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RESUMEN 

 

 La investigación titulada” “ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN QUE  PROMUEVEN UN 

CLIMA FAVORABLE PARA EL LOGRO DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS EN EL  

ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO 

“B” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDUSTRIAL FEDERICO VILLARREAL DEL 

DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, 2013 - 2015 

El presente trabajo de investigación se realizó en el segundo grado de Educación 

Básica Regular de la Institución Educativa, Federico Villarreal a  partir de Agosto del 2013 

a diciembre del 2015, el propósito fundamental de la investigación fue aportar e innovar las 

estrategias de motivación dirigidas a estudiantes para mejorar el aprendizaje significativo 

en el área de educación ciudadana y cívica. 

Para este trabajo de investigación se aplicó una metodología la cual incluye 

investigación de campo, documental y descriptiva; la indagación inició su proceso 

investigativo  realizando un  diagnóstico de mi práctica pedagógica y la situación de los 

estudiantes, para luego plantear el problema de investigación, y establecer los objetivos. 

A partir de éste, se considera el marco teórico como un aspecto fundamental en el 

desarrollo de la investigación, ya que el mismo provee  información científica, psicológica, 

pedagógica, educativa y social, vale indicar que entre la información que el marco teórico 

ofrece, la teoría constructivista y el aprendizaje significativo son sustento principal de la 

investigación. 

En cuanto a la metodología de la investigación utilizada, el uso de métodos es sin 

duda un  aporte  esencial  para  el  adelanto  del  proyecto.  La  técnica  de  la encuesta fue 

aplicada a una población determinada a estudiantes  con el propósito de obtener resultados 

para luego ser analizados e interpretados así se obtuvieron las conclusiones y 

recomendaciones. 

 Finalmente se  presentó la propuesta alternativa al problema de investigación, y 

consiguiendo así como resultado la motivación de los estudiantes dentro del área de 

ciudadanía para lograr un aprendizaje significativo. 

 Se puede concluir que la presente investigación es un aporte significativo orientado 

al campo educativo del docente en pro de consecución del mejor rendimiento académico 

del estudiante. Palabras claves; estrategias de motivación, aprendizaje significativo 
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ABSTRACT 

 

The study, "motivational strategies that promote a favorable climate for learning 

achievement AREA AROUND THE TRAINING AND PUBLIC CITIZEN IN STUDENTS OF 

2ND GRADE "B" INDUSTRIAL COLLEGE DISTRICT FEDERICO VILLARREAL 

ANDAHUAYLAS, 2013 - 2015 

This research was conducted in the second grade of Basic Education of School, Federico 

Villarreal from August 2013 to December 2015, the main purpose of the research was to 

provide and innovate motivation strategies aimed at students to enhance meaningful 

learning in the area of citizenship and civic education. 

For this research a methodology which includes field research, documentary and 

descriptive applied; inquiry began its investigative process making a diagnosis of my 

teaching practice and the situation of students, then raise the problem of research, and set 

goals. 

From this, we consider the theoretical framework as a key aspect in the development of the 

investigation, since it provides scientific, psychological, pedagogical, educational and social 

information, it indicate that between information that provides the theoretical framework, the 

constructivist theory and meaningful learning are the mainstay of research. 

Regarding the research methodology used, the use of methods is certainly a key to the 

advancement of the project contribution. The survey technique was applied to a given 

population to students in order to get results then be analyzed and interpreted and the 

conclusions and recommendations were obtained. 

 Finally alternative to the research proposal was presented, and as a result getting the 

motivation of students in the area of citizenship to achieve meaningful learning. 

 It can be concluded that the present investigation is a significant contribution to the 

educational field oriented towards teacher achievement of better student achievement. 

Keywords; Motivational strategies, meaningful learning 
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INTRODUCCIÓN 

 

La razón principal por la que se realiza la presente investigación es el aporte que 

se da a mi práctica pedagógica y al aprendizaje de mis estudiantes  mediante la 

contribución de estrategias de motivación enfocadas básicamente al campo educativo y 

los principales beneficiados fueron,  mi práctica pedagógica y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

El pilar fundamental para el desarrollo de la propuesta constituye el manual de 

estrategias de motivación propuesto, dentro del desarrollo de la propuesta alternativa 

se pude mencionar el planteamiento de objetivos de acuerdo a cada destreza; es decir 

que se expone varias estrategias  de  motivación  para  cada  habilidad  relacionada  a 

la formación ciudadana;  al  final  de  este  capítulo  se  da  a  conocer  el  impacto  que  

ha generado  la  propuesta,  el  mismo está  orientado  al  campo educativo y pedagógico 

con el anhelo de motivar a los estudiantes dentro del proceso de aprendizaje, propuesta 

que al final de  la  indagación  se  la  va  a  difundir  a  través  de  un  taller  con  la 

participación activa de estudiantes y docentes. 

Además en el presente trabajo de investigación acción  se realiza la 

fundamentación teórica de la propuesta alternativa, para lo cual se utiliza aspectos 

educativos, sociales y psicológicos referentes al tema de estudio. 

El Primer Capítulo, denominado el problema de investigación comprende: el 

planteamiento del problema, formulación del problema, y objetivos del trabajo de 

investigación. 

El Segundo Capítulo corresponde al Marco teórico, comprende fundamentalmente 

las bases teórico científicas que corresponden al sustento científico y tecnológico del 

presente estudio. 

En el Tercer Capítulo correspondiente al marco metodológico, se formulan el tipo 

de investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de 

recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

El Cuarto Capítulo, corresponde   a la propuesta pedagógica alternativa. 

