a la ejecución 

de la misma en virtud de las herramientas de la investigación acción pedagógica propuesta por 

el Ph Bernardo Restrepo Gómez; porque como él dice: “el diario de campo es una técnica 

cualitativa poderosa para monitorear o hacer seguimiento a la propuesta”. Luego agrega….”En 

el examen de la nueva práctica, los relatos del diario de campo, interpretados o releídos luego 

con intencionalidad hermenéutica… producen conocimiento sobre las fortalezas y efectividad 
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de la práctica reconstruida y dejan ver también las necesidades no satisfechas que habrá que 

ajustar progresivamente” (Investigación-Acción PEDAGÓGICA, Metodología de la 

Sistematización, págs. 40 y 41). 

    En consecuencia, dicho autor sostiene que al releer el contenido del diario de campo 

y sistematizar su contenido, el docente captura indicadores subjetivos y objetivos de efectividad 

de la práctica. En tal sentido, resulta necesario precisar tales indicadores para contar con el 

marco de referencia que haga posible la evaluación de la nueva propuesta pedagógica puesta en 

marcha, los mismos que pueden quedar establecidos como sigue: 

a) Subjetivos 

- La satisfacción personal del docente frente al cambio que se ensaya. 

- Las apreciaciones positivas de los estudiantes ante los nuevos planteamientos 

didácticos y formativos. 

- La nueva percepción del coordinador  pedagógico o colegas de su propia institución. 

b) Objetivos 

- El trabajo grupal de los estudiantes a nivel de cada equipo. 

- La participación de los estudiantes en el procesamiento de la información, en las 

actividades  del ABP, en las actividades del aula de innovación o tareas de campo. 

- La evaluación  de los aprendizajes comparada con lo que se daba antes de la 

reconstrucción de la práctica pedagógica. 

- Aquellos que respaldan con evidencias los nuevos desempeños del docente y sus 

estudiantes en relación directa con los resultados esperados de su plan de acción. 
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No obstante que las herramientas y recursos empleados por el docente investigador se 

han incluido en los ANEXOS 8 Y 9. 

Adicionalmente, se realiza el proceso de triangulación (ANEXO 10) de agentes en la 

fase de evaluación de la práctica reconstruida para dar a conocer la interpretación del docente 

investigador sobre el entrecruzamiento de las apreciaciones de tres agentes: docente, 

coordinador pedagógico y estudiantes, para encontrar las recurrencias y diferencias, los puntos 

de encuentro y desencuentro. Para tal efecto, se consigna la interpretación de los resultados 

alcanzados por cada hipótesis de acción puesta en práctica a través de las acciones de 

reconstrucción. 

En cuanto a la aplicación de la ficha análisis de logros (ANEXO 11), se ha podido 

interpretar el nivel de logro alcanzado por las acciones de reconstrucción en conexión con 

cada hipótesis de acción a través de los procesos de ejecución y evaluación de la nueva práctica 

Con respecto al uso de los recursos matriz de  consistencia (ANEXO 12) y matriz de 

sistematización (ANEXO 13), es oportuno destacar lo siguiente: 

a) El nivel de consistencia sobre los resultados  muestran claramente  una alta eficiencia  

en la aplicación de  acciones de cambio  como es la aplicación de estrategia del 

Aprendizaje Basado en Problemas para desarrollar  habilidades científicas  

mejorando  en gran manera  los aprendizajes. 

b) Los resultados de la propuesta en función del contraste entre la triangulación y la 

interpretación de las evidencias que ha podido recoger el docente 
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c) El nivel de logro en función de los resultados que plantea cada hipótesis de acción, 

con el debido sustento y las evidencias disponibles en cada caso matriz de  

sistematización : 

     Los resultados que se desprende de la aplicación del instrumento de evaluación 

(ESCALA DE CALIFICACIÓN – ANEXO 14) de la práctica reconstruida con el 

respaldo de evidencias tangibles  

- Con relación a la PRIMERA HIPÓTESIS DE ACCIÓN referente al conocimiento 

de las características de los estudiantes no se logra evidenciar porque estas acciones 

se realizaron previo a la planificación mediante encuestas se logró determinar sus 

estilos y ritmos e inteligencias múltiples 

- En cuanto a la SEGUNDA HIPÓTESIS DE ACCIÓN La selección de actividades 

recreativa y de animación convenientemente   dará un buen inicia la sesión de 

aprendizaje, Los estudiantes se sienten motivados y muestran mayor predisposición 

y estas se evidencian en las sesiones alternativas.  

- La TERCERA HIPÓTESIS DE ACCION; La aplicación de las estrategias de 

indagación guiada logran desarrollar la actitud científica, los estudiantes se 

familiarizan con las etapas hasta que por sí solos lo pueden ejecutar y esto me anima 

a seguir mejorando mi desempeño. 

- En cuanto a la CUARTA HIPÓTESIS DE ACCIÓN sobre el manejo de criterios de 

evaluación debo reconocer que por razones ajenas no se aplicaba el instrumento por 

mi persona debido a la escasez del tiempo pero los estudiantes lo hacían en los 

equipos de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO.- La deconstrucción de mi práctica  pedagógica ha permitido definir la estructura 

de mi practica pedagógica y a través de un acto de auto reflexion  donde he 

definido mis aciertos, debilidades y vacíos por no tener claro los fundamentos 

científicos que respaldan mi práctica pedagógica, se ha podido establecer las 

categorías y subcategorías lo que me ha llevado a tomar acciones de cambio para 

la mejora de los aprendizajes de los estudiantes del  segundo grado de secundaria 

sección “B” de la I. E. Gran Unidad escolar “Mariano Melgar V” 

SEGUNDO. - Gracias al proceso de Reconstrucción ha permitido  replantear mi quehacer  en 

mi practica pedagógica  incrementando   mis  aspiraciones y actitudes personales 

y profesionales que guiaron el interés en la necesidad de buscar nuevas de trabajo 

en el aula , logrando implementar el Aprendizaje Basado en Problemas  para 

promover  el  desarrollo de  habilidades científicas    en los estudiantes del 2do 

grado de secundaria  sección “B”, en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente. 

Con previo conocimiento de las características de los estudiantes como son los 

ritmos, estilos de aprendizaje y sus inteligencias múltiples 

TERCERO.- Se han utilizado diversas técnicas  y métodos  como es el uso de  fichas de análisis 

y sistematización  para identificar  los resultados  de  la nueva práctica pedagógica, 

encuestas, entrevistas a los estudiantes, tabulación y análisis de información  

provenientes de los recursos utilizados para finalmente consolidar las 

apreciaciones de los estudiantes y triangular las mismas con las procedentes de los 

diarios de campo del docente investigador y cuaderno de campo del coordinador  
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pedagógico especializado, para cuyo efecto, adicionalmente se tiene previsto la 

ficha resumen de la triangulación. 

CUARTO. -A los docentes nos toca asumir  retos  no solo en el avance de la ciencia y tecnología 

sino el compromiso de mejorar cada vez más  nuestra acción pedagógica por lo 

que debemos estar siempre con una actitud reflexiva  y crítica lo que nos ayudará 

a detectar  nuevos aspectos de la práctica a investigar; asumiendo con 

responsabilidad  y veracidad  una práctica nueva a partir de una autocrítica. 

QUINTO. - De mis estudiantes puedo concluir que ha mejorado su participación y entusiasmo 

por trabajar en el área de Ciencia y Tecnología   participando activamente en la 

construcción de sus propios aprendizajes para la solución de problemas. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO.- La Investigación Acción Implica el ejercicio reflexivo  de lo que hacemos como 

docentes de aula  por lo que se debe dar amplio   panorama  de lo que se quiere 

lograr Propiciando en los docentes  el acto de la reflexión para el cambio de su 

práctica pedagógica para transformar y potenciar  nuevas prácticas. 

 

SEGUNDO.- Los cambios que se produzcan insertarlos  en las unidades, sesiones de 

aprendizaje, estrategias motivacionales en la planificación y ejecución de las 

sesiones; por ello es importante conocer y manejar habilidades en el diseño de 

sesiones relacionando los proceso cognitivos y pedagógicos con las capacidades; 

las mismas que están orientadas desde el inicio de la sesión a la elaboración del 

problema, planteamiento de hipótesis y los pasos del método científico según el 

enfoque del área de C.T.A. 

 

TERCERO.-Como docente activo, el asumir retos en el campo educativo, así, como el manejo 

de nuevas estrategias para el desarrollo de habilidades científicas en los 

estudiantes, las cuales recomiendo incorporar en la práctica pedagógica de la 

enseñanza de las ciencias. 

 

CUARTO.- La práctica permanente de la autorreflexión  hará que podamos mejorar   nuestra 

práctica pedagógica  permanentemente. 
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ANEXOS 

 

 



 

 
 

ANEXO 1 

DECONSTRUCCIÓN 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 1 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1,1. Título: “Aproximación al trabajo científico”                  

1,2. Área  : Ciencia, Tecnología y Ambiente 

1,3. Grado  : Segundo   Secciones: B 

1,4. Horas Semanales     :    05    Duración: 16  hs. 

1,5. Docente  : Mg.Catalina Puma Cruz 

 

II. JUSTIFICACIÓN : El desarrollo de la presente unidad tiene como finalidad, que los estudiantes se 
familiaricen con la práctica de los pasos del método científico  es así que integra las capacidades 
fundamentales  de pensamiento creativo, pensamiento crítico solución de problemas y toma de decisiones 
el análisis, síntesis y experimentación con participación activa de los estudiantes , bajo un marco de 
responsabilidad, respeto y solidaridad  durante el desarrollo de tareas  y actividades en equipo. 
 
III.  TEMA TRANSVERSAL. 

 Educación en Gestión de Riesgo y Conciencia Ambiental.   

 Educación en valores o formación ética 

IV. VALORES Y ACTITUDES.  

VALORES ACTITUD ANTE EL ÁREA COMPORTAMIENTO 

 

Responsabilidad 

 Cuida su presentación 
personal 

 Demuestra curiosidad en 
las prácticas de campo. 

 Participa en los trabajos 
de investigación de 
manera creativa. 

 Planifica sus tareas para la 
consecución de los 
aprendizajes esperados 

 Cumple con el horario acordado 

 Sigue las indicaciones de trabajo  establecidas  
por el profesor en la  ejecución de actividades. 

 Participa en forma permanente y  autónoma.  

 Se esfuerza por superar errores en  la ejecución 
de tareas. 

 Cumple con las tareas académicas  
encomendadas. 



 

 
 

.ORGANIZACIÓN DE 
APRENDIZAJES.Capacidades/ 
Aprendizajes Esperados 

Conocimientos 
 

Actividades /estrategias T 

COMPRENSIÓN DE 
INFORMACIÓN 
-Analiza la importancia de utilizar 
el método científico en la solución 
de problemas cotidianos e 
institucionales y locales. 
-Identifica las fases del trabajo 
científico 
-Diferencia entre ciencia y 
tecnología.  
-Analiza la aplicación de la 
biotecnología en la medicina y la 
industria. 
-Establece las normas de 
convivencia 
INDAGACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN 
 
-Mediante un experimento señala 
las fases del trabajo científico. 
 -Describe los pasos en un 
proyecto de investigación de 
biotecnología. 
 

 
A1.Ciencia, conocimiento 
• Conocimiento científico. 
Investigación e innovación en  
Ciencias Naturales  

 Definición y origen de la 
biotecnología 

• Proyectos de Investigación 
sobre la biotecnología. 
Informe de Investigación. 
• Investigación e innovación. 
Fases del trabajo científico. 

- Pasos del proyecto de 
investigación  

- Etapas del método 
científico  

- Cs. Nat.: historia, 
ramas y aplicación 

C1.1PROMOCION DE LA 
SALUD.  Estilos de vida 
Saludables. Normas de 
convivencia(29-30) 
 
 

 Establecen normas de convivencia 
en el aula en un organizador. 

 Define conceptos sobre ciencia y 
conocimiento. 

 Describe las fases del trabajo  
científico en un organizador visual 

 Define proyectos ,actividades 
recursos e investigación  

 Investiga el desarrollo de la 
historia de la Ciencias Naturales  
en una línea de tiempo 

 Comenta acerca de las ramas de 
las Ciencias .  

 Elabora  e informa proyectos de 
investigación. 

  Identifica los pasos  en un 
proyecto de investigación sobre 
biotecnología 

2h 

 

2h 

4h 

 

2h 

 

2h 

 

2h 

 

2h 

ACTITUDES ANTE EL ÁREA  

 Cuida su presentación personal 

 Demuestra curiosidad en las prácticas de campo. 

 Participa en los trabajos de investigación de manera 
creativa. 

 Planifica sus tareas para la consecución de los 
aprendizajes esperados. 

 

ACTITUDES DE 
COMPORTAMIENTO 

 Respeta las normas de 
convivencia  

 Sigue las indicaciones de trabajo  
establecidas  por el profesor en la  
ejecución de actividades. 

 Participa en forma permanente y  
autónoma.  

 Se esfuerza por superar errores 
en  la ejecución de tareas. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

VI. EVALUACIÓN. (MATRICES) 

CAP. INDICADORES DE EVALUACIÓN PESO PTJ. N° ITEMS INSTRUMENTOS 
C

o
m

p
re

n
si

ó
n

 d
e 

In
fo

rm
ac

ió
n

. 

 Describe las fases del trabajo  científico 
en un organizador visual 

 Comenta acerca de las ramas de las 
Ciencias Naturales.  

 Definición y origen de la biotecnología 
 

40 

 

30 

30 

8 

 

6 

 6  

4(2) 

 

3(2) 

  3(2) 

 

Lista de cotejo 

 

100 20 10  

In
d

ag
ac

ió
n

 y
 E

xp
er

im
en

ta
ci

ó
n

 

 Investiga el desarrollo de la historia de la 
Ciencias Naturales en una línea de 
tiempo 

 Identifica los pasos  en un proyecto de 
investigación sobre biotecnología 

  Elabora  e informa proyectos de 
investigación 

 

 

30 

 

30 

 

40 

 

6 

 

6 

 

8 

 

3(2) 

 

3(2) 

 

4(1) 

 

 

 

 Prueba semiobjetiva. 

 

 Lista de Cotejo. 

100 20 10  

  
INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 
VALOR 

 
ACTITUDES 

 
 

 
INSTRUMENTO 

A
ct

it
u

d
 A

n
te

 e
l Á

re
a.

 

 

 Cuida su presentación personal 

 Demuestra curiosidad en las 
prácticas de campo. 

 Participa en los trabajos de 
investigación de manera creativa. 

 Planifica sus tareas para la 
consecución de los aprendizajes 
esperados 

 

 

Responsabil
idad. 

 

 

 

 

 

 Respeta las normas de 
convivencia  

 Sigue las indicaciones 
de trabajo  establecidas  
por el profesor en la  
ejecución de 
actividades. 

 Participa en forma 
permanente y  
autónoma.  

 Se esfuerza por superar 
errores en  la ejecución 
de tareas 

 

 

Escala de 

Actitudes. 
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 CÓRDOVA, Luis. Y Otros.  Ciencias Naturales 2°.  3° Edición.  Edit. Bruño. 2003.  



 

 
 

 CRUCES OJEDA, Luis.  Guía de Prácticas de C. T. A. 2° Edición. Arequipa,  2009.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CTA 2°. 1° Edición.  Edic. Santillana. Lima.  2008.  

b.  Para el Docente:  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  OTP de Ciencia, Tecnología y Ambiente. Lima. 2006.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  Fascículos Autoinstructivos de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente. Lima. 2004.  

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CTA  2° Manual del Docente. 1° Edición. Edic. 
Santillana. Lima.  2008.  

 

VIII. OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Arequipa, Marzo  del 2017 
 

  
     ------------------------------------ 

      Catalina Puma Cruz 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

NOMBRE:  “ciencia y tecnología  ” 
I.-  DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   G. U. E. “MARIANO MELGAR VALDIVIESO” 

1.2 GRADO Y SECCION : 2do  “B”     

1.3 AREA CURRICULAR : CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

1.4 DURACIÓN : 2 HORAS            

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA : PUMA CRUZ, CATALINA 

II. PROPÓSITOS: 
 

APRENDIZAJE ESPERADO : 

 Identifica  conceptos básicos de Ciencia , investigación y  conocimientos   

III.- ACTITUD ANTE EL ÁREA 
 Respeta las normas de convivencia. 
 Propone alternativas de solución frente a la contaminación del ambiente. 
IV. TEMA TRANSVERSAL:    

o Educación  para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 
o Educación en Valores o formación ética. 

V.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE: 

SECUENCIA  DIDÁCTICA (ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE)PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Y PROCESOS COGNITIVOS 

MATERIALES DURACIÓN 
APROXIMA

DA 

Motivación: 

 Saludo y control de asistencia. 

 Se motiva a los alumnos  mediante  las siguientes actividades: 
 Como es que ha avanzado en el avance de la medicina y en la industria  

- ¿¿La docente sistematiza las respuestas dadas por los alumnos, resaltando la 
importancia de la biología?. 

 

     3min 

Recuperación de saberes previos: 

- ¿ Qué entienden por ciencia? 
¿Cómo ha avanzado la ciencia?  

 Socializan  compartiendo las respuestas a las preguntas sacan una conclusión; 
participando con orden y respeto en las actividades del aula. 

 

 5 min 

Conflicto Cognitivo:  

- ¿Cómo se hizo la primera computadora? 

 
  2 min 



 

 
 

Procesamiento de la información: 

 
 Los estudiantes  se agruparan de 4 alumnos por equipo  y cada uno de los grupos 

trabajará  conceptos básicos de  ciencia, a través de la lectura  elaboran un 
organizador visual  en un papelote .  

 Procederán a pegar  sus papelotes y compartirán con sus compañeros  la sus  
conceptos  . 

 La docente aclara, retroalimenta y ejemplifica los puntos más importantes del tema  
 Se indica que de manera individual los estudiantes elaboran  su propio organizador en 

sus cuadernos  utilizando imágenes y creatividad que se revisará en la próxima clase.  

 

 
-Pizarra 
-Plumones 
-Cuadernos 

-papelotes  

Plumones . 45min 

 Aplicación de lo aprendido: 
 

 Argumentan opiniones sobre el buen uso de los avances de la ciencia  
 

 

-Cuaderno 

-Pizarra 

-Plumón 

5 min 

Transferencias a situaciones nuevas: 

 Identifican aparatos  y medicamentos o información científica de los últimos logros.. 
 Relacionan lo aprendido  con el cambio de actitud referente al buen uso de todos los 

avances  en el campo de la ciencia 
 

 

Cuaderno 5 min 

(Reflexión y evaluación sobre el aprendizaje)  : Meta cognición y extensión 

 Reflexionan los estudiantes acerca de la importancia del conocimiento adquirido de lo 
estudiado en la sesión a través de las respuestas a las preguntas de meta cognición. 
¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve? ¿Cómo podría mejorarlo? 
Pidiendo la palabra para expresar sus ideas. 