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa,  reconstrucción de la práctica: 

Análisis categorial – análisis textual y el Plan de acción. 
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El Quinto Capítulo corresponde a los resultados de la investigación, que 

contempla la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la lista 

de cotejos con el propósito de realizar un trabajo estadístico riguroso para tener  la 

precisión la validez y confiabilidad de los datos recogidos. 

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las Conclusiones, Sugerencias y 

Anexos en el que incluyen algunos documentos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La Institución Educativa “Federico Villarreal está ubicada en la zona urbana y 

cuenta con alianzas de instituciones como centro de salud, iglesia, municipio, Instituto 

Pedagógico José María Arguedas, SENATI, gerencia sub regional, entidades privadas 

e Instituciones Educativas como Industrial de Abancay. 

La infraestructura de la institución Educativa es de material noble de reciente 

construcción y se encuentra en estado regular, para brindar un servicio educativo a los 

estudiantes. Y cuenta con talleres de corte confección, metal mecánica, mecánica 

automotriz y un centro de cómputo debidamente equipados. 

En el entorno donde se encuentra la institución educativa, existen fábricas de 

galletas, talleres de mecánica y otros servicios. 

Los estudiantes beneficiarios de la institución educativa provienen de los 

diferentes lugares y distritos de la provincia, como Huinchos, Pampanza, Ccacce, 

Concataca, Andahuaylas , entre otros y el lugar de procedencia de sus padres, son 
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también del distrito de la zona y en muy pocos casos de otras regiones como cusco, 

Huánuco, Nazca, selva entre otros. 

Los estudiantes manifiestan ser discriminados por su lugar de procedencia en un 

60%, y un 40% afirman que no son discriminados por su lugar de procedencia. También 

manifiestan en su mayoría de no haber utilizado el lugar de procedencia de su 

compañero y/o compañera para burlarse, insultar o apartarse de él o ella. Y muy pocos 

estudiantes manifiestan haber utilizado el lugar de procedencia para burlarse de su 

compañero/a. 

Los estudiantes de la institución educativa “Federico Villarreal” tienen como lengua 

materna el quechua y hablan ambas lenguas en un 90% el castellano en un 10%. 

Manifestaron que sus padres hablan en un 89% ambas lenguas, un 9% solo hablan el 

quechua; y un 2% hablan castellano. 

También manifiestan que hablan el quechua  con sus familiares y amigos en su 

mayoría, y poca cantidad dice hablar con los profesores. 

Los estudiantes manifiestan en un 70% que no son discriminados por hablar el 

quechua y un 30% fueron discriminados por hablar el quechua. También los estudiantes 

dicen vivir con sus padres en un 60%, solo con mama en un 20%, un 10% viven con 

familiares, el 9% viven con otros como padrinos y/o tutores y el 1% vive solo con papa. 

Los estudiantes manifiestan que sus padres tienen un nivel educativo secundario 

en un 70%, educación primaria en un 28% y no tienen ningún nivel el 2%. 

La gran mayoría de los estudiantes de la institución educativa trabajan, un 80% 

trabaja a veces para ayudar a sus padres y un 20% trabajan para sus propios gastos. 

También dicen que cuentan con el apoyo de un hermano mayor para realizar sus tareas, 

solo  un 20% de estudiantes cuenta con apoyo de sus padres para realizar sus tareas; 

y el 10% manifiestan que no cuentan  con apoyo de  nadie para realizar sus tareas. 

En cuanto a su alimentación  el 100% manifestaron contar con desayuno, 

almuerzo y cena. También. Refiriéndose a sus  relaciones dentro de su familia dijeron 

hay discusiones en un 90% y las relaciones armoniosas dentro de la familia es en un 

10%. 

Sobre las actividades que realizan en sus ratos libres, los estudiantes manifiestan 

que hacen deporte en un 60% están en el internet en un 20%, dices leer en un 10%, 

chatean y juegan otros juegos un 8%, y solo el 2% están en los video juegos. 
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1.2. Caracterización  de la Práctica Pedagógica 

La práctica pedagógica que realizaba se determina en  las siguientes 

características: Un estilo de enseñanza  tradicional monótona, que la preocupación que 

tenía solo era  en el avance de los contenidos, estaba yo contenta con imponer orden a 

base de amenazas y consecuencias de castigos y ceros si no atendían o no cumplían 

durante las actividades, la motivación que realizaba era solo al inicio de la sesión y creía 

que era suficiente; por ello los estudiantes no propiciaban un clima favorable para lograr 

su aprendizaje significativo. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Después de hacer un análisis reflexiva de la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica y mis diarios de campo, encuentro las siguientes fortalezas y debilidades: 

Las fortalezas que se encontraron en la desconstrucción de mi práctica 

pedagógica son: 

 La planificación de la programación anual y de las unidades se realizan 

adecuadamente con el propósito desarrollar un trabajo coherente. 

 Las actividades  de enseñanza aprendizaje se estaban cumpliendo en el 

desarrollo de mi practica pedagógica para el desarrollo de las competencias 

en los estudiantes,  

 Matriz de evaluación, instrumentos e indicadores 

 Los trabajos organizados en grupos pero bajo presión. 

  realizan sus trabajos en  pares e individualmente para desarrollar las 

competencias del área  

 Los estudiantes participan en las actividades ciudadanas como  funciones 

ciudadanas, roles, etc. 

 Cuando se les da las consignas bien para la evaluación con instrumentos y 

sus indicadores, los estudiantes las ejecutan. 
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Debilidades 

 Los estudiantes del segundo grado de secundaria tienen dificultad en la 

interrelación  con sus pares. 

  también tienen dificultades en la socialización de sus trabajos cuando tienen 

que exponer. 

 si bien estaba planificada las evaluación con instrumentos e indicadores, 

  el resultado no era satisfactorio por lo cual surge la interrogante de quien 

estaba fallando para el logro del aprendizaje significativo 

  o e interés por su aprendizaje, se sienten desmotivados por el desarrollo de 

los contenidos del área manifestando aburrimiento y fomentan desorden en 

el aula, porque las actividades que realizaba solo se abocaba al desarrollo de 

los contenidos y no así al desarrollo de las competencias habilidades y 

actitudes  

a)  Un porcentaje de estudiantes no tienen hábitos de estudio, no hay modelos en 

su domicilio  viven solos y la  influencia  negativa  de  los  medios  de  comunicación  

como el internet. Les promueve que desarrollen actitudes negativas 

En  esta fase se ha recogido datos de mi práctica  profesional,  así como 

momentos críticos, experiencias, etc., en el que reflexioné acerca de las acciones que 

caracterizan mi práctica, su contexto, su clase, aproximándome a la realidad, ya que 

implica un nivel de reflexión y argumentación. 
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante mi practica pedagógica los 
estudiantes se dedican a escuchar y copiar la 
información que se le brinda 

 No proporciono recursos y materiales para 
motivar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes 

 Los estudiantes no almacenan los 
aprendizajes en su memoria de largo plazo 
 

Las estrategias de motivación que desarrollo en mi práctica pedagógica no 

promueven el clima favorable para el logro de aprendizajes significativos en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica  en los estudiantes del 2 ° grado “B” de 

la Institución Educativa Industrial Federico Villarreal del distrito de 

Andahuaylas, 2014 

ESTRATEGIAS DE 

MOTIVACIÓN 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Motivación intrínseca Motivación 

extrínseca 

Durante mi práctica pedagógica no despierto 

el interés ni mantengo la motivación 

permanente para el  logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 En algunos momentos los estudiantes 

demuestran actitudes de aburrimiento 

durante el proceso de aprendizaje. 

 

 La motivación solo la realizo a inicio 
de la sesión de aprendizaje 

 En muchos casos utilizo la motivación 
extrínseca negativa. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

La motivación es el que mantiene la conducta, es un aspecto de enorme relevancia 

en las diferentes áreas de la vida, entre ellas la educativa y la laboral, por cuanto se 

puede decir que orienta las acciones y se conforma así en un elemento central que 

conduce lo que la persona desea realizar y hacia qué objetivos se dirige. La motivación 

es un estado interno que activa, dirige la conducta humana. 

La motivación según la teoría conductista 

 Se entiende por motivación intrínseca el recurso de autodeterminación del sujeto 

que ha de realizar una tarea dada, ya sea a factores vinculados de por sí a la tarea, ya sea 

a componentes de significación o afectivos (Escudero, 1978) 

De acuerdo a (Gonzales, Factores Determinantes del bajo rendimiento académico en 

educación secundaria, 2003), se menciona que este tipo de motivación responde a formas 

espontaneas nacidas del individuo que buscan satisfacer necesidades psicológicas que 

motivan la conducta sin necesidad de estímulos externos, se trata de algo significativo solo 

para el individuo que lo necesita. 

La motivación en mi práctica inicial no tenía importancia para mí, puesto que creía 

que los estudiantes tenían que estar motivados obligatoriamente, ellos deberían atender a 

la docente, así abocándome solo al avance de los contenidos y no  al desarrollo de 

actitudes para el aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo 

 Según (Barriga, 1989) en su obra "Aprendizaje significativo y organizadores 

anticipados" dice: 

"Es evidente que en las instituciones escolares casi siempre la enseñanza en el salón 

de clases está organizada principalmente con base en el aprendizaje por recepción por 

medio del cual se adquieren los grandes volúmenes de material de estudio que 

comúnmente se le presentan al alumno”. 

1.4. Formulación del problema 

Desde mi práctica pedagógica ¿Qué puedo hacer para promover un clima favorable 

para el logro de aprendizajes significativos en el área de Formación Ciudadana y Cívica  
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en los estudiantes del 2 ° grado “B” de la Institución Educativa Industrial Federico Villarreal 

del distrito de Andahuaylas? 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1. Objetivo  general 

Mejorar mi práctica pedagógica a partir del uso de estrategias  de motivación que 

permita crear un clima favorable para el logro de aprendizajes significativos  en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica en los estudiantes del 2° grado “B” de la Institución 

Educativa Industrial Federico Villarreal del distrito de Andahuaylas. 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 Identificar los vacíos en el desarrollo de estrategias de motivación durante el 

desarrollo de mi práctica pedagógica que repercute  el desinterés por el área de 

Formación Ciudadana y Cívica en los estudiantes del 2° grado “B” de la 

Institución Educativa Industrial Federico Villarreal del distrito de Andahuaylas 

 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica actual. 

 Reconstruir mi práctica docente en la ejecución de estrategias de motivación 

para crear un ambiente favorable para el logro de aprendizajes significativos  en  

el área de Formación Ciudadana y Cívica en los estudiantes del 2° grado “B” de 

la Institución Educativa Industrial Federico Villarreal del distrito de Andahuaylas. 

 Evaluar los resultados de la aplicación de estrategias de motivación durante mi 

práctica pedagógica para despertar el interés en las actividades de aprendizaje 

en  el área de Formación Ciudadana y Cívica en los estudiantes del 2° grado “B” 

de la Institución Educativa Industrial Federico Villarreal del distrito de 

Andahuaylas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teoría de la agrupación de las teorías de motivación 

(Álvaro, 1990)Ubica las teorías en tres corrientes diferentes. En primer lugar: 

La corriente conductista, donde los resultados dependen de estímulos externos 

tratándose de una motivación de tipo extrínseca. 