 Como actividad de extensión  realizan las siguientes actividades: 
- Haciendo uso de su texto guía y los conocimientos adquiridos elabora un resumen 

en su cuaderno, grafican y describen  la historia de la biología  
 

-Pizarra 

-Cuaderno 

10 min 

Duración aproximada de la sesión    80 min 

VI.-  EVALUACIÓN: 
CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Comprensión de 
información 

 

 

 

Identifica  conceptos básicos 
de Ciencia , investigación y  
conocimientos   

Identifica  conceptos básicos de Ciencia , 
investigación y  conocimientos  en un 
organizador visual 

 

Ficha de análisis 

 

 

ACTITUD ANTE EL AREA  Respeta las normas de convivencia en el 
trabajo en aula. 

 Propone alternativas de solución frente a la 
contaminación del aire. 

 Evita el uso de productos tóxicos  que 
contaminan el aire.  

INSTRUMENTO 

 

Lista de cotejos 



 

 
 

VII.-  MEDIOS Y MATERIALES: 

 Material impreso                                                                    
 Texto MED 

 Instrumentos de medición                                                          

  Ficha de aplicación 
 Cuaderno  
 Computadora 

 

VIII.- OBSERVACIONES: 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

                                                                                                                      Arequipa    Abril   del  2017 

  VºBº________________________________________                         _____________________________________ 

                        Subdirección General                                                                Mg. Catalina Puma Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO  Nº 1 

DATOS INFORMATIVOS 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  G. U. E. “MARIANO MELGAR  VADIVIESO” 

2. GRADO Y SECCION  :2do    “B”     

3. AREA CURRICULAR               :CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

4. DURACIÓN   :2 HORAS      1era y 2da  

5. FECHA     : 09 de abril  

6. TEMA    : Ciencia  y  tecnología 

 

I. DESCRIPCIÓN . 

Eran las siete y 50 minutos  cuando sonó la sirena,  los estudiantes  como siempre demoran en  

ingresar , ingrese a las 8:00 pedí a los estudiantes se pusieran de pie para realizar el saludo 

respectivo ,solo habían 10 estudiantes 2 mujeres y 8 varones ,se controla la lista rápidamente  les 

hago recuerdo  que  si llegan tarde no ingresaran  a mi clase que es importante la puntualidad. Se 

les muestra un celular una  table y unos audífonos y Jonatán expresa nos va a regalar ,los demás 

ríen ,yo  expreso lo  sortearemos , pregunto a quien se le ocurrió fabricar  estos objetos?.Brit 

contesta a los científicos, Jorge dice  al hombre sigo preguntando como es que lo hicieron 

.interrumpe Harold de la puerta, ¡puedo ingresar profesora ,le sugerí esperar a sus demás 

compañeros  para que ingresen todos . Continuamos ¿Por qué en el Perú no se fabrican los célula 

res, las tablees  etc. Ronald  responde por que no tienen conocimientos ….ríen y yo aprovecho sus 

dudas  que si los materiales observados  son tecnología y qué diferencia hay en tecnología y ciencia 

,Paola contesta ciencia es el conjunto de conocimientos  y tecnología es….se quedan pensando 

.Denison que la tecnología utiliza del conocimiento y yo completo que  el conocimiento científico 

es ciencia quiere decir que la tecnología usa de la ciencia para ser aplicada .Domitila expresa que  

la ciencia y la tecnología van juntos, se aclaran algunos aspectos ya los tres estudiantes  que estaban 

afuera los hice ingresar indicándoles que eviten llegar tarde  de lo contrario se quedaran fuera  ya 

eran 13 estudiantes .A todos se les alcanza para recoger una figurita para la conformación de 

equipos de trabajo ,de manera amigable  los estudiantes tratan de cambiar  las tarjetas  pensando 

que los grupos eran por colores dándose la sorpresa que eran por frase ,se ubicaron en grupos  y 

de pronto asoma su cabeza el auxiliar me interrumpe  trayendo una estudiante que fue reubicada 

de otra sección  la ubico en un grupo , grupos que fueron  de tres estudiantes .Retomando la sesión 

les entrego a cada grupo  un vaso con agua ,una grapa y un pedazo de papel  doy las indicaciones 

de lo que se quiere lograr ; utilizan las etapas del método científico , se pide plante sus   hipótesis , 

dos grupos indican que se hunden los dos  , el tercer grupo plantea  que los dos flotan ; la grapa  se 

hunde  y el papel flota , realizan la experimentación  para comprobar la hipótesis  llegando  

finalmente a establecer sus conclusiones  y por qué?  Casi todos mencionan que  es por el material, 



 

 
 

surgiendo dudas  en los estudiantes  les pido que  en casa deben incrementar  sus conocimientos 

buscando información; les explico  sobre lo sucedido por tensión superficial. 

Retomamos ciencia y tecnología  en los grupos  ya establecidos  debaten  sobre la aplicación de la 

tecnología     en  el primer grupo la tecnología  en la medicina  grupo 2  la tecnología en la minería 

, grupo 3 , la tecnología  y los materiales , grupo 4  tecnología y el  petróleo , los  estudiantes se 

distraen  pues el auxiliar vuelve a interrumpirme  para firmar el parte; Prosigo acercándome a los 

grupos  para orientar el trabajo y me doy con la sorpresa para que sonó la sirena  y no logre 

completar la actividad  programada pero proseguí a dar las indicaciones  para la extensión y se 

desarrolla la meta cognición . 

II. REFLEXION  CRITICA  

Fortalezas:  

 Tengo todas las buenas intenciones  de hacer la clase motivadora  utilizando material del 

entorno  

 Recupero los conocimientos previos  a través de preguntas 

 Se realizan las actividades preliminares, se les da confianza en un clima de respeto 

 Se conforman los equipos de trabajo por sorteo 

 Realizo el acompañamiento  correspondiente  de grupo en grupo 

Debilidades y vacíos: 

 Me doy cuenta que  en la parte de planificación  me falta trabajar correctamente con los 

procesos pedagógicos, lo programo pero  no logro cumplir por falta de tiempo. 

 La actividad experimental  que utilice para  motivarlos no  tiene nada que ver con el tema 

 Así mismo, no utilizo adecuadamente   los instrumentos de evaluación y es mas no los 

elabore. 

 Los procesos pedagógicos no se visualizan en la sesión de aprendizaje  de manera 

coherente 

 No grabo los nombres de los estudiantes  y eso me dificulta  su participación. 

 La experiencia debió plantearse al inicio para la motivación, saberes previos y  el conflicto 

cognitivo. 

 La estrategia  no cumple su objetivo  

 



 

 
 

III. INTERVENCION 

 Después de mi reflexión, me doy cuenta de mis aciertos  y mis  falencias, para a partir de 

este análisis mejorar las acciones  en el desempeño de mi labor  para desarrollar 

aprendizajes significativos en mis  estudiantes.  

 Me propongo , en lo posterior a realizar los cambios necesarios para mejorar  el desarrollo 

de mi sesión en los diferentes aspectos  de la sesión 

 Debo reconocer que necesito leer información sobre estrategias para lograr aprendizajes 

significativos y evaluación 

 
 
 

  



 

 
 

DIARIO Nº 02 

I .DATOS INFORMATIVOS 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  G. U. E. “MARIANO MELGAR  VADIVIESO” 

1.2 GRADO Y SECCION  :2do    “B”     

1.3 AREA CURRICULAR  :CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

1.4        DURACIÓN   : 8:40pm a 9:20 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA :PUMA CRUZ, CATALINA 

1.6        TEMA    : Definición y origen de la biotecnología 

1.7         FECHA    : 11 de abril de 2017 

Estoy esperando a que el docente de la hora anterior salga, muy atenta ingreso al aula y 

saludo cordialmente a los estudiantes con un “buenas días jóvenes”, la gran mayoría me 

responde con “buenas días maestra”; pero los demás simplemente se ponen de pie y 

algunos pocos se entretienen conversando. Controlo la asistencia pues me parece ver 

caritas desconocidas efectivamente son cuatro varones mas Etson, Uriel, Luis y José; en 

total tengo 20 estudiantes 08 mujeres y 11 varones faltando Luigi. 

Luego trato de motivarlos con una pequeña demostración les muestro unos globos se 

entusiasman y Jorge me pregunta  un experimento profesora, respondo me gustaría pero 

esto es magia….me sonrío… pueden ver un globo que se infla y permanece así sin nudo… se 

los demuestro y aprovecho para preguntar qué tema desarrollamos la clase anterior , Brit 

se sonríe y Paola le dice bajito no le digas no traje mi parte; hago preguntas sobre 

Tecnología y sus aplicaciones, algunos integrantes  de cada grupo aportan con imágenes y 

respuestas de todos sus aportes se extraen sus saberes previos ,me doy cuenta  que mis 

nuevos alumnos están muy calladitos y preocupados será porque no me conocen tienen 

temor  o no tienen saberes previos, pienso les daré  una oportunidad  y les  lanzo la pregunta 

¿Qué entiendes por  Biotecnología? Denitson expresa es la vida que usa la tecnología, por 

ahí responde Harold es satisfacer las necesidades  de los hombres… entonces les hago otra 

pregunta ¿cómo se elabora el yogurt o el pan  o el vino ; Domitila  contesta yo he visto pero 

… y sigo preguntando como se hace el queso Nicol expresa con un polvito ; entonces les 

cuento una experiencia que viví cuando era pequeña y que hasta ahora se viene 

practicando el queso de manera artesanal rudimentaria colocándole a la leche una tripita 

del cordero hacia que cortara la leche y ya estaba el queso, algunos se ríen y comentan que 

asco gracias a la presencia de bacterias se produce el queso así mismo  el yogurt    y la 

cerveza y el vino etc, El día de hoy veremos  cómo ha evolucionado la biotecnología a través 

del tiempo  y que es la biotecnología , les hago mención que la biotecnología ha 

incursionado en diversos aspectos de la vida, como los ejemplos dados anteriormente 

desde un ser unicelular quien es utilizado para obtener otros productos  hasta la 

manipulación genética, y Harold me interrumpe diciendo profesora y las bombas biológicas  



 

 
 

que lanzará Corea del Norte….asisto con la cabeza  y continuo con  algunas explicaciones , 

procedo a entregarles la lectura relacionada al logro del aprendizaje , hago la explicación   

de la forma de llevar  la actividad, Britt cuestiona ¡hasta cuando  lo presentamos¡ a la 

próxima clase nuevamente me doy cuenta que mi tiempo se acabó  solo tenía 1 hora de 

clase, finalmente les hago recuerdo de  ampliar  los conocimientos  con la lectura , estar 

acorde con los últimos acontecimientos  para poder aportar en clase, indico que el 

organizador lo revisare en la próxima clase; 

III. REFLEXION  CRITICA 

 En la presente sesión  nuevamente cometo el mismo error me falta controlar los tiempos  

y no logro concluir con lo previsto tal vez influye que nuestros horarios en la Institución no 

han sido establecidos de forma definitiva ocasionándome  algunos problemas. 

 Por más que intento cumplir todos los procesos pedagógicos después de haberlos 

planificado no he logrado cumplir se me presentan asuntos pendientes de la clase anterior, 

es decir que no pude completar y era necesario retomarlo. 

 Así mismo aun no grabo los nombres de los estudiantes  y eso me dificulta  su participación 

y más aún están ingresando alumnos nuevos, me falta conocerlos más. 

 Tampoco me dio tiempo de evaluar y registrar  las participaciones de los chicos, me siento 

un tanto apenada. 

 Pienso que lo más importante  es la construcción  del aprendizaje y no se logra tal vez por 

no haber planificado convenientemente  

 Finalmente no hay producto 

 Mi trabajo es desarrollado por qué me parece que lo hago bien pero no tengo un 

fundamento científico. 

III. INTERVENCION 

 Después de mi reflexión, me doy cuenta  mis  falencias,  reconozco que estoy fallando aun 

en lo respecto a planificación, estrategias,  evaluación y meta cognición  para a partir de 

este análisis debo mejorar las acciones  en el desempeño de mi labor  para desarrollar 

aprendizajes significativos en mis  estudiantes.  

 Creo que debo cambiar mis estrategias  para cumplir lo planificado  

 Debo revisar sobre estrategias  que desarrollen   actitud científica en los estudiantes 



 

 
 

 

 

La presente imagen corresponde a una de las primeras sesiones que desarrollo, intentando dar una 
clase magistral con ayuda del cañón multimedia,  los estudiantes se aburrían pues eran más 
receptores que constructores de sus aprendizajes, y sobre todo que no conocía los estilos de 
aprendizaje de mis estudiantes; y dejaba de lado ese  aspecto 

 

La presente fotografía registra una sesión antes de la reconstrucción generalmente trataba de 
formar equipos para el desarrollo de actividades de aprendizaje pero no tenía claro los procesos 
cognitivos de la capacidad a desarrollar tampoco desarrollaba correctamente la evaluación no 
utilizaba instrumentos adecuados, trataba que los estudiantes puedan construir sus aprendizajes 
pero no conocía el fundamento científico, y lo más trágico que no me alcanzaba el tiempo es decir 
que la planificación de mis sesiones no lograba el aprendizaje esperado, y así mismo no desarrollaba 
actividades experimentales para desarrollar habilidades científicas. 



 

 
 

 

 Los estudiantes  presentan otras inquietudes, es decir  ellos tienen diferentes 

formas  de aprender. 

 



 

 
 

ANEXO 02 

LISTA DE COTEJO 

PROPÓSITO: EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  –  INVESTIGACIÓN ACCIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

           

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS DEL 

PLAN DE 

ACCIÓN 

Las categorías  

y 

subcategorias 

corresponden 

a aquellas en 

las cuales se 

ha incluido 

acciones de 

cambio de 

acuerdo a lo 

señalado en el 

mapa de la 

reconstrucción 

Los objetivos 

se expresan 

con claridad y 

precisión, 

guardando 

estrecha 

coherencia 

con las 

hipótesis de 

acción y sus 

acciones de 

reconstrucción 

Expresan 

los medios 

a través de 

los cuales 

se 

alcanzará 

el objetivo 

propuesto 

y los 

resultados 

esperados 

en función 

de las 

acciones, 

actividades 

o 

estrategias 

a 

emprender 

Corresponden 
a las 
subcategorías 
a mejorar de 
segundo o 
tercer orden 
del mapa de la 
reconstrucción, 
que facilitan la 
realización de 
las hipótesis de 
acción y la 
consecución 
de los objetivos 

Toma en 

cuenta 

aquellos que 

se requiere 

para 

implementar y 

ejecutar en 

forma 

adecuada y 

coherente las 

acciones de 

reconstrucción 

Corresponde 

al periodo de 

tiempo de 

tres meses 

que se 

considera 

necesario 

para el 

montaje y 

ejecución del 

plan de 

acción en 

forma 

simultanea 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

CATEGORIAS Y 

SUBCATEGORÍAS 

x            

OBJETIVOS    x          

HIPOTESIS DE 

ACCIÓN 

    X        

ACCIONES DE 

RECONSTRUCCIÓN 
      X      

RECURSOS         X    

FECHA           X  

Fecha: julio 2017 



 

 
 

ANEXO 3 

RECONSTRUCCIÓN 
PLANIFICACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 3 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD:  ¿Cómo llegan los nutrientes a las células? 

 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: Uno de los grandes cambios en el panorama de la salubridad del mundo 

es que hace 20 años la gente sufría por comer muy poco; sin embargo, hoy la gente está sufriendo 

por comer demasiado, y esto se aplica particularmente a América Latina, donde la principal causa de 

enfermedad y muerte es la obesidad. En dicho contexto, la ingesta de una dieta balanceada se 

convierte en una necesidad poblacional de gran importancia para la salud, tanto para prevenir la 

desnutrición como la obesidad. A partir de esta situación, los estudiantes responderán las preguntas: 

¿Cómo se transforman y llegan los nutrientes a las células? ¿Qué alimentos se deben incluir en 

nuestra dieta para prevenir enfermedades?  ¿Cómo puedo prevenir las enfermedades 

cardiovasculares? 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el 

mundo físico, 

basándose en 

conocimientos 

científicos. 

 

Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y argumenta 

científicamente. 

 Establece relaciones entre los órganos y las 
funciones que realizan. 

 Justifica que la energía de un ser vivo depende de sus 
células, las cuales obtienen energía a partir del 
metabolismo de los nutrientes para producir 
sustancias complejas. 

 Justifica cómo los nutrientes, gracias al proceso de 
digestión, llegan a todas las células de nuestro 
cuerpo. 

 Da razones acerca de las principales causas y 
consecuencias de las enfermedades del sistema 
digestivo. 

 Justifica la diversidad de características digestivas de 

los animales vertebrados e invertebrados por 

razones evolutivas y por la forma en que se 

alimentan. 

 Describe los componentes del aparato 

cardiovascular. 

 Describe el proceso de circulación menor y mayor en 
el ser humano. 



 

 
 

 Describe las características de las principales 
enfermedades cardiovasculares y la forma de 
prevenirlas. 

 Describe los componentes y funciones del sistema 
linfático.  

Indaga, 
mediante 
métodos 
científicos, 
situaciones que 
pueden ser 
investigadas 
por la ciencia. 

 

Problematiza 

situaciones. 

 Plantea preguntas y selecciona una que pueda ser 
indagada científicamente utilizando su conocimiento 
y la complementa con fuentes de información 
científica. 

 Formula una hipótesis considerando la relación 
entre las variables independiente, dependiente e 
intervinientes, que responden al problema 
seleccionado por el estudiante. 

Diseña estrategias para 

hacer una indagación. 

 Justifica la confiabilidad de la fuente de información 
relacionada a la pregunta de indagación. 

 Selecciona técnicas para recoger datos (entrevistas, 
cuestionarios, observaciones, etc.) que se relacionen 
con las variables estudiadas en su indagación. 

Genera y registra datos 

o información. 

 Obtiene datos considerando la manipulación de más 
de una variable independiente para medir la variable 
dependiente. 

Analiza datos o 

información. 

 

 Extrae conclusiones a partir de la relación entre sus 
hipótesis y los resultados obtenidos en la indagación 
o de otras indagaciones científicas, y valida o rechaza 
la hipótesis inicial. 

Evalúa y comunica.  Sustenta sus conclusiones de manera oral, escrita, 
gráfica o con modelos, evidenciando el uso de 
conocimientos científicos y terminología 
matemática en medios virtuales o presenciales. 

Construye una 
posición crítica 
sobre la ciencia 
y la tecnología 
en sociedad. 

Toma posición crítica 

frente a situaciones 

sociocientíficas. 

 Presenta argumentos para defender su posición 
respecto a situaciones controversiales teniendo en 
cuenta sus efectos en la sociedad. 

Evalúa las implicancias 

del saber y del quehacer 

científico y tecnológico. 

 Explica los pro y contra de cuestiones sociocientíficas.  

 

CAMPOS TEMÁTICOS 

 Procesos de nutrición: digestión y circulación. 

 Aparato digestivo humano. Proceso digestivo. 

 Sistema digestivo en vertebrados e invertebrados. Evolución y características. 

 El aparato cardiovascular humano. 

 Proceso de la circulación menor y mayor. 

  El sistema circulatorio linfático. 



 

 
 

PRODUCTOS 

 Organizadores visuales. 

 Exposición del proceso de indagación. 

  Elaboración de argumentos que justifican situaciones propuestas. 

 

SECUENCIA DE LAS SESIONES  

Sesión 1 (2 horas) 
Título: Proceso de obtención de nutrientes. 

Sesión 2 (3 horas) 
Título: Enfermedades del aparato digestivo. 

Indicador: 

 Establece relaciones entre los órganos y las 
funciones que realizan. 

 Justifica que la energía de un ser vivo depende 
de sus células, las cuales obtienen energía a 
partir del metabolismo de los nutrientes para 
producir sustancias complejas. 

Campo temático:  

 Relaciona los órganos con sus funciones y los  
productos de la digestión. 
 

Actividad: 

 Organización de información en un cuadro de 
doble entrada. 

 Interpretación y establecimiento de relaciones. 
 Justificación de argumentos en relación con 

preguntas. 

Indicador:  

 Plantea preguntas y selecciona una que pueda 

ser indagada científicamente utilizando su 

conocimiento y la complementa con fuentes de  

información científica. 
 Formula una hipótesis considerando la relación 

entre las variables independiente, dependiente 
e intervinientes, que responden al problema 
seleccionado por el estudiante. 

 Justifica la confiabilidad de la fuente de 

información relacionada con la pregunta de 

indagación. 
 Selecciona técnicas para recoger datos 

(entrevistas, cuestionarios, observaciones, 
etc.) que se relacionen con las variables 
estudiadas en su indagación. 

 Obtiene datos considerando la manipulación 
de más de una variable independiente para 
medir la variable dependiente. 

Campo temático: 

 Enfermedades del aparato digestivo: gastritis, 
obesidad, anorexia, cáncer de estómago, 
desnutrición. 

 Causas, síntomas y prevención. 
Actividad: 

 Planteamiento de problemas y formulación de 
hipótesis. 

 Búsqueda de información de diversas fuentes 
bibliográficas. 

 Proposición de estrategias para la recolección 
de datos confiables. 

 Organización de información en trípticos según 
las variables de indagación. 

Sesión 3 (2 horas)  
Título: Enfermedades del aparato digestivo. 

Sesión 4 (3 horas)  
Título: La digestión en los animales. 



 

 
 

Indicador:  

 Extrae conclusiones a partir de la relación entre 
sus hipótesis y los resultados obtenidos en la 
indagación o de otras indagaciones científicas, 
y valida o rechaza la hipótesis inicial. 

 Sustenta sus conclusiones de manera oral, 
escrita, gráfica o con modelos, evidenciando el 
uso de conocimientos científicos y 
terminología matemática en medios virtuales o 
presenciales. 

Campo temático: 

 Enfermedades del aparato digestivo: gastritis, 
obesidad, anorexia, cáncer de estómago, 
desnutrición. 

 Causas, síntomas y prevención. 
Actividad: 

 Análisis y contrastación de las hipótesis. 
 Elaboración de conclusiones según resultados 

de la indagación. 
 Exposición del proceso de indagación y 

sustentación de conclusiones. 
 Presentación del tríptico. 

Indicador: 

Justifica la diversidad de características digestivas 

de los animales invertebrados y vertebrados por 

razones evolutivas y por la forma en que se 

alimentan.  

Campo temático: 

 Diferenciación evolutiva de los animales. 
 Características digestivas de invertebrados y 

vertebrados. 
 

Actividad:  

 Búsqueda de información de diversas fuentes 
bibliográficas. 

 Elaboración de características de los animales. 
 Establecimiento de semejanzas y diferencias. 
 Planteamiento de justificaciones de las 

características digestivas por razones 
evolutivas y alimenticias. 
 

Sesión 5 (2 horas)  
Título: El aparato cardiovascular y la donación de 

órganos. 

Sesión 6 (3 horas)  
Título: Funciones del aparato circulatorio. 

Indicador:  

 Describe los componentes del aparato 
cardiovascular. 

 Presenta argumentos para defender su 
posición respecto a situaciones controversiales 
teniendo en cuenta sus efectos en la sociedad. 

Campo temático: 

 La sangre y su composición 
 Las vías circulatorias 
 El corazón: características y su estructura.  

 
Actividad: 

 Descripción y registro de información en 
organizadores visuales.  

 Análisis de artículos periodísticos. 
 Exposición de justificaciones a favor y en contra 

de la donación de órganos. 

Indicador:  

 Describe el proceso de circulación menor y 
mayor en el ser humano. 

 

Campo temático: 

 Partes del corazón y vías circulatorias. 
 La circulación menor y mayor. 
 

Actividad: 

 Exploración del corazón y vías circulatorias en 
muestra de corazón de mamífero. 

 Representación interactiva de la circulación 
menor y mayor. 

 Elaboración de descripciones resumidas de la 
circulación menor y mayor. 

 

Sesión 7 (2 horas)  Sesión 8 (3 horas)  



 

 
 

Título: Enfermedades cardiovasculares. Título: Importancia del sistema linfático. 

Indicador:  

 Describe las características de las principales 
enfermedades cardiovasculares y la forma de 
prevenirlas. 

Campo temático: 

 Enfermedades cardiovasculares. 
 Prevención de las enfermedades 

cardiovasculares. 
Actividad: 

 Elaboración de organizadores visuales a partir 
de diversas fuentes bibliográficas. 

 Elaboración de afiche preventivo de 
enfermedades cardiovasculares. 

Indicador:  

 Describe los componentes y funciones del 
sistema linfático. 

 Reflexiona en torno a la importancia de 
detectar a tiempo enfermedades de riesgo 
como el cáncer. 

Campo temático: 

 Fisiología del sistema linfático. 
 Componentes. 
 Circulación linfática.  

 
Actividad: 

 Organización de información en un cuadro de 
doble entrada. 

 Interpretación de información.  
 Valoración de la importancia de la prevención 

de enfermedades linfáticas. 

EVALUACIÓN 

Situación de 

evaluación/instrumento 

Competencias Capacidades Indicadores 

Argumentación / Escala 
valorativa. 

Explica el 

mundo físico, 

basándose en 

conocimientos 

científicos. 

Comprende y aplica 

conocimientos 

científicos y 

argumenta 

científicamente. 

 Justifica que la energía de un 
ser vivo depende de sus 
células, las cuales obtienen 
energía a partir del 
metabolismo de los 
nutrientes para producir 
sustancias complejas. 

 Justifica cómo los nutrientes, 
gracias al proceso de 
digestión, llegan a todas las 
células de nuestro cuerpo. 

 Da razones acerca de las 
principales causas y 
consecuencias de las 
enfermedades del sistema 
digestivo. 

 Describe las características de 
las principales enfermedades 
cardiovasculares y la forma de 
prevenirlas. 



 

 
 

 

 

 

 

Exposición del proceso 
de indagación sobre 
enfermedades del 
aparato digestivo / 

Rúbrica. 

Indaga, 
mediante 
métodos 
científicos, 
situaciones 
que pueden 
ser 
investigadas 
por la ciencia. 

 

Problematiza 

situaciones. 

 

Formula una hipótesis 
considerando la relación entre las 
variables independiente, 
dependiente e intervinientes, que 
responden al problema 
seleccionado por el estudiante. 

Diseña estrategias 
para hacer una 
indagación. (ABP) 

 Justifica la confiabilidad de la 
fuente de información 
relacionada a la pregunta de 
indagación. 

 Selecciona técnicas para 
recoger datos (entrevistas, 
cuestionarios, observaciones, 
etc.) que se relacionen con las 
variables estudiadas en su 
indagación. 

Genera y registra 
datos o información. 

 Obtiene datos considerando 
la manipulación de más de 
una variable independiente 
para medir la variable 
dependiente. 

Analiza datos o 
información. 
 

 Extrae conclusiones a partir 
de la relación entre sus 
hipótesis y los resultados 
obtenidos en la indagación o 
de otras indagaciones 
científicas, y valida o rechaza 
la hipótesis inicial. 

Evalúa y comunica.  Sustenta sus conclusiones de 
manera oral, escrita, gráfica o 
con modelos, evidenciando el 
uso de conocimientos 
científicos y terminología 
matemática en medios 
virtuales o presenciales. 

 
 

Elaboración de 
argumentos / Escala 

valorativa. 

Construye una 
posición 

crítica sobre la 
ciencia y la 

tecnología en 
sociedad. 

Toma posición crítica 
frente a situaciones 
sociocientíficas. 

 Presenta argumentos para 
defender su posición respecto 
a situaciones controversiales 
teniendo en cuenta sus efectos 
en la sociedad. 

Evalúa las 
implicancias del 
saber y del quehacer 
científico y 
tecnológico. 

 Reflexiona en torno a la 
importancia de detectar a 
tiempo enfermedades de 
riesgo como el cáncer.  

MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD 



 

 
 

Para el docente: 

 Ministerio de Educación. (2012). Manual del docente. Texto de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 
2º grado de Educación Secundaria. Lima: Grupo Editorial Norma. 

 Boticario Consuelo y Cascales María. (2012). Digestión y metabolismo energético de los nutrientes. 
España. 383 p.  

 Rohen, Johannes; Yokochi, Chihiro y Lütheb-Crecoll, Elke. Atlas de anatomía humana. 
 Para el estudiante: 

 Ministerio de Educación. (2012). Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 2º grado de Educación 
Secundaria. Lima: Grupo Editorial Norma. 

 Ministerio de Educación. (2012). Guía para el estudiante del Módulo de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente- Investiguemos 2. Lima: Ministerio de Educación. 

 Fascículo sobre desarrollo de vida saludable del Ministerio de Educación. 

 Módulos de la biblioteca. 

 Kit del torso humano. 

 Material de laboratorio. 

 Papelógrafo y plumones. 

 

  



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
TITULO DE LA SESIÓN ¿Cómo se realiza el proceso digestivo? 

I.-  DATOS INFORMATIVOS: 
 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   G. U. E. “MARIANO MELGAR VALDIVIESO” 

1.2 GRADO Y SECCION : 2do    A,B y C 

1.3 AREA CURRICULAR : CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

1.4 DURACIÓN : 2 HORAS            

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA : PUMA CRUZ, CATALINA 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO   

 El docente inicia la sesión presentando un esquema (ver anexo 1) de la función de nutrición del 

cuerpo humano.  

 Con ayuda del esquema, el docente les recuerda el concepto de “nutrición” trabajado en la sesión 

anterior, ubica los diferentes procesos que lo involucran, en especial el sistema que se trabajará en 

las siguientes sesiones: el sistema digestivo. 

 El docente presenta el título de la sesión, los aprendizajes que deben lograr y las estrategias que 

van a emplear. 

 El docente trae al aula el kit del torso humano y les pide a los estudiantes que lo observen de 

manera detallada. 

 Luego les indica que formen grupos de cuatro o cinco integrantes. Cada grupo debe anotar en 

listones de papel todos los órganos del aparato digestivo que conocen. 

 

 

 
 

Estómago Intestino delgado 

  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Explica el mundo físico, basado en 
conocimientos científicos. 

Comprende y aplica conocimientos 
científicos y argumenta 
científicamente. 

Establece relaciones entre los órganos y las 
funciones que realizan en un cuadro de 
doble entrada. 
Justifica cómo los nutrientes gracias al 
proceso de digestión llegan a todas las 
células de nuestro cuerpo. 

Indaga, mediante métodos 

científicos, situaciones que pueden 

ser investigadas por la ciencia. 

 

Problematiza situaciones. 
 

Distingue las variables dependiente e 
independiente y las intervinientes en el 
proceso de indagación. 
Formula una hipótesis considerando la 
relación entre las variables independiente, 
dependiente e intervinientes que responden 
al problema seleccionado por el estudiante. 

 



 

 
 

 

 El docente va pegando en la pizarra las tiras de papel; las que coincidan, las pegará unas encima de 

otras; las que no tengan relación, las pegará en un costado de la pizarra formando otro grupo. 

 Procede a leer los listones elaborados por los estudiantes, observando coincidencias y diferencias. 

Puede ayudarse de las siguientes preguntas: 

 ¿Este concepto (listón) será parte del sistema digestivo? 

 ¿A qué otro sistema pertenece? 

 ¿De qué se encarga este órgano? (Anota las ideas junto a cada listón). 

 De esta manera, se procede a depurar algunos listones. Los que aún estén en duda, los deberá 

dejar pegados en la pizarra para que los estudiantes, al final del proceso, contrasten sus saberes. 

DESARROLLO  

 El docente les indica a los estudiantes que pasará por sus lugares a verificar sus saberes. Para ello, 

los estudiantes deben observar la infografía que se encuentra en la página 116 de su libro de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente de segundo de Secundaria del Ministerio de Educación. 

 Los estudiantes identifican en la infografía cada uno de los órganos. Con ayuda del docente, harán 

la distinción en relación con las glándulas anexas. 

 Ubicados los órganos, regresan a sus listones para dejar solo aquellos que sí pertenecen a este 

sistema. 

 El docente forma grupos de trabajo de cuatro integrantes. Les indica a los estudiantes que unos 

grupos, con ayuda de la información de su libro, describirán (características y funciones) los 

órganos y otros, las glándulas anexas. 

 Los estudiantes, con ayuda de su kit del torso humano, presentan de manera oral las características 

y funciones de los órganos y glándulas anexas que les asignaron. 

 El docente hace el cierre de esta parte de la sesión ampliando algunas características y funciones 

que los estudiantes no hayan mencionado. 

 

PRESENTACION DEL PROBLEMA  
 El docente inicia la sesión leyéndoles a los estudiantes la siguiente situación: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
EXPLORACION DEL PROBLEMA 

 Sobre la base de la situación anterior, el docente les plantea a los estudiantes las siguientes 
preguntas: 

 ¿Qué le ocurre a Irene? 

 ¿Por qué su sistema digestivo se comporta así? 

Irene es una jovencita de 15 años de edad. Es alegre y le encantan los helados. Pero cada vez 
que los come, sufre una incómoda diarrea entre 30 minutos y 2 horas después de haber 
consumido. Estos síntomas también los ha tenido al tomar leche o comer queso… Por ello, ha 
decidido no volver a comer nada que tenga lácteos. 
Su madre está muy preocupada, pues dejar de comer lácteos puede reducir el aporte de calcio 
que estos alimentos le brindan. 



 

 
 

 ¿Qué crees que debe hacer? 

 ¿En qué órganos del sistema digestivo los alimentos sufren transformaciones y por qué? 
 

DESARROLLO DE UN PLAN DE TRABAJO 
 Con base en el caso sobre el problema planteado, el docente les explica los aprendizajes a lograr 

en esta parte de la sesión. 
 

DESARROLLO 

 

 El docente indica a los estudiantes de manera organizada , con el propósito de ubicar todo el 
proceso de la digestión, lean de manera individual las páginas 117 y 118 de su libro de Ciencia, 
Tecnología y Ambiente de segundo de Secundaria del Ministerio de Educación. 
Actividades  sugeridas de la lectura: 

 Durante la lectura: deben ubicar en el texto: órgano, función y productos. 

 Después de la lectura: deben elaborar un cuadro donde relacionen los siguientes conceptos. 
 

 Los estudiantes, con la orientación del docente, socializan sus productos (cuadros) donde podrán 
observar coincidencias e identificar vacíos que completarán con el aporte de todos. 
 

 Para comprobar que los estudiantes han comprendido el proceso de la digestión, elaboran de 
manera individual un texto de máximo 15 líneas en el que deben justificar cómo los nutrientes, 
gracias al proceso de digestión, llegan a todas las células de nuestro cuerpo. 
APLICACIÓN DEL APRENDIZAJE AL PROBLEMA 

 Con el apoyo del docente, regresan a la historia de Irene y, con la nueva información que manejan, 
tratan de responder por qué sufre de intolerancia a los lácteos. 

 Con la finalidad de responder preguntas vinculadas con el proceso de la digestión, los estudiantes, 
agrupados en equipos, realizan la experiencia que se indica en el anexo 2. 

 Los estudiantes socializan sus hipótesis e identifican las variables en cada caso. 
 El docente puede anotar en la pizarra las hipótesis que han surgido en el aula. 
 Luego de realizar la experiencia, el docente regresa a las hipótesis que plantearon los estudiantes 

para validarlas y establecer conclusiones. 
 

Proceso Órgano Función Productos 

Digestión 
mecánica 

   

Digestión 
química 

Ejemplo. estómago Digestión gástrica Formación del quimo 

CIERRE 

 Con la base de la información incorporada anteriormente, los estudiantes observan el video “La 
digestión (Proceso digestivo)”: https://www.youtube.com/watch?v=H86hH11W9i0 
Antes del video: el docente indica a los estudiantes que estén atentos y registren aquella nueva 
información que nos presente el video y que pueda ayudar a enriquecer el cuadro elaborado en 
el momento de proceso. 
Después del video: completan el cuadro con información complementaria que hayan podido 
registrar. 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 El estudiante registra información acerca de la intolerancia al gluten. 



 

 
 

 Elabora un trabajo de campo, indaga en mínimo 20 personas muy cercanas a él  cuántas son 
intolerantes a la lactosa. Luego, recopila información sobre si esta condición es hereditaria. 

EVALUACIÓN FORMATIVA 

 Para comprobar que los estudiantes han comprendido el proceso de la digestión, estos elaboran 
de manera individual un texto de máximo 15 líneas donde deben justificar cómo los nutrientes, 
gracias al proceso de digestión, llegan a todas las células de nuestro cuerpo. Para la evaluación del 
texto, el docente utiliza una rúbrica (anexo 3). 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Ministerio de Educación. Manual para el docente del Módulo de Ciencia, Tecnología y Ambiente-

Investiguemos 2. 2012. Lima. Ministerio de Educación. 

 Ministerio de Educación. Guía para el estudiante del Módulo de Ciencia, Tecnología y Ambiente-

Investiguemos 2. 2012. Lima. Ministerio de Educación. 

 Listones de papel. 

 Video. 

 Material de laboratorio. 

OBSERVACIONES: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                                                       Arequipa    agosto del  2017 

VºBº________________________________________                        _________________________________________ 

                        Subdirección General                                                                Mg. Catalina Puma Cruz 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

ANEXO 2 

EXPERIMENTO: EFECTOS DEL ÁCIDO CLORHÍDRICO EN LAS CARNES 

1. Planteamiento del problema 

 

 

2. Formulación de la(s) hipótesis 

Podemos usar el siguiente formato: 

Si………. 

Entonces………………… 

 

3. Identificación de variables 

a) Variable independiente: ___________________________ 

b) Variable dependiente: ___________________________ 

c) Variables extrañas y/o intervinientes: ________________ 

¿Cómo las controlarás? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

4. Diseño 

a) Coloca en tres tubos de ensayo trozos de carne de pollo, res y pescado. 

b) Vierte 2 ml de agua y 1 ml de HCl en cada muestra. 

c) Observa qué ocurre en cada caso. 