La corriente humanista, donde se encuentran el conjunto de teorías que defienden 

los factores fundamentales. Serían la necesidad de dar sentido a la propia vida y la 

autorrealización personal. Autores como Rogers y Maslow son el más claro ejemplo de 

esta tendencia. 

La corriente cognitiva, en la que las teorías destacan los procesos centrales y 

cognitivos para dar explicación al fenómeno de la motivación. Actualmente, las teorías de 

esta corriente son las que priman a la hora de explicar el aprendizaje y el rendimiento de 

los sujetos. 

2.1.2. Teoría constructivista 

Según  (Coll, 1996),  en  su  obra  “Constructivismo  y  educación escolar” dice: “El 

principio de la importancia de la actividad mental constructiva del alumno en la realización 

de los aprendizajes escolares”. 
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Teoría del aprendizaje significativo 

Según (Barriga, 1989) en su obra "Aprendizaje significativo y organizadores 

anticipados" dice: 

"Es evidente que en las instituciones escolares casi siempre la enseñanza en 

el salón de clases está organizada principalmente con base en el aprendizaje por 

recepción por medio del cual se adquieren los grandes volúmenes de material de 

estudio que comúnmente se le presentan al alumno”. 

2.1.3. Teoría de Maslow 

Todas las personas necesitan satisfacer necesidades genéticamente necesarias 

para sobrevivir, así pues al ser satisfechas las más básicas el ser humano puede 

preocuparse por la que le sigue en nivel. Estos niveles se encuentran establecidos de la 

siguiente manera: 

Necesidades fisiológicas: estas necesidades constituyen la primera prioridad del 

individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia. Dentro de éstas 

encontramos, entre otras, necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por 

mantener un estado normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, el saciar la 

sed, el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada, también se encuentran 

necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad o las actividades completas. 

Necesidades de seguridad: con su satisfacción se busca la creación y 

mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de  estas encontramos la 

necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de tener protección, entre otras. Estas 

necesidades se relacionan con el temor de los individuos a perder el control de su vida y 

están íntimamente ligadas al miedo, miedo a lo desconocido, a la anarquía. 

Necesidades sociales: una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. Estas tienen relación con la 

necesidad de compañía del ser humano, con su  aspecto afectivo y su participación social. 

Dentro de estas necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, la de 

establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la 

de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras 

Necesidades de reconocimiento: también conocidas como las necesidades del ego 

o de la autoestima. Este grupo radica en la necesidad de toda persona de sentirse 
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apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen 

la autovaloración y el respeto a sí mismo. 

Necesidades de Auto-superación: también conocidas como de autorrealización o 

auto actualización, que se convierten en el ideal para cada individuo. En este nivel el ser 

humano requiere trascender, dejar huella, realizar su propia obra. (Maslow, 1943) 

Observamos que las 3 últimas tiene que ver con la motivación de logro académico 

aunque en menor  escala, se encuentran relacionadas 

2.1.4. Teoría de la motivación intrínseca 

La motivación intrínseca fue estudiada por diferentes psicólogos educativos, y 

muchos de estos estudios han descubierto que está asociada con altos logros educativos 

y disfrute de estudiantes. 

Se entiende por motivación intrínseca el recurso de autodeterminación del sujeto que 

ha de realizar una tarea dada, ya sea a factores vinculados de por sí a la tarea, ya sea a 

componentes de significación o afectivos (Escudero, 1978) 

De acuerdo a (Gonzales, Factores Determinantes del bajo rendimiento academico en 

educacion secundaria, 2003), se menciona que este tipo de motivación responde a formas 

espontaneas nacidas del individuo que buscan satisfacer necesidades psicológicas que 

motivan la conducta sin necesidad de estímulos externos, se trata de algo significativo solo 

para el individuo que lo necesita. 

Actualmente no hay una teoría unificada para determinar el origen o elementos de la 

motivación intrínseca. La gran mayoría de explicaciones mesclan elementos del trabajo de 

Bernard Weiner sobre la 'teoría de la atribución', el trabajo de Bandura en 'auto- eficacia' y 

otras investigaciones relacionadas al 'lugar del control' y 'la teoría de la meta'. Así se puede 

pensar que los alumnos experimentan más la motivación intrínseca  si: 

 Atribuyen sus resultados educativos a los factores internos que pueden controlar 

(ej. la cantidad de esfuerzo que invirtieron, no una “habilidad o capacidad 

determinada”). 

 Creer que pueden ser agentes eficaces en el logro de las metas que desean 

alcanzar (ej. los resultados no son determinados por el azar.) Están motivados 

hacía un conocimiento magistral  de  un  asunto,  en  vez  de  un  aprendizaje  

maquinal  que  puede  servir  para aprobar. Deci 1985 citado en (Hicks, 1999) 
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 También este tipo de motivación se encuentra ligado a la voluntad del alumno 

por realizar una tarea. 

 La idea de la recompensa por el logro no se encuentra en este modelo de la 

motivación intrínseca, puesto que las recompensas son un factor extrínseco. En 

todo caso se trataría de una recompensa emocional psicológica que satisface 

un deseo. 

Luego de analizar la información sobre la teoría intrínseca estoy convencida de la 

importancia de este aspecto en el campo de la educación porque los estudiantes deben de 

mostrar predisposición y/o voluntad  para poder aprender, creer en su capacidad y para 

ello los maestros debemos de preparar una serie de actividades para mantener la 

motivación constante durante el desarrollo de nuestras sesiones de aprendizaje. 

2.1.5. Teoría extrínseca 

Se ha utilizado para motivar a empleados en sus trabajos y alumnos en el colegio: 

 Recompensas tangibles tales como pagos, promociones (o castigos). 

 Recompensas intangibles tales como la alabanza o el elogio en público. 