 

5. Materiales y sustancias: 

o Tubos de ensayo 

o Goteros o pipetas 

o Gradilla para tubos 

o Tipos de carnes 

o Ácido clorhídrico 

 

6. A experimentar… 

7. Descripción de lo observado 

a) Completa el siguiente cuadro, anotando las características observadas, como el color, 

forma, textura, temperatura, etc. 

             Tipo de carne 
 
Tiempo 

Pollo Res Pescado 

10 minutos    

20 minutos    

30 minutos    

¿Qué sucederá si sometemos tres muestras de diferentes carnes (pollo, res, pescado) a la acción 

del ácido clorhídrico? 



 

 
 

b) Responde las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál de las muestras ha sufrido más cambios? 

 ¿Qué semejanzas encuentras? 

 

8. Validación de la hipótesis 

¿Ocurrió lo que habías planteado en tu hipótesis? Justifica. 

 

9. Establecemos conclusiones 

Para poder llegar a algunas conclusiones, te planteamos la siguiente interrogante: ¿qué 

semejanzas encuentras entre la experiencia realizada y la digestión gástrica? 

 

10. Para ampliar 

Te sugerimos algunas experiencias sencillas que amplíen tus saberes. 

Realiza los pasos 2, 3 y 4 de la guía Investiguemos 2, pág. 39. Luego anota algunas conclusiones. 

 

  



 

 
 

ANEXO 3 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Nivel de logro de los 
aprendizajes 

Descripción 

20-18 Identifica la ubicación y describe cada uno de los órganos y glándulas 

anexas del sistema digestivo. 

Comprende y describe el proceso de la digestión (mecánica y 

química).   

17-14 Identifica la ubicación y describe cada uno de los órganos y glándulas 

anexas del sistema digestivo. 

Comprende y describe con dificultad el proceso de la digestión 

(mecánica y química).   

13-11 Identifica la ubicación y describe algunos de los órganos y glándulas 

anexas del sistema digestivo. 

Describe con mucha dificultad el proceso de la digestión (mecánica y 

química). 

10-00 No logra los aprendizajes. 

 

 

  



 

 
 

PLANIFICACIÓN DE SESIÓN DE APRENDIZAJE 

TÍTULO DE LA SESIÓN: ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 

 Ministerio de Educación. (2012). Libro de Ciencia, Tecnología y Ambiente de 2º grado de Educación 

Secundaria. Lima: Grupo Editorial Norma. 

EVALUACIÓN  

Evaluación sumativa, se utiliza el instrumento de evaluación rúbrica a partir de la situación de 

evaluación propuesta (Anexo 1). 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Indaga, mediante métodos 

científicos, situaciones que 

pueden ser investigadas por la 

ciencia. 

Analiza datos o información.  Extrae conclusiones a partir de la 

relación entre sus hipótesis y los 

resultados obtenidos en la 

indagación o de otras indagaciones 

científicas, y valida o rechaza la 

hipótesis inicial.(Haciendo uso del 

ABP) 

Evalúa y comunica.  Sustenta sus conclusiones de 

manera oral, escrita, gráfica o con 

modelos, evidenciando el uso de 

conocimientos científicos y 

terminología matemática en 

medios virtuales o presenciales. 

TAREA A TRABAJAR EN CASA 

 Los estudiantes indagan sobre otras enfermedades que no se han estudiado: causas, síntomas y 

prevención. 

 Elaboran las reglas para prevenir las enfermedades digestivas y los trastornos alimenticios. 



 

 
 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

INICIO (10 minutos) 

 El docente saluda a los estudiantes e invita a los equipos a dialogar en torno a cómo les fue con su 

tríptico con preguntas para verificar el manejo de puntos principales de la indagación, como: ¿Cuál 

es el problema de indagación y cuáles son las hipótesis planteadas? ¿Cómo se organizaron para 

buscar información? ¿Tuvieron alguna dificultad registrando información según sus variables de 

indagación? ¿Cómo hicieron para superar dichas dificultades? 

 Los estudiantes demuestran que conocen y reflexionan sobre los aprendizajes de la sesión anterior. 

 El docente presenta el propósito de la sesión: “Contrastar las hipótesis con base en información 

científica y sustentar sus conclusiones manejando terminología científica”. Se anota el título y las 

actividades a realizar, como analizar los registros efectuados y comunicar sus conclusiones, lo que 

será evaluado con una rúbrica.  

 

DESARROLLO (70 minutos) 

Analiza datos o información. 

 El docente orienta a los estudiantes a analizar el proceso de indagación y solicita a los equipos que 

revisen el problema y las hipótesis planteadas luego de que verifiquen si sus variables han sido 

consideradas en sus resúmenes, cuadros, organizadores, etc. Asimismo, revisa si estas 

informaciones les sirven para contrastar sus hipótesis y el sustento de sus conclusiones. 

 Los estudiantes analizan según las preguntas dadas en un tiempo prudencial y se preparan para la 

exposición y sustentación del problema de indagación.  

 El docente recomienda que para la exposición deben elegir a un representante y los demás apoyar 

con los materiales necesarios al expositor.  

 

Evalúa y comunica. 

 El docente sortea el orden de la exposición y los estudiantes en equipos presentan la exposición 

siguiendo la estructura de la indagación realizada; asimismo les recuerda que es importante 

sustentar sus argumentos con información científica y utilizar el lenguaje científico. 

 Los estudiantes utilizan materiales para su exposición, ya sea con papelotes o con multimedia. 

 El docente, mientras exponen, realiza preguntas como: ¿Todos los integrantes del equipo están de 

acuerdo con la información expuesta? ¿Podrían añadir algún otro aporte? ¿Cómo llegaron a esas 

conclusiones? ¿Qué fuentes de información utilizaron y cómo se apropiaron de ellas? 

 El docente presenta la rúbrica para evaluar el proceso de indagación vivenciado por los estudiantes. 

 Los estudiantes, al término de su exposición, reparten los trípticos a sus compañeros de clase. 

CIERRE (10 minutos) 

 El docente promueve la expresión de conclusiones por parte de los estudiantes y las anota en la 

pizarra: 

- Las causas de las enfermedades son diversas: hábitos alimenticios, falta de higiene, creencias 

que tienen las personas, contaminación con virus y bacterias, por razones genéticas, entre 

otros. 

- Se deben practicar las pautas de prevención que sugiere la ciencia. 

- Se debe buscar ayuda especializada cuando se sufre enfermedades de los órganos digestivos 

o por los trastornos alimenticios a tiempo, antes de que se agraven. 



 

 
 

 Copias de trípticos. 

 Papelotes o ppt. 

 

 

 

 

 El docente felicita a los estudiantes por el trabajo realizado y solicita que peguen los trípticos en 

sus cuadernos y que anoten las conclusiones finales. 



 

 
 

 

Competencia: Indaga, mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia. 

CAPACIDADES INDICADORES DE DESEMPEÑO CALIFICACIÓN 

Inicio (1) Proceso (2) Previsto (3) Destacado (4) 
Problematiza 
situaciones.  

Plantea preguntas y selecciona una que 
pueda ser indagada científicamente 
utilizando su conocimiento y la 
complementa con fuentes de  
información científica. 

Plantea deficientemente 
la pregunta de indagación, 
sin establecer relaciones 
entre la causa y el efecto.  

Plantea con dificultad  la 
pregunta de indagación, 
identifica la causa pero sin 
relacionarla con el efecto. 

Plantea la pregunta de 
indagación, relacionando la 
causa con su efecto, 
basándose en una fuente 
informativa científica. 

Plantea adecuadamente  la 
pregunta de indagación, 
relacionando la causa con su 
efecto y basándose en una 
fuente informativa científica. 

Formula una hipótesis considerando la 
relación entre las variables 
independiente, dependiente e 
intervinientes, que responden al 
problema seleccionado por el estudiante. 

No formula hipótesis, solo 
describe datos con 
dificultad sin relación con 
el problema de indagación. 

Formula hipótesis sin 
relacionar las variables 
secundarias y sin relación con 
el problema de indagación. 

Formula hipótesis con 
relaciones apropiadas entre las 
variables principales y el 
problema de indagación. 

Formula una buena hipótesis 
con relaciones apropiadas 
entre las variables principales y 
en forma directa con el 
problema de indagación. 

Diseña 
estrategias para 
hacer una 
indagación. 

Justifica la confiabilidad de la fuente de 
información seleccionada relacionada a 
su pregunta de indagación. 

No considera razones que 
respaldan la confiabilidad 
de la información 
seleccionada. 

Da razones inapropiadas con 
respecto a la confiabilidad de 
la información seleccionada 
con poca relación al problema 
de indagación. 

Da razones que respaldan la 
confiabilidad de la información 
seleccionada para dar 
respuesta a su pregunta de 
indagación. 

Da razones precisas que 
respaldan la confiabilidad de la 
información seleccionada para 
dar respuesta a su pregunta de 
indagación. 

Genera y 
registra datos e 
información. 

Obtiene datos considerando la 
manipulación de más de una variable 
independiente para medir la variable 
dependiente. 

Los datos seleccionados no 
ayudan a establecer 
relaciones con las variables 
de indagación.  

Obtiene datos poco claros que 
no le permiten establecer 
relaciones directas con las 
variables de indagación. 

Obtiene datos precisos que le 
permiten establecer relaciones 
con las variables de 
indagación. 

Obtiene datos precisos,  
variados y útiles con relación a  
las variables de indagación.   

Analiza datos o 
información. 

Extrae conclusiones a partir de la relación 
entre sus hipótesis y los resultados 
obtenidos en su indagación o en otras 
indagaciones científicas, y valida o 
rechaza la hipótesis inicial.  

Llega a conclusiones pero 
que no tienen relación con 
el problema de la 
indagación. 

Extrae con alguna dificultad 
conclusiones relacionadas a la 
hipótesis con los datos de los 
resultados obtenidos en la 
indagación. 

Extrae conclusiones a partir de 
la relación de la hipótesis con 
los datos de los resultados 
obtenidos en la indagación, 
valida o rechaza la hipótesis. 

Extrae con precisión 
conclusiones relacionando la 
hipótesis con los datos de 
resultados de la indagación, 
valida o rechaza la hipótesis. 

Evalúa y 
comunica. 

Sustenta sus conclusiones de manera 
escrita, evidenciando el uso de 
conocimientos científicos y terminología 
matemática. 

Sustenta 
inadecuadamente sus 
conclusiones sin 
coherencia ni lógica. 

Sustenta sus conclusiones de 
manera escrita con elementos 
gráficos, evidenciando poca 
coherencia y lógica en el uso 
de conocimientos científicos. 

Sustenta sus argumentos y 
conclusiones de manera 
escrita evidenciando alguna 
coherencia y lógica en el uso 
de conocimientos científicos. 

Sustenta claramente sus  
conclusiones en forma escrita, 
evidenciando coherencia y 
lógica en el uso de 
conocimientos científicos. 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN RÚBRICA 



 

 
 

DIARIO Nº 01 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  G. U. E. “MARIANO MELGAR  VADIVIESO” 

2. GRADO Y SECCION  :2do    “B”     

3. AREA CURRICULAR  :CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

4. DURACIÓN   :2 HORAS      2da y 3ra       

5. Fecha    : 23 de Agosto del 2017 

II. Aprendizaje esperado :Establece relaciones entre órganos y funciones que realiza  cada uno de 

ellos 

III. DESCRIPCIÓN (HECHOS + PENSAMIENTOS + SENTIMIENTO) 

Hoy es viernes 23 de agosto son las 8:40 am; me da mucha alegría al ver a mis estudiantes; estaban casi 

todos solo faltaba Luigui según me informan se fue a estudiar a Chile; eran 8 mujeres y 11 varones total 

19 rápidamente lo registre; como todas las sesiones saludo muy cordialmente “buenas Dias Jóvenes” y 

ellos responden pero los veo un tanto preocupados y les interrogo que paso  y Paola suavemente 

responde  feria de ciencias ¡ha! Es por el trabajo de ciencias , al finalizar la sesión lo hablaremos;  ahora   

les muestro un esquema  sobre la función de nutrición del cuerpo humano  , para proceder a recordar el 

concepto de nutrición  trabajado en la sesión anterior  les pregunto que diferencia existe entre 

alimentación y nutrición se quedan pensando y Ronald expresa es lo mismo ; Uriel increpa no es lo mismo  

alimentarse es comer  pero nutrirse es comer saludablemente muy bien exclamo y alguien más desea 

completar la idea : Britney levanta la mano un tanto temerosa  y responde alimentarse es comer por 

comer y nutrirse es comer para que nuestro cuerpo crezca, tenga defensas  y fuerzas…. … y que otro 

alimento debe de ir en tu almuerzo nutritivo ….algo que tenga quinua queso y leche y por qué no la 

gaseosa y la galleta ..no es un buen alimento para nutrirnos … que bien y ahora quien me dice como se 

realiza el proceso de digestión  en el hombre ? Y ahora que elegirías para tu desayuno  se quedan 

pensando  mientras me dirijo a la pizarra a escribir el propósito de aprendizaje  “:I. Establece 

relaciones entre órganos y funciones que realiza  cada uno de ellos en un cuadro de doble entrada” . 

Les presento un torso humano  pidiéndoles que lo observen de manera detallada hago llegar la 

información de manera  física listones  y distribuyo por grupos de cuatro  a cinco  integrantes para anotar 

todos los órganos que identifican  del aparato digestivo  ; indico que trabajaran con tiempos 08 minutos 

para compartir  en  grupo  y 2 minutos para compartirlo con la clase , claramente se nota que algunos 



 

 
 

estudiantes captan rápidamente les gusta avanzar y no quedarse ; Ronal prefiere hablar de otras cosas , 

vuelvo a recordar el tiempo ..,.ahora si veo que trabajan… mientras aprovecho para ir pegando las tiras 

de papel , las que coinciden una encima de otras , las que no tienen relación voy colocando a un costado  

formando  otro grupo , Pido a los estudiantes que participen  ; Jhonatan sabe pero no eleva la voz ; 

Denilson  muy entusiasmado  aclara  que el corazón  bombea la sangre para recogen los nutrientes  sus 

compañeros se ríen  yo intervengo felicitando a Denilson  y aclarando que esta muy bien pero que estamos 

identificando  órganos del sistema digestivo   , pasamos a los siguientes participantes Para contrastar sus 

saberes previos  , me doy cuenta que Jorge  al explicar lee la información , tiene temor  adelante al dirigirse 

a sus compañeros.Con ayuda de su texto  observan una infografía de la pag. 116. Tratan de explicarlo 

leyendo la infografía y con mi persona logran identificar las glándulas anexas ; Maria y su grupo organizan 

la información en la pizarra y dejan solo aquellos listones que si pertenecen al sistema digestivo ; los 

equipos ya formados  de cuatro integrantes   dos de ellos se encargan de las características y funciones 

de los organos y dos  de las características y funciones de las glándulas  anexas dándoles el tiempo de 30 

minutos rápidamente se organizan y con ayuda del torso humano expresan de manera oral  lo asignado  ; 

Luego de rescatar sus saberes previos  se presenta el Problema , hago la lectura de una situación 

problemática todos en silecio Denilson pide que se vuelva a leer , ¡Muy bien respondo! Se lee la situación 

problemática  y los estudiantes ya organizados y conocedores de la estrategia pasamos a Explorar el 

Problema  a través de unas preguntas que se les plantea  , pego en la pared dichas preguntas  y se las leo 

Ronald, interviene y expresa y ahora que vamos hacer…. Se procede al desarrollo de un plan de trabajo 

que cada grupo decide organizarse se les da las pautas necesarias  de grupo en grupo y las páginas de 

donde  pueden extraer información para ello se les de 30 minutos luego de haber debatido a nivel de 

grupos  se pasa a aplicar lo aprendido para solucionar el problema planteado, luego de haberse planteado 

sus propias hipótesis , con la información corroboran sus hipótesis y se procede a socializar con toda la 

clase   ; finalizada sus explicaciones  con ayuda de sus apuntes en la pizarra hago una retroalimentación 

del tema y respondo a algunas interrogantes les indico que deberán elaborar su organizador visual en su 

cuaderno agregándole sus imágenes estableciendo sus conclusiones ... Estaba por iniciar la metacognicon 

y se acabó la hora ..no sé por qué siempre me pasa esto .. Bueno tengo que reflexionar  

 

 



 

 
 

IV. REFLEXION  CRITICA . 

 Estoy mejorando en la planificación de los procesos pedagógicos haciendo que los estudiantes 

sean quienes construyan sus aprendizajes indagando sus saberes previos. Haciendo uso de 

algunos materiales sencillos y que ellos lo tienes  a su alrededor ; que sean ellos quienes deban 

expresar  sus conocimientos  adquiridos en un lenguaje sencillo y luego en un lenguaje científico 

sé que esa es mi intención  pero me parece que aún me falta (vacío) entrarlos más en ese lenguaje 

científico   donde se les plantee aspectos problemáticos  que planteen sus hipótesis  y elaboren 

conclusiones  

 Así mismo, no utiliza adecuadamente   los instrumentos de evaluación esa es una gran debilidad  

 Ahora ya los conozco por sus nombres y algunos por sus habilidades eso es un aspecto positivo 

para establecer un vínculo de confianza. 

V.  INTERVENCION 

 Después de mi reflexión, me doy cuenta de mis aciertos  y mis  falencias, para a partir de este 

análisis mejorar las acciones  en el desempeño de mi labor  para desarrollar aprendizajes 

significativos en mis  estudiantes buscar más información en  cómo  aplicar la indagación guiada 

en los procesos pedagógicos.  

 Me propongo, en lo posterior a realizar los cambios necesarios para mejorar  el desarrollo de mi 

sesión en los diferentes aspectos  de la sesión. 

 

 

  



 

 
 

DIARIO  Nº 02 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  G. U. E. “MARIANO MELGAR  VADIVIESO” 

2. GRADO Y SECCION  :  2DO    “D     

3. AREA CURRICULAR  :  CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 

4. DURACIÓN   :  2 HORAS      1da y 2da      

5. FECHA    :  27 agosto del 2017 

6. APRENDIZAJE ESPERADO :Identifica las funciones de las glándulas  anexas    

II. DESCRIPCIÓN ( 

Son las 7.40  am, estoy en espera de los estudiantes solo tengo tres mujeres y ocho varones; un tanto 

apenada porque casi siempre pasa lo mismo , el ingreso a la jornada  es a las 7.30 pero llegan hasta pasado 

las 8 am , procedo a saludarlos muy cordialmente y a verificar la asistencia , hoy les comparto una breve 

lectura sobre la importancia de la puntualidad ,los estudiantes opinan desde se punto de vista Ronald 

siempre opina negativamente o mejor dicho pesimistamente “mis compañeros nunca entenderán  que es 

llegar temprano”… y yo culmino indicándoles que las oportunidades muchas veces se pierden por ser 

impuntuales. 