Se puede delimitar claramente que se trata de algo que el alumno desea obtener, por 

a ver realizado un trabajo determinado. 

Esta motivación, se encuentra  relacionada con la corriente conductista que se ha 

utilizado tradicionalmente para motivar a los estudiantes, más no se consigue siempre, en 

ocasiones, se da el efecto contrario, es decir, se Produce desmotivación al no obtener el 

estímulo anhelado (Deci y Ryan, 1985, citado en (Hicks, 1999). 

Podríamos definirla como aquella que depende de estímulos externos en forma de 

castigos o premios, que pueden producir una conducta deseada o la erradicación de esta. 

Esto solo se produce si el ambiente que rodea a la persona es el adecuado, podría tratarse 

de una persona, o un grupo de personas o tal vez el entorno social. 

Se piensa que los dos tipos de motivación (intrínseca y extrínseca) eran aditivos, y 

podrían ser combinados para producir un nivel máximo de motivación. De hecho, la 

motivación extrínseca puede ser útil para iniciar una actividad, pero esta puede ser después 

mantenida mediante los motivadores intrínsecos de esta. 
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Durante el trabajo en nuestra práctica pedagógica es sumamente importante 

estimular a los estudiantes por las  acciones positivas  que realiza durante el trabajo en 

aula, para que el estudiante se sienta fortalecido y reconocido por el empeño que 

demuestra en la construcción de sus aprendizajes. 

2.1.6. Teoría de la motivación social 

Se dedica a estudiar los factores externos o de situación que se cree ejercen efectos 

motivacionales sobre los seres humanos. En el estudio de la motivación social se acentúan 

los factores externos y de situación, aún que, como afirma (COFER, 1978) la atención se 

centra también en las características internas y permanentes del individuo como, al menos, 

una variable muy importante en su conducta de logro, de afiliación y relacionada  con el  

poder.  En  estos estudios, los  factores  de  situación  son  implícita, aunque no 

explícitamente, sociales por naturaleza. 

Ciertas teorías sobre la motivación han surgido en el contexto de investigaciones de 

procesos sociales. Propiedades de grupo como lo atractivo, la cohesión, los patrones de 

comunicación, el liderazgo y el papel de los otros y los efectos de los estándares de grupo 

se presentan sin duda, en parte, según patrones motivacionales de individuos, con los que 

interactúan y modulan sus efectos. Cuando se es miembro de un grupo, existen varias 

razones para tender  a cambiar  la forma de  actuar,  pensar, creer  o  sentir  en dirección 

a las normas del grupo. Las presiones de otros recaen sobre el individuo, y la frecuencia 

de interacción es un factor. Como miembro del grupo se debe perder parte de la 

individualidad. En este campo se estudiaron, como un tipo de influencia social, la 

sugerencia de prestigio: del grupo y la mayoría o la opinión de expertos. En suma, se 

mostró que varias reacciones, opiniones y juicios de sujetos, eran susceptibles de cambio 

en dirección del grupo, de la mayoría o de la opinión de un experto (A., |1992) 

La motivación social se observa con mucha más frecuencia en la adolescencia, 

quienes desean ser aceptados por sus pares, para ello tratan de actuar en función a las 

reglas del grupo a la que desean pertenecer y cuando son aceptados se sienten valorados 

y reconocidos. 

2.1.7. Teorías de la motivación de logro académico 

Sobre la motivación de logro existen muchos modelos teóricos sobre el tema, 

tenemos los siguientes: 
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Las  investigaciones que apuntan a una definición en la que se ve a  la motivación 

como el conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y persistencia de la 

conducta Beltrán, 1993 citado en (Gonzales, Factores determinantes del bajo rendimiento 

académico en educación secundaria, 2003) 

Es muy obvio que el desencadenante para que un alumno desee obtener un 

aprendizaje parte de una buena motivación. Más una  distinción que tenemos que hacer 

cuando estudiamos el tema de la motivación es el lugar donde se origina esa fuerza que 

impulsa al individuo (Bueno, 1998). 

La motivación de logro académico es aquella que empuja y dirige la consecución 

exitosa, de forma competitiva, de una meta u objetivo reconocido socialmente. 

En esta teoría, el individuo se ve sometido a dos fuerzas contrapuestas: a la 

motivación que le da esperar el éxito o lograr lo que se propone y por otro lado, la 

motivación o necesidad de evitar el fracaso. 

Snaklee 1976, citado en (Mercedes, La correlación entre rendimiento academico y la 

motivación de logro, 2008)afirma que la motivación de logro aparece desde que el niño 

percibe los efectos de su actividad ya no como agradable o desagradable si no como éxitos 

o fracasos lo que relaciona con sentimientos de alegría o tristeza. 

(Bueno, 1998)Afirma que la motivación de logro académico se manifiesta en el aula 

en dos conductas o elementos fundamentales: 

El nivel de dificultad de las tareas elegidas y la elección de un grupo para trabajar. 

Los sujetos con baja motivación de logro académico (alta necesidad de evitar el fracaso) 

tienden a elegir tareas muy fáciles donde tienen el éxito asegurado o tareas muy difíciles 

en las cuales la no consecución no les afecta puesto que la dificultad es elevada para todos. 

Por el contrario, los alumnos con alta motivación de logro académico, eligen tareas de 

dificultad mediana porque las posibilidades de éxito o fracaso son similares. Las tareas 

muy difíciles son un riesgo a fracasar y no recibir reconocimiento social y las tareas fáciles 

no está reconocido socialmente (Bueno y Castañedo 1998, citado en Gonzales, 2005, p. 