Hoy les he traído  un pequeño órgano de un animal y les presento al hígado de pollo ¿Qué función cumple 

este órgano ;Paola un tanto que se asquea y expresa” profesora eso es hígado de pollo  si así es Paola 

expreso, pero respóndanme para que sirve  y como participa en el sistema digestivo… Jhonatan responde  

suavemente elabora la bilis y para  que servirá la bilis…Uriel responde con otra pregunta ¿Para 

descomponer las grasas? …. Qué bien  lo felicito…luego me dirijo a la pizarra y aprovecho para planterles 

el problema a través de la lectura “ cuando consumo mucho licor o muchos medicamentos” Escribiendo 

el logro de aprendizaje “identificar las funciones de las glándulas anexas” y procedo a explicar la ruta de 

trabajo a realizar  primeramente formaremos cuatro grupos de cuatro estudiantes, se les entregara 

material para buscar información y distribuir tareas  , elaboran creativamente un plan de trabajo para 

atacar el problema; utilizaran los aprendizajes para dar solución al problema con fundamento científico   

indicando claramente las funciones que realizan en el sistema digestivo , lo expondrán y serán evaluados 

a través de una ficha considerando los siguientes indicadores: responsabilidad(1), creatividad (2) 

contenido (2) haciendo un total de 5 puntos equivalente a 20 finalmente responderán a Preguntas de 

meta cognición . 



 

 
 

A través del reparto de tarjetas con imágenes se agrupan, un tanto incomodos por que los amiguitos se 

separan, Rosy sonríe, Denilson  un tanto molesto, les indico que el tiempo está corriendo si no terminan 

lo sentiré mucho deben apurarse recalco. Observo a Luis el siempre callado y serio casi nunca le gusta 

trabajar en equipo… Acaba de llegar José, Brittney  y luigui les hago una recomendación pero ellos siempre 

tienen escusas tratando de justificar , proceden a sacar una tarjeta y  se integran a los equipos 

rápidamente .Escribo en la pizarra el tiempo para cada acción , me alegra un tanto porque están 

trabajando de alguna u otra manera , procedo a dirigirme a cada uno de los grupos para esclarecer dudas 

e interrogantes ; en el grupo Nº 01 están Paola, Uriel Denilson y Domitila  este grupo trabajara  sobre el 

hígado se aprovecha para indicarle que serán evaluados en el equipo con una ficha de coevaluacion 

El siguiente grupo  está formado por Rosy, Jonathan Luis  y María se les hace las mismas indicaciones 

sobre la evaluación en grupo  ellos desarrollan el páncreas  

El tercer grupo  formado por Nicol, Ángel, Cosme  y Elson.  Ellos se encargaran de las glándulas salivales.  

Y finalmente me acerco al cuarto grupo que también  trabaja el hígado  esta en este grupo Britney, Harold, 

Jorge y Ronald. 

Bueno  se pasó el tiempo, ahora rápidamente  por sorteo se inician las  explicaciones comparten sus 

organizadores visuales salió el grupo 04 , Brittney es una chica muy creativa y responsable, sale a defender 

a su equipo  y nos muestra y explica  su organizador visual; se aprovecha  al grupo 01 para completar las 

ideas trabajadas sobre el Hígado … Luego Ángel nos comparte el trabajo de su grupo sobre las glándulas 

salivales y finalmente  Jhonatan nos informa sobre el Páncreas … hoy parecía que tenía tiempo para 

culminar  pero  este se acabó doy algunas indicaciones  sobre la extensión   

III. REFLEXION  CRITICA . 

 Siento que mi practica pedagógica más planificada va a ir mejorando progresivamente  en  los 

procesos pedagógicos haciendo que los estudiantes sean quienes construyan sus aprendizajes indagando 

sus saberes previos. Haciendo uso de algunos materiales sencillos y que ellos lo tienen  en su vida diaria; 

que sean ellos quienes deban expresar  sus conocimientos  adquiridos en un lenguaje sencillo y luego en 

un lenguaje científico sé que esa es mi intención  pero me parece que aún me falta (vacío) entrarlos más 

en ese lenguaje científico   donde se les plantee aspectos problemáticos  que planteen sus hipótesis  y 

elaboren conclusiones  



 

 
 

 Así mismo, la elaboración y la aplicación de los instrumentos de evaluación me doy cuenta que es 

una gran debilidad  

 Ahora ya los conozco por sus nombres y algunos por sus habilidades eso es un aspecto positivo 

para establecer un vínculo de confianza, pero falta aún  conocer sus ritos de aprendizaje        

IV.  INTERVENCION 

 Luego de reflexionar, me doy cuenta de mis aciertos  y mis  debilidades, para a partir de este 

análisis mejorar las acciones  en el desempeño de mi labor  para desarrollar aprendizajes 

significativos en mis  estudiantes buscar más información en  cómo  aplicar la indagación guiada 

en los procesos pedagógicos.  

 Me propongo, en lo posterior a realizar los cambios necesarios para mejorar  el desarrollo de mi 

sesión en los diferentes aspectos  de la sesión y sobre todo en el desarrollo en sí de la sesión. 



 

 
 

                          

                        

 

                 Las presentes imágenes corresponden  al trabajo que desarrollan los estudiantes,  con un enfoque costructivista                                                

                haciendo uso del Aprendizaje Basado en Problemas  (ABP) Los docentes solo somos mediadores  del aprendizaje. 

 



 

 
 

ANEXO 4 

TESTIMONIO 

Arequipa, 21 de octubre de 2017 

Profesora Catalina Puma Cruz 
I.E. Gran Unidad Escolar  “Mariano Melgar V” 
Ciudad.- 
 
En mi calidad de estudiante del  2° grado sección “B”, me permito dirigirle estas líneas para darle a conocer 
mis apreciaciones sobre cómo vengo observando los cambios que usted ha puesto en práctica durante las 
sesiones de aprendizaje en el aula de la cual formo parte. 
 
A continuación, voy a tomar en consideración los siguientes aspectos: 
 

1. Actividades de animación al inicio de la sesión: 
 

2. El apoyo en la construcción de mapas conceptuales y otros esquemas 
 

3. La evaluación de actividades y tareas. 
 

4. Las oportunidades para poder evaluar los trabajos entre nosotros. 
 

5. Las preguntas al final de la sesión para conocer si hemos aprendido, de qué manera, beneficios, 
dificultades, etc. 

 
Además, quiero alcanzarle las siguientes opiniones o sugerencias desde mi punto de vista: 
 
 
Sin otro particular, la saludo 
 

Atentamente, 
 
 
Un estudiante que quiere apoyar          
 

  



 

 
 

ANEXO 5 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
 

Docente ejecutor………………………………………………………………………………........................ 
 
Docente observador:…………………………………………………………………………………………….. 
 
I.E.:…………………………...........................Grado:……….Sección:…………Fecha:……………………. 
 

 

1. DISEÑO DE LA SESIÓN ALTERNATIVA 

 

INDICADORES 

RANGO 

No se 

evidenc

ia 

Se 

evidencia 

parcialm

ente 

Se 

evidencia 

en forma 

satisfactor

ia 

1.1. Guarda coherencia con la unidad didáctica     

1.2. Considera acciones de reconstrucción conforme a las 

hipótesis del plan de acción 

   

1.3. Precisa las categorías de la práctica pedagógica    

1.4. Describe con claridad las actividades / estrategias a 

desarrollar 

   

1.5. Establece los recursos y el tiempo a emplear    

1.6. Muestra el criterio, indicador e instrumento de 

evaluación 

   

 

2. EJECUCIÓN DE LA SESIÓN ALTERNATIVA 

2.1. Comunica el aprendizaje esperado a los estudiantes    

2.2. Resalta el valor y tema transversal    

2.3. Pone en práctica los procesos pedagógicos    



 

 
 

2.4. Ejecuta las actividades / estrategias conforme a lo 

planificado 

   

2.5..Desarrolla procesos cognitivos en función de la 

capacidad del   aprendizaje esperado 

   

2.6. Las actividades de procesamiento de información 

guardan relación con los procesos cognitivos de la 

capacidad 

   

2.7. Las acciones de reconstrucción se cumplen de 

acuerdo a lo planificado 

   

2.8. Los estudiantes cumplen un rol activo y protagónico    

2.9. Acompaña y orienta el trabajo grupal    

2.10. Propicia la realización de actividades experimentales, 

lúdicas o de razonamiento (resaltar y evaluar) 

   

2.11. Promueve el empleo de organizadores del 

conocimiento 

   

2.12. Usa los recursos educativos previstos en forma 

adecuada 

   

2.13. Fomenta la realización de una tarea o producto en 

concordancia con el aprendizaje esperado 

   

2.14. Sistematiza y consolida lo aprendido con 

participación de los estudiantes 

   

2.15. Informa y/o muestra el instrumento de evaluación a 

aplicar 

   

2.16. Promueve la auto y coevaluación y heteroevaluación     

2.17. Fomenta la indagación científica    

2.18. Adecuado manejo del aula    

2.19. Emplea racionalmente el tiempo y culmina lo 

programado 

   



 

 
 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

NOTA: ANOTAR EN EL REVERSO, A MANERA DE COMENTARIO, LOS APORTES QUE 
CONSIDERE OPORTUNOS Y NECESARIOS, O CASO CONTRARIO, UNA APRECIACIÓN EN 
CUANTO A FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 



 

 
 

 

ANEXO 06 

FICHA DE ANÁLISIS 

Asunto: Encuesta a los estudiantes del 2do “B” (aula focal) sobre la efectividad de la PPI ejecutada 

Docente investigador: Catalina Valeriana Puma Cruz     I.E.: G.U.E. “Mariano Melgar V.” 

 

PREGUNTA 

 

 

TEMÁTICA DE LA 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 

O ACCIÓN DE 

RECONSTRUCCIÓN  

RESPUESTA 

Nada 

favorable 

Muy poco 

favorable 

Poco 

favorable 

Medianamente 

favorable 

Favorable Muy 

favorable 

F % F % F % F % F % F % 

1. ¿Las actividades recreativas de animación 

que se llevan a cabo al inicio de la sesión, te 

ayudan en tu proceso de aprendizaje o 

crees que no son útiles ni importantes? 

La selección pertinente  

de actividades 

recreativas  permite 

despertar el interés y 

curiosidad del 

estudiante  para un 

buen inicio de los 

procesos de Aprendizaje  

        12 65 8 35 

2. ¿Crees que tiene alguna importancia el 

que tu docente te informe el aprendizaje 

esperado y las actividades que van a 

desarrollar? 

Uso de estrategias de 

ABP promueve el 

desarrollo  de 

habilidades  científicas  

en los estudiantes 

        3 15 17 85 

3. ¿Qué puedes opinar sobre los problemas 

que la docente organiza y que ustedes 

        5 25 15 75 



 

 
 

realizan con el empleo de muestras de 

organismos, hojas de información y otros 

recursos que la docente les proporciona? 

4. Lo mencionado en el punto anterior 

corresponde a una nueva forma de trabajar 

que la docente ha incluido recientemente. 

En tal sentido, ¿estás de acuerdo con dichos 

cambios, te resultan más interesantes y 

realmente te sirven o te gustaría retornar a 

la forma como trabaja antes la profesora? 

        3 15 17 85 

5. ¿Qué puedes comentar acerca de los 

cambios que ha introducido tu profesora de 

CTA en cuanto a la forma de evaluar los 

trabajos en clase, ya sean individuales o 

grupales? 

El manejo de criterios 

técnicos  en la 

elaboración  de 

indicadores  e 

instrumentos  favorece 

la evaluación de las 

habilidades científicas 

        14 93 01 7 

¿Los estudiantes tienen la oportunidad de 

evaluarse entre ellos mismos? 

El manejo de criterios 

técnicos  en la 

elaboración  de 

indicadores  e 

instrumentos  favorece 

la evaluación de las 

habilidades científicas  

          20 100 

¿Existen preguntas de reflexión acerca de lo 

aprendido que su docente les hace al 

finalizar cada sesión de aprendizaje? 

        13 65 07 35 

INTERPRETACIÓN POR CADA HIPOTESIS DE ACCIÓN O ACCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 



 

 
 

En cuanto a la segunda hipótesis de acción La selección pertinente  de actividades recreativas  permite despertar el interés y curiosidad del estudiante  

para un buen inicio de los procesos de Enseñanza  ; es muy cierto  que nuestros estudiantes  inician una sesión de manera muy distraíday con problemas 

de diferente índole pero con un buen inicio  se logra jalarlo al trabajo en el aula , de tal manera que  toma interés y se motiva, como se observa el  65% 

responden  lo favorable que es  iniciar la sesión con dichas actividades recreativas y el resto lo muy favorable que es ,  estas primeras  acciones  ayudan  

también para recuperar saberes previos ; como  es  pupiletras, crucigramas, demostraciones sencillas  juego de números etc. “es bueno y entretenido”  

En  cuanto a la tercera Hipótesis de acción. Uso de estrategias del ABP promueve el desarrollo  de habilidades  científicas  en los estudiantes, las preguntas  

2, 3 y 4 corroboran la hipótesis ; según la encuesta el 100 % de estudiantes  consideran que es muy favorable aprender  con el ABP buscando información  

y experimentando “ la profesora  escribe en la pizarra lo que se va a  trabajar, nos indica los pasos a seguir y eso es  bueno ” “son muy interesantes las  

actividades  que la profesora nos hace trabajar, nos entrega  fichas  o si no trabajamos  con el libro ”   “ utilizando órganos de animales  hemos aprendido  

a identificar  sus partes y la importancia del cuidado de estos” “Es muy interesante “lo que muestra  lo positivo de trabajar  con la estrategia del ABP, que 

a su vez contribuirán  a desarrollar dichas habilidades científicas, son ellos quienes trabajan activamente  y  reconocen sus habilidades  en equipos , se 

distribuyen tareas  ,l formulan hipótesis , exploran , contrastan  y  finalmente  reflexionan en la aplicación  útil para la vida diaria 

Con relación  a la cuarta  Hipótesis en la encuesta se han planteado  04  preguntas  y las respuestas de los estudiantes   en el mayor  porcentaje es muy 

favorable más del  80%y en un 10 %  favorable  con respecto al manejo de criterios técnicos  en la elaboración  de indicadores  e instrumentos  favorece 

la evaluación de las habilidades científicas“si cuando estamos en grupo tenemos un coordinador y él nos evalúa con una ficha” “ al dar las conclusiones 

la profesora está  anotando  en su registro”  “algunas veces no alcanza el tiempo  por las reuniones de los profesores ajustan el tiempo” 

 

* F, INDICA LA FRECUENCIA 

 

 

 

 

  



 

 
 

ANEXO 7 

CUADRO RESUMEN (1) 

ASUNTO: Evidencias de los resultados en la ejecución de la Propuesta Pedagógica Innovadora (PPI) – Nivel de mejora en la enseñanza. 

Hipótesis de acción Categoría Subcategoría Nivel de satisfacción 

Actividades Rango Sustentación 

 

Planificar y seleccionar 

las estrategias y 

actividades en función 

del conocimiento de las 

características de los 

estudiantes y la 

contextualización de 

contenidos. 

 

Planificación Características de 

los estudiantes 

 

Contextualización 

de contenidos 

La aplicación de encuestas para 

identificar ritmos, estilos e 

inteligencias múltiples Diseño de 

sesiones 

teniendoencuentalacontextualiza

cióndecontenidos,losnuevoslinea

mientoscurricularesYlasacciones

de cambio 

satisfactorio Finalmente  los  resultados  se 

evidencia gracias a una buena 

planificación y sobre todo  el 

conocimiento de los ritmos de 

aprendizaje e inteligencias 

múltiples lo que ha permitido 

aplicar  convenientemente la 

estrategias de indagación guiada 

La selección pertinente 

de actividades 

recreativas permite 

despertar el interés y 

curiosidad del 

estudiante para un 

buen inicio de los 

procesos de 

enseñanza aprendizaje 

 

Motivación Estrategias y 

Actividades de 

animación  

Aplicar estrategias. 

demostrativas, de razonamiento 

, juegos didácticos  y otros de 

motivación 

 

satisfactor

io 
es muy cierto  que nuestros 

estudiantes  inician una sesión 

de manera muy distraída y con 

problemas de diferente índole 

pero con un buen inicio  se 

logra jalarlo al trabajo en el aula 

, de tal manera que  toma 

interés y se motiva, como se 

observa el  65% responden  lo 

favorable que es  iniciar la 



 

 
 

 sesión con dichas actividades 

recreativas y el resto lo muy 

favorable que es ,  estas 

primeras  acciones  ayudan  

también para recuperar saberes 

previos ; como  es  pupiletras, 

crucigramas, demostraciones 

sencillas  juego de números etc. 

“es bueno y entretenido” 

El uso de estrategias 

de indagación guiada 

promueve el desarrollo 

de habilidades 

científicas en los 

estudiantes 

Metodología Estrategias del 

ABP 

Desarrollo de lecturas 

motivadoras 

Uso de videos 

Desarrollo de preguntas  

Aplicación de prácticas 

científicas  en el aula 

Formulación de hipótesis 

 

satisfactor

io 
el 100 % de estudiantes  

consideran que es muy 

favorable aprender  a través de 

problemas  experimentando “ la 

profesora  escribe en la pizarra 

lo que se va a  trabajar, nos 

indica los pasos a seguir y eso es  

bueno ” “son muy interesantes 

las  actividades  que la 

profesora nos hace trabajar, nos 

entrega  fichas  o si no 

trabajamos  con el libro ”  

información virtual  “ utilizando 

órganos de animales  hemos 

aprendido  a identificar  sus 

partes y la importancia del 

cuidado de estos” “Es muy 

interesante “lo que muestra  lo 

positivo de trabajar  con la 

estrategia del ABP, que a su vez 



 

 
 

contribuirán  a desarrollar 

dichas habilidades científicas, 

son ellos quienes trabajan 

activamente  y  reconocen sus 

habilidades  en equipos , se 

distribuyen tareas  ,l formulan 

hipótesis , exploran , contrastan  

y  finalmente  reflexionan en la 

aplicación  útil para la vida 

diaria 

Usar indicadores e 

instrumentos 

apropiados para  

evaluar el desarrollo  

de habilidades 

científicas 

Evaluación  Técnicas e 

instrumentos 

Implementación de talleres 

de actualización sobre 

instrumentos de evaluación   

 

satisfactor

io 
Los estudiantes  se encontraron 

muy conformes  con  sus  

autoevaluación coevaluaciones  

pero cabe resaltar que aun 

necesito más dominio del 

manejo de técnicas e 

instrumentos de evaluación . 

Rango: 

Satisfactorio 
Medianamente satisfactorio 
Mínimamente satisfactorio 
Insatisfactori



 

 
 

ANEXO 8 

C U E S T I O N A R I O 

“Recogiendo la opinión de los estudiantes” 

Docente investigador: Catalina Puma Cruz     Grupo focal: 2° B 

1. ¿Las actividades recreativas de animación que se llevan a cabo al inicio de la sesión, cómo te ayudan en 

tu proceso de aprendizaje o crees que no son útiles ni importantes? 

2. ¿Crees que tiene alguna importancia el que tu docente te informe el aprendizaje esperado y las 

actividades que van a desarrollar? 

3. ¿Qué puedes opinar sobre las actividades experimentales que la docente organiza y que ustedes 

realizan con el empleo de muestras de organismos, hojas de información y otros recursos que la docente 

les proporciona? 

 

4. Lo mencionado en el punto anterior corresponde a una nueva forma de trabajar que la docente ha 

incluido recientemente. En tal sentido, ¿estás de acuerdo con dichos cambios, te resultan más 

interesantes y realmente te sirven o te gustaría retornar a la forma como trabaja antes la profesora? 

 

5. ¿Qué puedes comentar acerca de los cambios que ha introducido tu profesora de CTA en cuanto a la 

forma de evaluar los trabajos en clase, ya sean individuales o grupales? 

 

6. Finalmente, te ruego responder cada una de las siguientes preguntas: 

¿Estás de acuerdo con la forma cómo eres evaluado por la profesora? 
 
 
 ¿Los estudiantes tienen la oportunidad de evaluarse entre ellos mismos?  
 
¿En qué momento lo hacen?  
 
¿Existen preguntas de reflexión acerca de lo aprendido que su docente les hace al finalizar cada sesión de 
aprendizaje? 
 

 

Fecha: 



 

 
 

ANEXO 9 

FOCUS GROUP 

Actividad o acción de reconstrucción en ejecución:    La aplicación de  encuestas para 
identificar ritmos ,estilos e inteligencias múltiples  Diseño de sesiones  teniendo en cuenta la 
contextualización de contenidos ,los nuevos lineamientos curriculares Y las acciones de  
cambio      

Preguntas formuladas: 

¿Cuál es el área que más  te gusta? 

¿su docente hace  clases  interesantes o aburridas? 

RESPUESTAS 

APROBANDO LA BUENA 

EJECUCIÓN 

DESAAPROBANDO LA 

EJECUCIÓN  

PROPONIENDO ALGUN AJUSTE 

O MEJORA 

F Expresión 

representativa 

F Expresión 

representativa 

F Sugerencia o 

recomendación 

 La 

mayoría    

Me  gusta  CTA porque 

Me ayudan a resolver 

problemas de la vida 

cotidiana….  

Me gusta  cómo me 

enseñan 

Se nota que la 

profesora prepara  sus 

clases 

 

    

 

 

 

INTERPRETACIÓN: No a todos les interesa el área de CTA, pero una gran mayoría expresan  que las 

clases de CTA no son aburridas, ya que la maestra trae cada cosa …. Y nos gusta cómo nos enseña  

Ven a las matemáticas  como un curso que también les agrada  muestran  interés; ….Prepara material  

y utiliza variadas formas de  trabajo … 

 

 



 

 
 

Actividad o acción de reconstrucción en ejecución: Aplicar estrategias demostrativas de 

razonamiento , juegos didácticos  y otros de motivación 

Preguntas formuladas: 

De qué manera sus docente los motiva  para despertar interés por el nuevo tema 

 

RESPUESTAS 

APROBANDO LA BUENA 

EJECUCIÓN 

DESAAPROBANDO LA 

EJECUCIÓN  

PROPONIENDO ALGUN 

AJUSTE O MEJORA 

F Expresión 

representativa 

F Expresión 

representativa 

F Sugerencia o 

recomendación 

Mayoría  Nos impacta , nos 

interesa 

El uso de pupiletras, 

crucigramas, zudokus 

O alguna 

demostración  

    

 

 

 

INTERPRETACIÓN: a una gran mayoría hace que les  impacte y motive, en la presente categoría 

que corresponde  a la motivación  es sumamente necesario  iniciar con una de estas actividades 

porque  de alguna manera permite que encuentren un estímulo al aprendizaje  alejándolos de sus 

problemas y otros asuntos que lo distraen. 

 

Actividad o acción de reconstrucción en ejecución: Se desarrollan las  4 etapas del ABP con  

la Formulación de hipótesis Aplicación de prácticas científicas en el aula 

Preguntas formuladas: 

Su profesora  realiza unas actividades experimentales  en todas o algunas sesiones  

Plantean hipótesis  frente a algunas situaciones problemáticas 

 

RESPUESTAS 



 

 
 

APROBANDO LA BUENA 

EJECUCIÓN 

DESAAPROBANDO LA 

EJECUCIÓN  

PROPONIENDO ALGUN AJUSTE O 

MEJORA 

F Expresión 

representativa 

F Expresión 

representativa 

F Sugerencia o 

recomendación 

Mayoría  No  siempre se utilizan 

experimentos  se 

hacen  otras técnicas , 

si formulamos  

hipótesis  

Lo que  nos ayuda 

porque nosotros 

mismos  hacemos  y 

construimos el 

conocimiento 

 

    

 

 

 

INTERPRETACIÓN: a la mayoría consideran que  contribuye a desarrollar  aprendizaje  significativo , 

son conscientes de que con estas estrategias de indagación  son ellos quienes construyen sus 

aprendizajes y ello les sirve para la vida diaria, vale decir  que no todas las sesiones  corresponden a 

actividades de indagación y  experimentación  debido a sus  inteligencias múltiples  son  variadas  

 

Actividad o acción de reconstrucción en ejecución: utilización de  instrumentos  de  auto 

evaluación, coevaluacoion y heteroevaluacion 

 

Preguntas formuladas: 

Les parece adecuado la forma como los evaluar 

Utiliza  instrumento de evaluación 

 

RESPUESTAS 

APROBANDO LA BUENA 

EJECUCIÓN 

DESAAPROBANDO LA 

EJECUCIÓN  

PROPONIENDO ALGUN AJUSTE 

O MEJORA 



 

 
 

F Expresión 

representativa 

F Expresión 

representativa 

F Sugerencia o 

recomendación 

Mayoría   Si me parece por que 

hace que mis 

compañeros puedan  

evaluar 

Si  a veces se olvida  

pero luego nos 

comunica   en el grupo 

 

  Algunos  Sugieren  que  se les 

comunique  sus notas 

oportunamente  

 

 

 

INTERPRETACIÓN: El tiempo es nuestro peor enemigo  considero que  por ello muchas veces  no se 

logra aplicar  el instrumento de evaluación  de manera adecuada, sé que es una aspecto que falta 

fortalecer y es este mi compromiso de  antemano   mejorarlo. 

 

Leyenda: 

F, frecuencia  en las repuestas (todos, mayoría, , minoría). 

 



 

 
 

Anexo 10 
FICHA RESUMEN – TRIANGULACIÓN 

Tipos: por agentes (   X   )  por contenido (      )   por metodología (      )  por teoría (      ) 

Docente investigador: Catalina Valeriana Puma Cruz .Grupo focal    2do “B” Fecha: 28-11-2017 

Docente coordinador : Prof. Yaneth Quille Vargas  

Sesión de Aprendizaje N° 85 Diario de campo de la reconstrucción: 11 

 

Hipótesis de acción Planificar y seleccionar las estrategias y actividades en función del conocimiento de las características de los 

estudiantes y la contextualización de contenidos. 

Acciones de reconstrucción La aplicación de encuestas para identificar ritmos, estilos e inteligencias múltiples Diseño de sesiones 

teniendoencuentalacontextualizacióndecontenidos,losnuevoslineamientoscurricularesYlasaccionesde cambio 

DESCRIPCIÓNES Y/O APRECIACIONES 

Recurso / Fuente Recurso / Fuente Recurso / Fuente 

Diario de campo  / Docente participante Cuaderno de campo / Acompañante Pedagógico (Encuesta) / Estudiantes 

Si bien es cierto el aspecto de la 

planificación  se realiza previo a la 

ejecución de la sesión de aprendizaje  la 

conformación de equipos considerando  

la heterogeneidad  por sus  

características hace que los estudiantes 

puedan trabajar haciendo uso de sus 

estilos e inteligencias  múltiples , se 

puede  visualizar cuando se observa en 

la unidad y la sesión de aprendizaje en 

físico, así mismo considero que  la 

contextualización de los contenido  es 

útil para  mejorar el desempeño de los 

estudiantes en la construcción de sus 

aprendizajes  en base a sus saberes 

previos 

Por versión de la docente me he enterado que ella ha 

realizado, oportunamente, un diagnóstico de los estilos 

y ritmos de aprendizaje e inteligencias múltiples de sus 

estudiantes (aula focal), lo que incluso figura como 

actividad en el mencionado plan de reconstrucción 

No  se formularon preguntas  directas al respecto ya 

que  corresponde a la planificación de los 

aprendizajes pero en un elevado porcentaje les 

agrada el área de CTA,….la profesora trae todo lo 

planificado  para la sesión  



 

 
 

INTERPRETACIÓN 

Por ser la categoría  de planificación , no se pudo evidenciar claramente ya que esta se  realiza previa al desarrollo de la sesión de aprendizaje  la cual 

considero se debe mejorar aún más, ya que sin una buena planificación de acciones  concretas   de construcción de los conocimientos  no permitirá  el 

logro de capacidades en  los estudiantes  sin embargo asumo esta gran responsabilidad de seguir mejorando para poder llegar a un 100 % de 

aprobación por los estudiantes   

 

Hipótesis de acción La selección pertinente de actividades recreativas permite despertar el interés y curiosidad del estudiante para un 

buen inicio de los procesos de enseñanza aprendizaje 

 

Acciones de reconstrucción Aplicar estrategias. demostrativas, de razonamiento , juegos didácticos  y otros de motivación 

 

DESCRIPCIÓNES Y/O APRECIACIONES 

Recurso / Fuente Recurso / Fuente Recurso / Fuente 

Diario de campo  / Docente participante Cuaderno de campo / Acompañante Pedagógico (Encuesta o FocusGroup) / Estudiantes 

En la presente categoría se utilizaron 

imágenes  sobre las enfermedades de  

transmisión sexual , muchas veces 

tengo que valerme  de los intereses de 

los estudiantes  a su vez que puedo 

hacer la parte de  orientación  sobre 

prevención  

 

Al analizar los hechos descritos previamente, podría 

deducir que el empleo de recursos TIC se podría 

considerar una acción conectada con dicha hipótesis, 

aun cuando me queda la duda porque también podría 

asumir que dicha estrategia corresponde a algo que la 

docente hacía en su práctica antigua (uso de medios 

visuales o audiovisuales para motivar). En cambio, al 

revisar el plan de acción noto claramente que se 

trataría de “actividades recreativas de animación”, las 

que en otras ocasiones he observado que se han dado 

durante las sesiones de aprendizaje; pero que en esta 

oportunidad no se llevó a cabo. 

es muy cierto  que nuestros estudiantes  inician una 

sesión de manera muy distraída y con problemas de 

diferente índole pero con un buen inicio  se logra 

jalarlo al trabajo en el aula , de tal manera que  toma 

interés y se motiva, como se observa el  87% 

responden  lo favorable que es  iniciar la sesión con 

dichas actividades recreativas y el resto lo muy 

favorable que es ,  estas primeras  acciones  ayudan  

también para recuperar saberes previos ; como  es  

pupiletras, crucigramas, demostraciones sencillas  

juego de números etc. “es bueno y entretenido 



 

 
 

INTERPRETACIÓN 

En esta segunda hipótesis  para mi muy importante  porque es como jalar  de donde su mente pueda estar ocupada  al salón de clase  y porque no 

decirlo a su mesa de trabajo , una actividad recreativa antes de iniciar la sesión hará que los motive y  puedan  iniciar con buen pie la sesión  a todos los 

estudiantes  les ha agradado. 

 

Hipótesis de acción El uso de estrategias de indagación guiada promueve el desarrollo de habilidades científicas en los estudiantes 

Acciones de reconstrucción Se desarrollan las  4 etapas del  ABP  

Presentación del problema , exploración del problema, Desarrollo de un Plan de trabajo, y aplicación del 

aprendizaje al problema. 

DESCRIPCIÓNES Y/O APRECIACIONES 

Recurso / Fuente Recurso / Fuente Recurso / Fuente 

Diario de campo  / Docente participante Cuaderno de campo / Acompañante Pedagógico (Encuesta / Estudiantes 

Cuando  tengo que hacer uso de la 

indagación y experimentación  que 

mejor  que aplicar la estrategia de 

indagación guiada  con las etapas que 

son la focalización, exploración, 

reflexión y aplicación , que bien 

planificado da buenos resultados  son 

mis estudiantes quienes construyen sus 

aprendizajes  en los equipos  

cooperativos respetándose  unos a 

otros ,  con mi apoyo y acompañamiento  

permanente es de mucha satisfacción  

 

También se puede notar la implementación y puesta 

en práctica de las acciones que se vinculan con la 

siguiente hipótesis de acción: “El uso de estrategias 

del ABP promueve el desarrollo de habilidades 

científicas en los estudiantes” 

las preguntas  2, 3 y 4 corroboran la hipótesis ; 

según la encuesta el 100 % de estudiantes  

consideran que es muy favorable aprender  

experimentando “ la profesora  escribe en la pizarra 

lo que se va ha trabajar, nos indica los pasos a 

seguir y eso es  bueno ” “son muy interesantes las  

actividades  que la profesora nos hace trabajar, nos 

entrega  fichas  o si no trabajamos  con el libro ”   “ 

utilizando órganos de animales  hemos aprendido  a 

identificar  sus partes y la importancia del cuidado de 

estos” “Es muy interesante “lo que muestra  lo 

positivo de trabajar  con la estrategia del ABP , que a 

su vez contribuirán  a desarrollar dichas habilidades 

científicas, son ellos quienes trabajan activamente  y  

reconocen sus habilidades  en equipos , se 

distribuyen tareas  ,l formulan hipótesis , exploran , 



 

 
 

 contrastan  y  finalmente  reflexionan en la aplicación  

útil para la vida diaria 

INTERPRETACIÓN 

Es muy importante la aprobación de los estudiantes y de un tercero como es el profesor quien me acompaña  es alentador que esta estrategia  

indagatoria  pueda  lograr aprendizajes significativos cuando este se realiza con mucho  ingenio  y previa planificación  y sobre todo que desarrolle  la 

actitud científica en los  jóvenes. 

 

Hipótesis de acción El manejo de criterios técnicos en la elaboración de indicadores e instrumentos favorece la evaluación de las 

habilidades científicas 

Acciones de reconstrucción Implementación y actualización sobre instrumentos de evaluación 

DESCRIPCIÓNES Y/O APRECIACIONES 

Recurso / Fuente Recurso / Fuente Recurso / Fuente 

Diario de campo  / Docente participante Cuaderno de campo / Acompañante Pedagógico (Encuesta  / Estudiantes 

La evaluación de los aprendizajes   

deben ser permanentes, el instrumento  

que se prepara  casi no lo puedo aplicar 

debido a la escasez de tiempo por las 

condiciones  en las que  nos 

encontramos laborando  por el proceso 

de reconstrucción pero  realmente  

considero una debilidad  que debo 

asumir como motivo de una nueva 

investigación . 

 

 

También se puede notar la implementación y 

puesta en práctica de las acciones que se 

vinculan con la siguiente hipótesis de acción: 

“El uso de estrategias de indagación guiada 

promueve el desarrollo de habilidades 

científicas en los estudiantes” 

 
 

La hipótesis en la encuesta se han planteado  04  

preguntas  y las respuestas de los estudiantes   en el 

mayor  porcentaje es muy favorable más del  90%y en 

un 10 %  favorable  con respecto al manejo de 

criterios técnicos  en la elaboración  de 

indicadores  e instrumentos  favorece la 

evaluación de las habilidades científicas “si cuando 

estamos en grupo tenemos un coordinador y él nos 

evalúa con una ficha” “ al dar las conclusiones la 

profesora está  anotando  en su registro”  “algunas 

veces no alcanza el tiempo  por las reuniones de los 

profesores ajustan el tiempo” 

 



 

 
 

INTERPRETACIÓN: en esta cuarta categoría  sobre el aspecto de la evaluación y la metacognición   considero un asunto de mucha limitación, en muchas 

ocasiones no logro aplicar el instrumento y utilizo los documentos de aplicación de la estrategia para evaluar, pese a que les explico  dicho proceso, el 

tiempo es mi peor enemigo…. Debo actuar frente a ello  

 

 



 

 
 

Anexo 11 

FICHA ANÁLISIS DE LOGROS 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN N° 1: El conocimiento 

de las características de los estudiantes y la 

contextualización de contenidos permite 

planificar y seleccionar las estrategias para el 

logro de los aprendizajes esperados. 

ACCIONES RECONSTRUCTIVAS: Aplicación de 

encuestas para identificar ritmos, estilos e 

inteligencias múltiples; diseño de sesiones 

teniendo en cuenta la contextualización  de 

contenidos, los nuevos lineamientos curriculares. 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

DEL DOCENTE 

INVESTIGADOR 

SU PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

DURANTE EL PROCESO 

DE DECONSTRUCCIÓN 

DURANTE EL PROCESO 

DE RECONSTRUCCIÓN 

A TRAVÉS DE LA 

EVALUACIÓN DE 

LA PRACTICA 

RECONSTRUIDA 

Diarios 1  Diarios 2 Diarios1 Diarios 2 Diarios 11 y 12 o 

Diarios de Nov y Dic 

2017 

BAJO X     

EN PROCESO 

DE MEJORA 

 X X   

ALTO    X X 

INDICADORES DE LOGRO 

EN EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE EN EL 

AULA 

EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL AULA FOCAL 

Conocer   la forma de percibir y adquirir  los 

conocimientos  de los estudiantes  conlleva a una 

buena planificación  de estrategias  

Los estudiantes aprenden con más efectividad  

cuando se les enseña con sus estilos, ritmos e 

inteligencias múltiples de aprendizaje  

REFLEXIÓN / INTERPRETACIÓN: 

 En base a la reflexión crítica de los diarios de clase  se afirma  que existe un nivel de 

satisfacción  alto  a través de la evaluación de la práctica reconstruida  ya que gracias al 

conocimiento de las características  de los estudiantes  me ha permitido orientar mejor  el 

aprendizaje de cada estudiante dándoseles las respectivas oportunidades. 

 Se ejecuta de manera regular , dando  oportunidades a los estudiantes  de manera 

permanente, pero cabe considerar  que se requiere de mayor esfuerzo por parte del docente, 

para seleccionar las actividades a desarrollar  

HIPÓTESIS DE ACCIÓN N° 2: La selección 

pertinente de actividades recreativas permite  

despertar el interés  y curiosidad del estudiante 

ACCIONES RECONSTRUCTIVAS: Aplicar 

estrategias demostrativas, aplicativas  y otros de 

motivación  



 

 
 

para  un buen inicio de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

DEL DOCENTE 

INVESTIGADOR 

SU PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

DURANTE EL PROCESO 

DE DECONSTRUCCIÓN 

DURANTE EL PROCESO 

DE RECONSTRUCCIÓN 

A TRAVÉS DE LA 

EVALUACIÓN DE 

LA PRACTICA 

RECONSTRUIDA 

Diarios 1 Diarios2 Diarios 1 Diarios2 Diarios 11 y 12 o 

Diarios de Nov y Dic 

2017 

BAJO X X    

EN PROCESO 

DE MEJORA 

  X   

ALTO    X X 

INDICADORES DE LOGRO 

EN EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE EN EL 

AULA 

EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL AULA FOCAL 

La selección  de actividades recreativa y de 

animación  convenientemente   dará un buen 

inicia la sesión de aprendizaje  

Se sienten   motivados    y logran despertar el 

interés en el nuevo proceso de aprendizaje se 

muestra  mayor predisposición. 