66) 

Se puede decir que muchos alumnos tienen la motivación limitada por la dificultad 

del trabajo, Siendo los menos motivados propensos a buscar grupos de personas igual de 

desmotivados que ellos para no sentirse después discriminados. Los que tengan alta 
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motivación se sentirán capaces de ir más allá arriesgándose a realizar tareas un poco más 

complejas. 

El modelo planteado por (Gonzales, Factores Determinantes del bajo rendimiento 

academico en educacion secundaria, 2003) de expectativa-valor se basa en la teoría de la 

motivación de logro. Este modelo establece cuatro fuentes del valor que puede tener una 

tarea para el ejecutor. El conocimiento de estas fuentes por parte del docente puede ayudar 

a fomentar en el alumno la motivación de realizar una tarea. 

El valor de consecución, se refiere a la importancia que tiene para el sujeto hacer 

bien esta actividad. El valor intrínseco, es la motivación intrínseca que tiene el sujeto para 

enfrentarse a esa actividad. El valor de utilidad, es el uso futuro que cree que tiene  esa 

actividad para sus intereses y necesidades. El costo ó demanda de trabajo, es el sacrificio 

que el individuo debe hacer para cumplir con los requisitos de la tarea. 

Murray en su libro Explorations in Personality (1938, citado en (De Miguel, 

Evaluación y tratamiento psicologico, 2006) quien fue el primero en definir la 

motivación de logro como una necesidad que lleva a una persona a hacer algo 

aparentemente difícil de manera efectiva y hecho con ganas. En sus estudios, Murray 

dedujo que las personas con alta motivación de logro eran más perseverantes, se 

planteaban metas distantes y trabajan para lograrlas, se sentían estimulados por 

superarse y disfrutaban de situaciones de competencia, esto se aplica en el ámbito 

académico. 

2.1.8. Teoría de la atribución causal 

Weiner formuló la teoría de la atribución causal en 1986. Explica que la forma en que 

los individuos atribuyen sus resultados determina sus expectativas, emociones y 

motivaciones (Eccles y Wigfield 1992, citado en  (Gonzales, Factores Determinantes del 

bajo rendimiento academico en educacion secundaria, 2003) 

En este modelo se establece una secuencia que inicia con un resultado conductual 

que la persona interpreta como éxito o fracaso relacionado con sentimientos de alegría o 

tristeza. El sujeto busca la causa de este resultado y lo atribuye al final a una causa 

singular. Algunas de las causas más frecuentes en contextos de logro son la capacidad de 

la persona, la suerte, la tarea, el esfuerzo, etc. 

Los alumnos que fracasan constantemente en una materia del colegio se les hace 

difícil sostener la motivación para salir adelante, al atribuir sus fallas a factores externos 
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que no dependen de el, el alumno no encuentra razón para mejorar y eso se debe a que 

atribuyo su falla a algo que no puede controlar. Pero si el alumno atribuye su falla a una 

falta de alguna habilidad lo más probable es que se esfuerce por superarlo. Este es solo 

un ejemplo de cómo los alumnos pueden atribuir sus éxitos o fracasos, y de cómo esto 

influye en su motivación. 

Motivación de logro y la necesidad de logro de Murray 

Según  Murray  (1938  citado  en  De (De Miguel, Evaluacion y tratamiento 

psicológico, 2006)  Las  necesidades  se refieren a un estado de tensión; cuando se 

satisface una necesidad se reduce la tensión, además al sujeto le satisface el proceso de 

reducir la necesidad más que la reducción misma. 

Una  necesidad  origina  que  la  persona  organice su percepción  guiando  al 

individuo a ver lo que quiere y organiza su acción para hacer lo que sea necesario para 

satisfacer  su  necesidad.  Podríamos  decir que la  necesidad  activa  la  motivación  que 

mantendrá esta conducta hasta obtener lo que se necesita. 

Murray establece 20 necesidades humanas relacionadas a deseos, emociones y 

tendencias de las personas, y dentro de estas necesidades se encuentra la necesidad de 

logro ligada a las demás. La necesidad de logro es definida como activadora del deseo 

personal de hacer algo difícil, esforzarse, manipularlo, superar obstáculos, superarse a sí 

mismo y a los demás. Estas necesidades según Murray están  acompañadas de acciones 

tales como hacer esfuerzos intensos prolongados y repetidos, trabajar por una meta 

elevada y distante, tener la determinación de ganar, tratar de hacerlo todo bien, estimularse 

por competir con otros y dejar que la voluntad supere el aburrimiento y la fatiga. 

Recordemos que Murray también define la motivación de logro como algo que lleva 

a una persona a hacer algo aparentemente difícil de manera rápida y efectiva y junto a 

Morgan crean el test de apercepción temática que busca generar una medida de la 

necesidad de logro. Resultado de aplicar esta prueba se concluyó que las personas con 

motivación de logro alta realizaban tareas de manera perseverante y se planteaban metas 

distantes que llevaban a cabo de manera tranquila y hasta alegre. (Thomberry, 2003) 

Dentro de esta teoría la motivación vendría a ser una fuerza que conduce  realizar 

un objetivo y satisfacer una necesidad. 

Winter (1973,  citado en (De Miguel, Evaluación y tratamiento psicologico, 

2006)Define  otro tipo  de motivación conocida como el motivo de poder que se enfoca más 
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en las personas que desean o tienen la necesidad de que el mundo material y social se 

ajuste en el entorno hacia los planes de uno. Se ha demostrado que las personas con alta 

motivación de poder tienden a buscar el reconocimiento en grupos humanos y encontrar 

una manera de hacerse visibles a los demás en un esfuerzo por lograr poder o influencia. 

Sin embargo la motivación de logro engloba a este tipo de motivación como una de sus 

variantes ya que el deseo de poder puede ser tomado como un criterio de excelencia que 

mantiene al sujeto persistente en conseguir su objetivo. 