REFLEXIÓN / INTERPRETACIÓN: 

 Luego de un proceso de reflexión cabe decir   que aunque  la motivación es un aspecto 

recurrente  y que los estudiantes  deben tener una motivación intrínseca para mejorar sus 

aprendizajes  como docentes debemos generar las motivaciones extrínsecas sacarlo muchas 

veces de sus problemas haciendo la sesión más dinámica  acogedora y que se ha 

desarrollado  en la mayoría de las sesiones  alcanza una alto  nivel de satisfacción. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN N° 3: El uso de 

estrategias de indagación guiada promueve el 

desarrollo de  habilidades científicas  en los 

estudiantes. 

ACCIONES RECONSTRUCTIVAS:Desarrollo de  

lecturas motivadoras  uso de videos desarrollo de 

preguntas aplicación de prácticas científicas  en el 

aula haciendo uso de  las etapas de las estrategias 

de indagación guiada 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

DEL DOCENTE 

INVESTIGADOR 

DURANTE EL PROCESO 

DE DECONSTRUCCIÓN 

DURANTE EL PROCESO 

DE RECONSTRUCCIÓN 

A TRAVÉS DE LA 

EVALUACIÓN DE LA 

PRACTICA 

RECONSTRUIDA 



 

 
 

SU PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

Diarios 1 y 2 Diarios 9 y 

10 

Diarios 5 

y 6 

Diarios 9 y 10 Diarios 11 y 12 o 

Diarios de Nov y Dic 

2017 

BAJO X X    

EN PROCESO 

DE MEJORA 

  X   

ALTO    X X 

INDICADORES DE LOGRO 

EN EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE EN EL 

AULA 

EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL AULA FOCAL 

Las acciones de  reconstrucción con indagación 

logran  desarrollar la actitud científica  y esto me 

anima a seguir  mejorando mi desempeño  

Siguen la secuencia de las etapas dela 

indagación con las que se  familiarizan  y lo 

pueden hacer solos 

REFLEXIÓN / INTERPRETACIÓN: A medida que ha transcurrido  el tiempo  se ha ido perfilando más  

la estrategia indagatoria por lo que tiene un nivel de  satisfacción alto   

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN N° 4: El manejo de 

criterios técnicos  en la elaboración  de 

indicadores e instrumentos favorece  la 

evaluación de las habilidades científicas  

ACCIONES RECONSTRUCTIVAS:  

Implementación y actualización sobre instrumentos 

de evaluación  y su respectiva aplicación  

 

NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

DEL DOCENTE 

INVESTIGADOR 

SU PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

DURANTE EL PROCESO 

DE DECONSTRUCCIÓN 

DURANTE EL PROCESO 

DE RECONSTRUCCIÓN 

A TRAVÉS DE LA 

EVALUACIÓN DE 

LA PRACTICA 

RECONSTRUIDA 

Diarios 1 y 2 Diarios 9 y 

10 

Diarios 5 y 

6 

Diarios 9 y 10 Diarios 11 y 12 o 

Diarios de Nov y 

Dic 2017 

BAJO X X X   

EN PROCESO 

DE MEJORA 

   X X 

ALTO      

INDICADORES DE LOGRO 



 

 
 

EN EL DESEMPEÑO DEL DOCENTE EN EL 

AULA 

EN EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL AULA FOCAL 

Las acciones de evaluación  ayudan a recoger 

información sobre la realidad  y valorar el nivel de 

logro  alcanzado  por los estudiantes para tomar 

decisiones lo que a contribuido a mejorar la 

práctica educativa   

Ha permitido motivarlos  ya que la evaluación  

fue permanente y  participativa  

REFLEXIÓN / INTERPRETACIÓN: Según la evaluación de la práctica reconstruida  de los diarios 11 y 

12  el nivel  de satisfacción considero  como en proceso de mejora , debido a que el tema de 

evaluación  los instrumentos aplicados deben ser   válido , confiable y pertinente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 12 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN 

CATEGORÍA HIPÓTESIS DE ACCIÓN ACCIONES 

RECONSTRUCTIVAS 

NIVEL DE LOGRO SUSTENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

EVIDENCIAS 

BAJO MEDIO ALTO 

PLANIFICACIÓN HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

N° 1: El conocimiento de 

las características de los 

estudiantes y la 

contextualización de 

contenidos permite 

planificar y seleccionar las 

estrategias para el logro 

de los aprendizajes 

esperados. 

ACCIONES 

RECONSTRUCTIVAS: 

Aplicación de encuestas 

para identificar ritmos, 

estilos e inteligencias 

múltiples; diseño de 

sesiones teniendo en 

cuenta la 

contextualización  de 

contenidos, los nuevos 

lineamientos curriculares 

 

 

   

 

 

X 

Al identificar  ritmos, estilos e 

inteligencias de los 

estudiantes se puede 

planificar  convenientemente 

lo que ha contribuido a 

elevar  sus intereses y 

motivaciones.  

encuesta 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

La selección pertinente de 

actividades recreativas 

permite  despertar el 

interés  y curiosidad del 

estudiante para  un buen 

inicio de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

Aplicar estrategias 

demostrativas, 

aplicativas  y otros de 

motivación  

 

 

   

 

X 

Se sienten   motivados    y 

logran despertar el interés en 

el nuevo proceso de 

aprendizaje se muestra  

mayor predisposición. 

Encuesta 



 

 
 

ESTRATEGIAS El uso de estrategias de 

indagación guiada 

promueve el desarrollo de  

habilidades científicas  en 

los estudiantes. 

Las acciones de  

reconstrucción con 

indagación logran  

desarrollar la actitud 

científica   

   

X 

Elevan su rendimiento y el 

aprendizaje es significativo 

 

Registro  de 

evaluación  

EVALUACIÓN  El manejo de criterios 

técnicos  en la 

elaboración  de 

indicadores e 

instrumentos favorece  la 

evaluación de las 

habilidades científicas 

Implementación y 

actualización sobre 

instrumentos de 

evaluación  y su 

respectiva aplicación 

 

 

 

  

 

 

X 

 

 

 

Las acciones de evaluación  

ayudan a recoger información 

sobre la realidad  y valorar el 

nivel de logro  alcanzado  por 

los estudiantes para tomar 

decisiones lo que a 

contribuido a mejorar la 

práctica educativa   

focusgrup 

MARCO TEORICO REFERENCIAL (resumen) 

Primera hipótesis de acción: El conocimiento de las características de los estudiantes, selección de capacidades y la contextualización de contenidos 

permitirá planificar y seleccionar las actividades en el diseño de sesión  para desarrollar habilidades indagatorias en los estudiantes a través de la aplicación 

de la metodología indagatoria en el área de CTA.. Procesos pedagógicos consiguiendo el  desarrollo de habilidades indagatorias en los estudiantes a través 

de la aplicación de la metodología indagatoria.   en el área de CTA.,se procederá a la búsqueda y análisis de información acerca de lineamientos en la 

planificación de la sesión de aprendizaje teniendo en cuenta las características de los estudiantes con la aplicación de encuestas para identificar ritmos, 

estilos e inteligencias múltiples 

Diseño de sesiones teniendo en cuenta los lineamientos básicos  de una sesión se desarrollarán la evaluación  y monitoreo de las actividades programadas 

La planeación de la sesión es el lugar donde se plasman las estrategias, los métodos y recursos últimos que acercan los resultados del aprendizaje a cada 

uno de los participantes.(Planear Y Evaluar La Sesión Del Diplomado: Educación Basada En Normas De Competencia.  Teoría Y Aplicaciones. Por:  Ing. 

Eddy Ramiro Hernández Ruiz.)  

Segunda hipótesis de acción: MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, despierta y  mantiene el interés 

del estudiante por su aprendizaje. “El término motivación se deriva del verbo latino movere, que significa ‘moverse’, ‘poner en movimiento’ o ‘estar listo para 

la acción’. Cuando un alumno quiere aprender algo, lo logra con mayor facilidad que cuando no quiere o permanece indiferente.  En el aprendizaje, la 



 

 
 

motivación depende inicialmente de las necesidades y los impulsos del individuo, puesto que estos elementos originan la voluntad de aprender en general y 

concentran la voluntad. De esta forma podemos ver que la motivación es un acto volitivo.  como también  la recuperación de los saberes previos fundamentada 

por AUSBEL El concepto de saberes previos nos conduce a otro, más abarcativo: el de aprendizaje significativo. La idea esencial para promover un 

aprendizaje significativo es tener en cuenta los conocimientos factuales y conceptuales (también los actitudinales y procedimentales) y cómo éstos van a 

interactuar con la nueva información que recibirán los alumnos mediante los materiales de aprendizaje o por las explicaciones del docente; así mismo  se 

sigue desarrollando el aspecto  de CONFLICTO COGNITIVO: Es el  desequilibrio de las estructuras mentales, se produce cuando la persona se  enfrenta 

con algo que no puede comprender o explicar con sus propios  saberes. Para generar el conflicto cognitivo es fundamental la labor del docente, ya que es él 

quien debe generarlo, haciendo preguntas o problemas de manera abierta, divergente, es decir que cada niño tome su propio camino y estilo de aprendizaje 

para que pueda llegar a una solución.  

Ésta es una manera para que el niño, con sus conocimientos previos, pueda, como dice Piaget, "acomodarlos" en sus esquemas y generar nuevos 

conocimientos, nuevos esquemas, de una manera más simple, Aprender algo nuevo 

Tercera hipótesis de acción: Implementar  estrategias del ABP para  desarrollar las habilidades científicas  en los estudiantes: La fase de aplicación de la 

metodología se puede resumir en cuatro importantes pasos, que son ineludibles, y son: 

 Presentación del problema 

 Exploración del problema  

 Desarrollo de un plan de trabajo 

 Aplicación del aprendizaje al problema 

Esta metodología se sustenta en las ideas del constructivismo. Para esta hipótesis se Desarrollará  lecturas motivadoras  uso de videos desarrollo de 

preguntas se aplicará  prácticas científicas  en el aula haciendo uso de  las etapas de las estrategias del ASBP Aplicación 

Cuarta hipótesis de acción: Manejar criterios técnicos en la elaboración de los instrumentos para evaluar las habilidades científicas se lograra a través de 

la Implementación de talleres de actualización sobre instrumentos de evaluación  La evaluación es un proceso permanente e interactivo orientado a recoger 

información sobre una realidad y valorar y el nivel de logro alcanzado por el estudiante en el desarrollo de competencias, con la finalidad de tomar decisiones 

que lleven a mejorar la práctica educativa. Proceso permanente e interactivo de recopilación de información.  

Porque así como el aprendizaje es un proceso, es importante y necesario conocer los niveles de desarrollo de las competencias y las necesidades de un 

estudiante durante dicho proceso. La información obtenida debe ser válida y confiable, es decir debe ser pertinente, con respecto a lo que se pretende 

evaluar, y debe ser el reflejo más fidedigno de la realidad que se pretende conocer. 

Acción permanente para interpretar y valorar situaciones reales. 

La información recogida nos permitirá formarnos un juicio de valor razonado con el propósito de tomar decisiones en relación con el curso de las actividades 

de aprendizaje, teniendo en cuenta los niveles previstos en el desarrollo de las competencias y las necesidades de los estudiantes. Como los estudiantes 

avanzan en sus procesos de aprendizaje según el ritmo de sus capacidades y habilidades. 

Con la finalidad de tomar decisiones que lleven a mejorar la práctica educativa. Para esta  categoría se implementara  sobre técnicas e instrumentos en el 

proceso de indagación guiada. 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 Es  muy cierto  que  si no hay una buena planificación no habrá un buen producto, así mismo  he considerado  importante las características de mis 

estudiantes es decir como aprenden, sus ritmos, estilos e inteligencias múltiples lo cual fortalece el trabajo ya que gracias a ello se podrá planificar 

convenientemente 

 La motivación  debe ser recurrente pero es conveniente iniciar con una motivación extrinsica ocasionada por el docente para atraes al estudiante e 

iniciar con un buen paso  

 El enfoque del área está basado, en estimular el pensamiento científico de nuestros estudiantes y por lo mismo promover el desarrollo de las 
habilidades científicas; lo que implica, valerse de diversas estrategias, instrumentos, materiales y recursos que permitan potenciar funciones mentales 
superiores; en ese sentido, el uso adecuado de las fases de la indagación científica 

  La evaluación es un proceso permanente e interactivo orientado a recoger información sobre una realidad y valorar y el nivel de logro alcanzado por 
el estudiante en el desarrollo de competencias, con la finalidad de tomar decisiones que lleven a mejorar la práctica educativa 

SUGERENCIAS 

 La caracterización de los estudiantes  se debe trabajar los primeros días de inicio de labores; debe ser una acción interdisciplinaria 

 No solo se debe aplicar la indagación guiada en el  área de CTA  si no otras estrategias que permitan ser desarrollada por  las diferentes ritmos y 

estilos de aprendizaje 

 Se debe aplicar correctamente  el proceso de evaluación de indagación y otras estrategias  para tomar correctas decisiones   

 

OBSERVACIONES DEL ESPECIALISTA DEL BLOQUE TEMÁTICO/ACOMPAÑANTE Y/O EQUIPOS DE DOCENTES PARTICIPANTES 

 El aspecto de la planificación  se realiza previo a la ejecución de la sesión de aprendizaje  la conformación de equipos considerando  

la heterogeneidad  por sus  características hace que los estudiantes puedan trabajar haciendo uso de sus estilos e inteligencias  

múltiples , se puede  visualizar cuando se observa en la unidad y la sesión de aprendizaje en físico, así mismo considero que  la 

contextualización de los contenido  es útil para  mejorar el desempeño de los estudiantes en la construcción de sus aprendizajes  en 

base a las características de os estudiantes 



 

 
 

ANEXO 13 

MATRIZ DE CONSISTENCIA – EVALUACIÓN DE LA PPI 

N° DE ODEN: 1 CATEGORÍA: 

 

PLANIFICACIÓN  

HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  “El conocimiento 

de las características de los estudiantes 

y la contextualización de contenidos 

permite planificar y seleccionar las 

estrategias para el logro de los 

aprendizajes esperados 

ACCIONES RECONSTRUCTIVAS: 

- Aplicación de encuestas para identificar ritmos , estilos e inteligencias múltiples; 

- Restructuración  del diseño de sesiones teniendo en cuenta la contextualización  de contenidos, los nuevos 

lineamientos curriculares y el enfoque indagatorio. 

 

APRECIACIONES / RESULTADOS CONTRASTACIÓN DE OPINIONES 

/RESULTADOS 
Docente 

investigador 

Especialista de 

APE 

Estudiantes  

(aula focal) 

ENCUESTA 

Si bien es cierto el 

aspecto de la 

planificación  se 

realiza previo a la 

ejecución de la 

sesión de 

aprendizaje  la 

conformación de 

equipos 

considerando  la 

heterogeneidad  

por sus  

características 

hace que los 

estudiantes 

puedan trabajar 

haciendo uso de 

ENCUESTA 

Por versión de la 

docente me he 

enterado que ella 

ha realizado, 

oportunamente, 

un diagnóstico de 

los estilos y ritmos 

de aprendizaje e 

inteligencias 

múltiples de sus 

estudiantes (aula 

focal), lo que 

incluso figura 

como actividad en 

el mencionado 

ENCUESTA 

No  se formularon 

preguntas  directas al 

respecto ya que  

corresponde a la 

planificación de los 

aprendizajes pero en 

un elevado porcentaje 

les agrada el área de 

CTA,….la profesora 

trae todo lo planificado  

para la sesión 

 

 

FOCUS GROUP 

ENCUESTA 

Por ser la categoría  de planificación , no se 

pudo evidenciar claramente ya que esta se  

realiza previa al desarrollo de la sesión de 

aprendizaje  la cual considero se debe 

mejorar aún más, ya que sin una buena 

planificación de acciones  concretas   de 

construcción de los conocimientos  no 

permitirá  el logro de capacidades en  los 

estudiantes  sin embargo asumo esta gran 

responsabilidad de seguir mejorando para 

poder llegar a un 100 % de aprobación por 

los estudiantes   

FOCUS GROUP 

 



 

 
 

sus estilos e 

inteligencias  

múltiples , se 

puede  visualizar 

cuando se 

observa en la 

unidad y la sesión 

de aprendizaje en 

físico, así mismo 

considero que  la 

contextualización 

de los contenido  

es útil para  

mejorar el 

desempeño de los 

estudiantes en la 

construcción de 

sus aprendizajes  

en base a sus 

saberes previos 

FOCUS GROUP 

el aspecto de la 

planificación   se 

desarrolla  con 

antelación  se 

requiere mucho 

esfuerzo y tiempo 

debiendo 

considerar la 

contextualización 

de los contenidos 

y  las 

características de 

los estudiantes 

plan de 

reconstrucción 

 

FOCUS GROUP 

 No se evidencia 

claramente 

durante el 

desarrollo de la 

sesión de 

aprendizaje, dado 

que corresponde 

al acto y categoría 

de planificación. 

 

Por ello, reitero 

las sugerencias 

planteadas en los 

registros del 

cuaderno de 

campo con motivo 

de la sesión 

observada 

anteriormente, a 

fin de validar la 

ejecución de las 

acciones 

vinculadas a la 

hipótesis en 

mención. 

 

No se hizo pregunta 

con relación  a este 

tema debido  a que son 

acciones que se 

realizaron mucho 

antes. 

 

el aspecto de la planificación  se realiza 

previo a la ejecución de la sesión de 

aprendizaje  la conformación de equipos 

considerando  la heterogeneidad  por sus  

características hace que los estudiantes 

puedan trabajar haciendo uso de sus 

estilos e inteligencias  múltiples , se puede  

visualizar cuando se observa en la unidad y 

la sesión de aprendizaje en físico, así 

mismo considero que  la contextualización 

de los contenido  es útil para  mejorar el 

desempeño de los estudiantes en la 

construcción de sus aprendizajes  en base 

a las características de los estudiantes 

EVIDENCIAS INTERPRETACIÓN 

Registros fotográficos Las fotos muestran que los equipos que se 

forman no son solo de damas o varones 

sino son equipos  heterogéneos en la cual 

todos trabajan de una u otra manera.  

Grabaciones de las sesiones de aprendizaje Muestra la aplicación de los procesos 

pedagógicos  en la sesión que se 

desarrolla considerando las categorías 

innovadoras  y sobre todo la aplicación de 



 

 
 

las etapas de la indagación  en  el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

Participaciones / tareas / productos de los estudiantes Los estudiantes participan de diversas 

maneras considerando  sus inteligencias 

múltiples, cumplen responsablemente sus 

tareas  y elaboran sus productos  con 

entusiasmo 

Aplicación de instrumentos de evaluación del aprendizaje La evaluación es permanente , considero  

que la valoración que se le da al estudiante  

no necesariamente se plasma en el 

instrumento que se a planificado . 