Por otra parte La motivación de logro académico puede estar influenciada por un 

impacto social. Según Escartí(1994, citado en  (Salinero, 2006) se denomina clima 

motivacional y puede estar formado por los padres, profesores y compañeros que de 

manera externa influyen. Los jóvenes se orientan a las metas que más predominan en el 

ambiente y es en la adolescencia donde influye este ambiente con más fuerza ya que la 

motivación social se deriva en varios tipos de motivos como la motivación por el poder, por 

la afiliación, Por el deseo de justicia y de hacer que esta se cumpla y el deseo de ayudar 

entre otros factores. (Garrido, 1996). 

2.1.8.1. Teoría de la propia determinación 

Esta teoría se enfoca en los estudiantes y sus necesidades que según la teoría son 

tres. La necesidad de competencia que  trata de entender el cómo y la creencia de que uno 

puede lograr varios resultados, otra que pertenece la relación con los de su entorno, tratar 

de que sean satisfactorias y agradables; y la necesidad de sentirse autónomo para regular 

sus propias decisiones y acciones (Deci y Ryan, 1985, citado en (Hicks, 1999) 

Sobre todo en la última necesidad es importante darle al alumno la capacidad de 

tomar decisiones o de delegarle responsabilidades. Así el alumno al comienzo no obtenga 

sus buenos resultados el seguir adelante aumentara su motivación y determinación por 

hacer algo. 

2.2. Motivación 

2.2.1. Definición 

Muy pocos educadores discutirían que la motivación en el alumno influye 

directamente en su desempeño académico. Aunque la adolescencia en el caso de la 

secundaria origina algunos cambios, diferentes investigaciones demuestran que la 

motivación es fundamental más que los cambios típicos de la edad, esto ya fue corroborado 

por Midgley (1993, citado en (Hicks, 1999) que encuentra el ambiente y las necesidades 
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del alumno como desencadenantes de su motivación. Antes de continuar es necesario 

definir etimológicamente la palabra motivación. 

La palabra motivación proviene del latín motivus (movimiento) y el sufijo – ción 

(acción y efecto).  

Para poder dar una definición sobre lo que es la motivación, podríamos decir según 

algunos autores  consultados que, es una fuerza que mantiene una conducta para 

satisfacer una necesidad (Murray 1938, citado en  (De Miguel, Evaluacion y tratamiento 

psicológico, 2006) Esta definición es la más aproximada según el diccionario Sopena 

(2009) Causa o razón que justifica la existencia de una cosa o la manera de actuar de una 

persona. 

Según, (Alonso, 1991) “Motivación y Aprendizaje en el aula” afirma que: “Querer 

aprender y saber pensar, son las condiciones personales básicas que permiten la 

adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de lo aprendido de forma efectiva 

cuando se necesita.” (pág. 11) 

2.3. Caracterización gnoseológica, pedagógica, axiológica y psicológica de la 

motivación 

A.- Caracterización gnoseológica de la motivación 

Considerando lo expresado por Vigotsky, se evidencia la gran importancia que tiene 

el tipo de vínculos y aceptación que se dan entre  estudiantes  y docente,  docente  y 

estudiante  y estudiante– estudiante, procesos de interrelación que generan 

definitivamente un determinado comportamiento del estudiante nivel intra psicológico, 

realidad que no puede ser soslayada por el educador,  ya  que de  ello dependerá que el  

alumno aprenda de forma significativa o se resigne a la memorización mecánica o 

simplemente no le preste atención a los contenidos tratados en una determinada 

asignatura, por importante que aparente ser. 

La motivación por su gran importancia en la predisposición de los sujetos de 

aprendizaje, implica que el docente se actualice en técnicas  de  motivación,  orientado  a  

generar  en  los  alumnos actitudes positivas frente a  la  asimilación de  los  contenidos de 

estudio al interior del aula y fuera de la misma, por lo que es necesario que el estudiante 

desarrolle su interés por aprender en los distintos escenarios pedagógicos a nivel individual 

o grupal. 
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B.- Caracterización pedagógica de la motivación 

Para algunos el aprendizaje no es posible sin motivación, para otros, no es una 

variable importante dentro del aprendizaje. “Cuando hablamos de aprendizaje significativo, 

éste puede ocurrir sin motivación, lo cual no implica negar el hecho de que la motivación 

puede facilitar el aprendizaje siempre y cuando esté presente y sea operante” 

(Ausubel:1976). 

Podemos distinguir entre una motivación que viene de afuera, del medio exterior al 

sujeto cognoscente llamada motivación extrínseca y una motivación intra subjetiva que se 

conoce como motivación intrínseca. Hoy por hoy la curiosidad, la exploración, la 

manipulación son muy importantes para este tipo de aprendizaje, al tiempo que tienen su 

propia recompensa. Siguiendo esta línea de pensamiento, no tiene caso que el profesor 

posponga ciertos contenidos a enseñar hasta que surjan las motivaciones adecuadas. No 

olvidemos que cuando hablamos de aprendizaje significativo, es el alumno el que tiene que 

articular las nuevas ideas en su propio marco referencial. 

La motivación es tanto causa como efecto del aprendizaje. Por tal motivo, el docente 

no debe necesariamente esperar que la motivación surja antes de iniciar la clase. El secreto 

radica en fijar metas que sean comprendidas por los alumnos, que sean realistas, 

susceptibles de  ser  alcanzadas por ellos  por tener un  grado de dificultad que se ajusta 

a su nivel de habilidad. 