N° DE ODEN: 2 CATEGORÍA: MOTIVACION  HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La selección 

pertinente de actividades recreativas permite 

despertar el interés y curiosidad del 

estudiante para un buen inicio de los 

procesos de enseñanza aprendizaje 

 

ACCIONES RECONSTRUCTIVAS: 

Aplicar Técnicas demostrativas ,de razonamiento , juegos didácticos  y otros de motivación 

APRECIACIONES / RESULTADOS CONTRASTACIÓN DE OPINIONES 

/RESULTADOS 
Docente 

investigador 

Especialista de 

APE 

Estudiantes  

(aula focal) 

ENCUESTA 

En la presente 

categoría se 

utilizaron 

imágenes  sobre 

las enfermedades 

de  transmisión 

sexual , muchas 

veces tengo que 

valerme  de los 

intereses de los 

estudiantes  a su 

vez que puedo 

hacer la parte de  

ENCUESTA 

Al analizar los 

hechos descritos 

previamente, 

podría deducir 

que el empleo de 

recursos TIC se 

podría considerar 

una acción 

conectada con 

dicha hipótesis, 

aun cuando me 

queda la duda 

porque también 

podría asumir que 

dicha estrategia 

ENCUESTA 

El  87% responden  lo 

favorable que es  iniciar 

la sesión con dichas 

actividades recreativas 

y el resto lo muy 

favorable que es ,  

estas primeras  

acciones  como    

pupiletras, 

crucigramas, 

demostraciones 

sencillas  juego de 

números etc. “es bueno 

y entretenido 

ENCUESTA 

Haciendo un análisis de las respuestas 

para esta segunda hipótesis  , no todo lo 

que se hacia antes de… es malo y hacer 

uso de cuanto recurso se pueda es bueno 

en estas primeras acciones de la sesión  

porque es como jalar al estudiante  de 

donde su mente pueda estar ocupada  al 

salón de clase  y porque no decirlo a su 

mesa de trabajo , una actividad recreativa 

antes de iniciar la sesión hará que los 

motive y  puedan  iniciar con buen pie la 

sesión  a todos los estudiantes  les ha 

agradado 



 

 
 

orientación  sobre 

prevención  

FOCUS GROUP 

 

Hoy utilice el 

crucigrama  como 

una actividad  

recreativa  que 

hace no solo de 

motivador sino  

también para 

recuperar los 

saberes 

previos…me 

siento muy 

contenta porque 

los estudiantes lo 

disfrutan y se 

concentran 

 

corresponde a 

algo que la 

docente hacía en 

su práctica 

antigua (uso de 

medios visuales o 

audiovisuales 

para motivar). En 

cambio, al revisar 

el plan de acción 

noto claramente 

que se trataría de 

“actividades 

recreativas de 

animación”, las 

que en otras 

ocasiones he 

observado que se 

han dado durante 

las sesiones de 

aprendizaje; pero 

que en esta 

oportunidad no se 

llevó a cabo. 

FOCUS GROUP 

Al respecto, debo 

reconocer que el 

crucigrama 

propuesto al inicio 

de la sesión se 

puede considerar 

una actividad 

recreativa que en 

efecto ha 

despertado el 

interés de los  

estudiantes 

(motivación) y al 

mismo tiempo ha 

permitido recoger 

saberes previos 

en relación con el 

nuevo tema 

FOCUS GROUP 

a una gran mayoría 

hace que nos  impacte 

y motive ,  

FOCUS GROUP 

en cuanto a la presente categoría  las tres 

apreciaciones coinciden  y convergen en 

una misma meta, las actividades 

recreativas son  muy necesaria para 

despertar el interés  en el inicio de la 

sesión, si bien es cierto esta debe ser 

permanente y recurrente pero nada mejor  

que  esta inicie  la sesión aparte que me 

sirve para recuperar saberes previos  en 

esta oportunidad.  

 



 

 
 

EVIDENCIAS INTERPRETACIÓN 

Participaciones / tareas / productos de los estudiantes Al revisar las fichas  se nota que los 

estudiantes  están animados  por resolver y 

no dejar en blanco los crucigramas u otros 

juegos matemáticos 

Aplicación de instrumentos de evaluación del aprendizaje La evaluación es permanente  reconozco 

que por la premura del tiempo, en algunas 

ocasiones no se culminó llenar los 

indicadores 

N° DE ODEN: 3 CATEGORÍA: ESTRATEGIAS HIPÓTESIS DE ACCIÓN: 

El uso de estrategias de Indagación 

guiada promueve el desarrollo de 

habilidades científicas en los estudiantes 

ACCIONES RECONSTRUCTIVAS: 

Desarrollo de preguntas Aplicación de prácticas científicas en el aula Formulación de hipótesis 

 

APRECIACIONES / RESULTADOS CONTRASTACIÓN DE OPINIONES 

/RESULTADOS 
Docente 

investigador 

Especialista de 

APE 

Estudiantes  

(aula focal) 

ENCUESTA 

Cuando  tengo 

que hacer uso de 

la indagación y 

experimentación  

que mejor  que 

aplicar la 

estrategia de 

indagación guiada  

con las etapas que 

son la 

focalización, 

exploración, 

reflexión y 

aplicación , que 

bien planificado da 

buenos resultados  

son mis 

ENCUESTA 

Al analizar los 

hechos descritos 

previamente, 

podría deducir 

que el empleo de 

recursos TIC se 

podría considerar 

una acción 

conectada con 

dicha hipótesis, 

aun cuando me 

queda la duda 

porque también 

podría asumir que 

dicha estrategia 

corresponde a 

algo que la 

ENC las preguntas  2, 

3 y 4 corroboran la 

hipótesis ; según la 

encuesta más del 85% 

de estudiantes  

consideran que es muy 

favorable aprender  

experimentando “ la 

profesora  escribe en la 

pizarra lo que se va a 

trabajar, nos indica los 

pasos a seguir y eso es  

bueno ” “son muy 

interesantes las  

actividades  que la 

profesora nos hace 

trabajar, nos entrega  

fichas  o si no 

trabajamos  con el libro 

ENCUESTA 

Es muy importante la aprobación de los 

estudiantes y de un tercero como es el 

profesor quien me acompaña  es alentador 

que esta estrategia  indagatoria  pueda  

lograr aprendizajes significativos cuando 

este se realiza con mucho  ingenio  y previa 

planificación  y sobre todo que desarrolle  

la actitud científica en los  jóvenes. 

FOCUS GROUP 

a una gran mayoría hace que les  impacte y 

motive , en la presente categoría que 

corresponde  a la motivación  es 

sumamente necesario  iniciar con una de 

estas actividades porque  de alguna 

manera permite que encuentren un 



 

 
 

estudiantes 

quienes 

construyen sus 

aprendizajes  en 

los equipos  

cooperativos 

respetándose  

unos a otros ,  con 

mi apoyo y 

acompañamiento  

permanente es de 

mucha 

satisfacción  

 

FOCUS GROUP 

 

Cuando  tengo 

que hacer uso de 

la indagación y 

experimentación  

que mejor  que 

aplicar la 

estrategia de 

indagación guiada  

con las etapas que 

son la 

focalización, 

exploración, 

reflexión y 

aplicación , que 

bien planificado da 

buenos resultados  

son mis 

estudiantes 

quienes 

construyen sus 

aprendizajes  en 

los equipos  

cooperativos 

respetándose  

unos a otros ,  con 

mi apoyo y 

acompañamiento  

docente hacía en 

su práctica 

antigua (uso de 

medios visuales o 

audiovisuales 

para motivar). En 

cambio, al revisar 

el plan de acción 

noto claramente 

que se trataría de 

“actividades 

recreativas de 

animación”, las 

que en otras 

ocasiones he 

observado que se 

han dado durante 

las sesiones de 

aprendizaje; pero 

que en esta 

oportunidad no se 

llevó a cabo. 

FOCUS GROUP 

Nuevamente la 

docente organiza 

creativamente 

actividades para 

que los 

estudiantes, 

organizados en 

equipos de 

trabajo, puedan 

desarrollar las 

etapas del ABP 

con el apoyo de 

algunos 

materiales 

ilustrativos que 

los estudiantes 

pueden observar 

y manipular, a lo 

que se suma el 

uso de sus libros 

de texto para la 

consulta de 

”   “ utilizando órganos 

de animales  hemos 

aprendido  a identificar  

sus partes y la 

importancia del cuidado 

de estos” “Es muy 

interesante “lo que 

muestra  lo positivo de 

trabajar  con la 

estrategia de 

indagación guiada, que 

a su vez contribuirán  a 

desarrollar dichas 

habilidades científicas, 

son ellos quienes 

trabajan activamente  y  

reconocen sus 

habilidades  en equipos 

, se distribuyen tareas  

,l formulan hipótesis , 

exploran , contrastan  y  

finalmente  reflexionan 

en la aplicación  útil 

para la vida diaria 

 

FOCUS GROUP 

A una gran mayoría 

hace que les  impacte y 

motive , en la presente 

categoría que 

corresponde  a la 

motivación  es 

sumamente necesario  

iniciar con una de estas 

actividades porque  de 

alguna manera permite 

que encuentren un 

estímulo al aprendizaje  

alejándolos de sus 

problemas y otros 

asuntos que lo 

distraen. 

estímulo al aprendizaje  alejándolos de sus 

problemas y otros asuntos que lo distraen. 



 

 
 

permanente es de 

mucha 

satisfacción 

 

información que 

luego es 

complementada 

con la explicación 

puntual y 

específica de la 

docente. La 

oportunidad de 

analizar las 

implicancias del 

tema investigado 

y deducir 

aplicaciones 

prácticas 

contextualizadas, 

cuyo proceso 

favorece el 

desarrollo de 

habilidades 

científicas en los 

estudiantes. 

INTERPRETACIÓ

N 

Es muy 

importante la 

aprobación de los 

estudiantes y de 

un tercero como 

es el profesor 

quien me 

acompaña  es 

alentador que 

esta estrategia  

indagatoria  

pueda  lograr 

aprendizajes 

significativos 

cuando este se 

realiza con mucho  

ingenio  y previa 

planificación  

 

 



 

 
 

EVIDENCIAS INTERPRETACIÓN 

Registros fotográficos Los cuales  muestran el trabajo que los 

estudiantes realizan con la indagación 

guiada, ellos aprenden  explorando, 

reflexionando y es útil para la vida. 

Participaciones / tareas / productos de los estudiantes Los productos se ven evidenciados en sus 

cuadernos y fichas de aplicación o en otras 

ocasiones  sus organizadores visuales que 

salen a  compartirlos 

Aplicación de instrumentos de evaluación del aprendizaje Para elaborar los instrumentos  de 

evaluación es una tarea muy delicada y de 

mucho esfuerzo ya que se deben lograr  

desarrolla habilidades científicas 

N° DE ODEN: 4 CATEGORÍA: EVALUACION  HIPÓTESIS DE ACCIÓN El manejo de 

criterios técnicos en la elaboración de 

indicadores e instrumentos favorece la 

evaluación de las habilidades científicas 

ACCIONES RECONSTRUCTIVAS: 

Implementación y actualización sobre instrumentos de evaluación 

 

APRECIACIONES / RESULTADOS CONTRASTACIÓN DE OPINIONES 

/RESULTADOS 
Docente 

investigador 

Especialista de 

APE 

Estudiantes  

(aula focal) 

ENCUESTA 

La evaluación de 

los aprendizajes   

deben ser 

permanentes, el 

instrumento  que 

se prepara  casi 

no lo puedo 

aplicar debido a la 

escasez de tiempo 

por las 

condiciones  en 

las que  nos 

encontramos 

ENCUESTA 

También se puede 

notar la 

implementación y 

puesta en práctica 

de las acciones 

que se vinculan 

con la siguiente 

hipótesis de 

acción: “El uso de 

estrategias del 

ABP promueve el 

desarrollo de 

habilidades 

ENCUESTA 

las preguntas  2, 3 y 4 

corroboran la hipótesis 

; según la encuesta  

más del 85 % de 

estudiantes  consideran 

que es muy favorable 

aprender  

experimentando “ la 

profesora  escribe en la 

pizarra lo que se va a 

trabajar, nos indica los 

pasos a seguir y eso es  

bueno ” “son muy 

ENCUESTA 

en esta cuarta categoría  sobre el aspecto 

de la evaluación y la metacognición   

considero un asunto de mucha limitación, 

en muchas ocasiones no logro aplicar el 

instrumento y utilizo los documentos de 

aplicación de la estrategia para evaluar, 

pese a que les explico  dicho proceso, el 

tiempo es mi peor enemigo…. Debo actuar 

frente a ello  

FOCUS GROUP 

En esta cuarta categoría  sobre el aspecto 

de la evaluación y la metacognición   



 

 
 

laborando  por el 

proceso de 

reconstrucción 

pero  realmente  

considero una 

debilidad  que 

debo asumir como 

motivo de una 

nueva 

investigación . 

 

FOCUS GROUP 

La evaluación de 

los aprendizajes   

deben ser 

permanentes, el 

instrumento  que 

se prepara  casi 

no lo puedo 

aplicar debido a la 

escasez de tiempo 

por las 

condiciones  en 

las que  nos 

encontramos 

laborando  por el 

proceso de 

reconstrucción 

pero  realmente  

considero una 

debilidad  que 

debo asumir como 

motivo de una 

nueva 

investigación . 

 

 

científicas en los 

estudiantes” 

FOCUS GROUP 

La última parte de 

la sesión y de 

acuerdo al tiempo 

disponible, la 

docente la destina 

para promover el 

proceso de 

metacognición y 

anunciar que la 

ficha de trabajo 

servirá para la 

evaluación 

correspondiente, 

interesantes las  

actividades  que la 

profesora nos hace 

trabajar, nos entrega  

fichas  o si no 

trabajamos  con el libro 

”   “ utilizando órganos 

de animales  hemos 

aprendido  a identificar  

sus partes y la 

importancia del cuidado 

de estos” “Es muy 

interesante “lo que 

muestra  lo positivo de 

trabajar  con la 

estrategia del ABP , 

que a su vez 

contribuirán  a 

desarrollar dichas 

habilidades científicas, 

son ellos quienes 

trabajan  

activamente  y  

reconocen sus 

habilidades  en equipos 

, se distribuyen tareas  

,l formulan hipótesis , 

exploran , contrastan  y  

finalmente  reflexionan 

en la aplicación  útil 

para la vida diaria 

FOCUS GROUP 

El tiempo es nuestro 

peor enemigo  

considero que  por ello 

muchas veces  no se 

logra aplicar  el 

instrumento de 

evaluación  de manera 

adecuada, sé que es 

una aspecto que falta 

fortalecer y es este mi 

considero un asunto de mucha limitación, 

en muchas ocasiones no logro aplicar el 

instrumento y utilizo los documentos de 

aplicación de la estrategia para evaluar, 

pese a que les explico  dicho proceso, el 

tiempo es mi peor enemigo…. Debo actuar 

frente a ello. 



 

 
 

compromiso de  

antemano   mejorarlo 

 

EVIDENCIAS INTERPRETACIÓN 

Participaciones / tareas / productos de los estudiantes Se muestra a través de sus trabajos y 

tareas 

Aplicación de instrumentos de evaluación del aprendizaje La evaluación es permanente  y se realiza 

a través de instrumentos  con la 

autoevaluación , coevaluación y 

heteroevaluación 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 14 

CUADRO RESUMEN ACTUALIZADO 

ASUNTO: Validación de la propuesta pedagógica innovadora (PPI) 

Docente investigador: Catalina Puma Cruz    - I.E. Gran Unidad Escolar Mariano Melgar - Arequipa 

Aula focal:  2do “B”      - Nivel: Educación Secundaria 

Técnica: Línea de base y evaluación 

Tipo de investigación: Investigación Acción Pedagógica 

Pregunta de investigación: ¿Qué impacto puede alcanzar la nueva práctica pedagógica en el desempeño de los estudiantes del 

aula focal a través de la evaluación de sus aprendizajes? 

IMPACTO DE LA NUEVA PRÁCTICA EN LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

Criterio de evaluación 

Línea de base a julio 2017 Nivel de logros 

A agosto/setiembre 2017 A setiembre/octubre 2017 Diciembre 2017 

S 

% 

MeS 

% 

MiS 

% 

Is 

% 

S 

% 

MeS 

% 

MiS % Is 

% 

S 

% 

MeS 

% 

MiS 

% 

Is 

% 

S 

% 

MeS 

% 

MiS 

% 

Is 

% 

Comprensión de 

información 

12 45 43 -- 14 76 10 -- 38 60 12 -- 32 60 8 -- 

Indagación y 

experimentación 

17 45 38 -- 25 69 4 -- 43 53 4 -- 30 65 5 -- 



 

 
 

Actitud ante el área 12 24 64 -- 20 55 25 -- 32 51 17 -- 35 65 -- -- 

REFLEXIÓN E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a comprensión de información se puede apreciar una mejora en el desempeño de los estudiantes en vista que a julio (antes de la ejecución de la 

nueva práctica) la mayor parte se ubicaban en el rango de mínimamente satisfactorio o medianamente satisfactorio; pero al termino del año escolar se aprecia 

que los estudiantes alcanzan un nivel elevado de  satisfactorio s en la capacidad  de comprensión de información (42%).  

En relación con el criterio indagación y experimentación, se puede notar que los estudiantes han alcanzado  logros  Satisfactorios  en un 45 % al finalizar el año 

Considero  que la ausencia de la metodología activa en el proceso de enseñanza aprendizaje trae como problemas una desmotivación del alumnado para 

aprender, un docente  pasivo,  donde no hay innovación pedagogíc1a ni didáctica y en consecuencia se da un bajo rendimiento académico, Las investigaciones 

referentes a aplicación de la metodología activa es variada pero lamentablemente en nuestro contexto es escasa, ello en razón de que los docentes poco se 

interesan por la innovación metodológica y asumen que solo existe una manera de enseñar: dictando, explicando y exponiendo contenidos. Sabemos que en 

la educación se requiere de actividades, sea elemento fundamental en el aula de manera tal que asegure la participación del alumnado de manera consciente, 

espontánea y participativa. 

Cuando los docentes no aplican los métodos activos desde la motivación es lógico que el alumnado no asuma con interés los aprendizajes, por el contrario, los 

ve como una obligación. La metodología activa constituye una de las principales aportaciones didácticas al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Y con respecto al criterio actitud ante el área, los estudiantes han logrado un mejor desempeño en razón a que  al estar motivados para aprender y construir 

sus aprendizajes en un clima favorable  desarrollaran el gusto por el área    y por ende a una buena actitud. 

 

ESCALA INSATISFACTORIO MÍNIMAMENTE SATISFACTORIO MEDIANAMENTE SATISFACTORIO SATISFACTORIO 

Código 
Is MiS MeS S 

CALIFICACIÓN VIGESIMAL 0 - 10 11 - 13 14 - 17 18 -20 

 

 