Pues en definitiva, “el elemento del proceso motivacional que da contenido a la 

motivación es la meta, la cual puede considerarse como la representación mental del 

objetivo que el sujeto se propone alcanzar  (aprender  matemáticas,  etc.).  Cuando  las  

metas  son realistas y comprendidas por quien las persigue, tienen un nivel de dificultad 

que se ajusta al nivel de habilidad del individuo, son moderadamente novedosas y han sido 

elegidas por el sujeto, entonces potencian la motivación.” (Rodríguez y Huertas, 2004). 

C.- Caracterización axiológica de la motivación 

La  axiología  una  rama  de  la  filosofía  que  estudia  la naturaleza de los valores y 

juicios valorativos, su término fue empleado por primera vez por Paul Laupie  en 1902y 

posteriormente por Eduard Von Hartman en 1908, esta no solo trata de los valores 

positivos, sino también de los valores negativos, analizando los principios que permiten 

considerar que algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de tal juicio. 
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Desde tiempos inmemoriales y antes de que los valores hayan sido objeto de estudio 

de alguna ciencia como la filosofía o la ética, los  hombres  han  establecido  criterios  para  

calificar  los  actos humanos de acuerdo con las expresiones y costumbres, que varían de 

acuerdo al tiempo, el espacio geográfico o las circunstancias en que estos se desarrollen, 

los valores son fruto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia y surgen con 

un especial significado, cambiando o desapareciendo en las distintas épocas. 

Para Barroso (1995), la familia es un laboratorio en el cual todo lo que se necesita 

para la vida, se aprende, practica y valida, es el contexto en el que se estructura, de manera 

permanente, la experiencia  de  vivir  una  cierta  organización  mental  que  nos capacita 

para funcionar con efectividad. Cuando hablamos de vivir estamos  hablando  de  los  tres  

procesos  por  los  cuales  todos pasamos: nacer, crecer y morir. 

Desde esta perspectiva la axiología ligada a la motivación guarda estrecha relación, 

considerando que los valores por su alto contenido personal, así como la motivación, 

influyen en cada una de las acciones que realiza la persona, en los distintos campos del 

saber humano y en la educación por la connotación grupal incide en el proceso de 

enseñanza aprendizaje a nivel de elevar los niveles de curiosidad e predisposición del 

alumno por aprender a aprender de forma autónoma y guiada. 

D.- Caracterización psicológica de la motivación 

En psicología, “las motivaciones son el conjunto de factores que impulsan el  

comportamiento de  los  seres  humanos u  otros animales hacia la consecución de un 

objeto. Estrechamente vinculadas a deseos de tipo instintivo o irracional, las motivaciones 

se ordenan en una jerarquía que va desde las necesidades primarias, como la satisfacción 

del hambre y la sed, hasta las de carácter intelectual  o  estético,  pasando por  las  de  

propiedad, seguridad, amor, sexo, etc.” (Relloso, 2004). 

Las teorías de la motivación distinguen en ésta los componentes energéticos y los 

direccionales. La función de los componentes energéticos es la activación de la  conducta. 

Entre éstos se han señalado la energía psíquica (Sigmund Freud), las pulsaciones (Edward 

C. Tolman, Gordon W. Allport), las necesidades (Tolman, Kurt Lewin, Clark L. Hull), la 

activación, etc. 

Los  componentes  direccionales  son  los  que  regulan  y  orientan hacia un fin la 

actividad de los sujetos. Se han indicado, entre otros, el ego y el superego (Freud), las 

expectativas (Tolman), la reacción anticipatorio de meta (Hull), etc. 
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La psicología por ser su eje central el ser humano se vincula directamente con la 

motivación, pero se debe tener presente que la motivación  interna  tiene  mayor  incidencia  

que  externa.  Por  lo tanto, el docente debe establecer procesos diversos que contribuyan 

a canalizar la energía motivación del estudiante, para que se integre al proceso de 

enseñanza aprendizaje de forma participativa y entusiasta, que le permita asimilar 

significativa y comprensivamente los contenidos de estudio a nivel individual y grupal tanto 

al interior del aula como fuera de la misma. 

 La motivación intrínseca se evidencia cuando el individuo realiza una actividad 

por el simple placer de realizarla sin que alguien de manera obvia le de algún incentivo 

externo. Un hobby es un ejemplo típico, así como la sensación de placer, la auto superación 

o la sensación de éxito. 

 La Motivación extrínseca aparece cuando lo que atrae al individuo mismo de uno 

no es la acción que se realiza en sí, sino lo que se recibe a cambio de la actividad realizada 

(por ejemplo, una situación social, dinero, comida o cualquier otra forma de recompensa). 

Se piensa que los dos tipos de motivación (intrínseca y extrínseca) eran aditivos, y 

podrían ser combinados para producir un nivel máximo de motivación. De hecho, la 

motivación extrínseca puede ser útil para iniciar una actividad, pero esta puede ser después 

mantenida mediante los motivadores intrínsecos de ésta. 

Algunos autores distinguen entre dos tipos de motivación intrínseca: uno basado en 

el disfrute y el otro en la obligación. En este contexto, la obligación se refiere a la motivación 

basada en lo que un individuo piensa que debería haber hecho. Por ejemplo, un 

sentimiento de responsabilidad por una misión puede conducir a ayudar a otros más allá 

de lo que es fácilmente observable, recompensado, o divertido. Evidentemente, se refiere 

aquí a la obligación de auto exigencia, ya que la obligación por parte de terceros sería un 

motivante extrínseco. 

La motivación intrínseca se ha estudiado intensamente por los psicólogos educativos 

desde 1972, y numerosos estudios han encontrado que está asociada con altos logros 

educativos y disfrute de estudiantes. 

Actualmente no hay una 'teoría unificada magistral' para explicar el origen o los 

elementos de la motivación intrínseca. La mayoría de las explicaciones combinan 

elementos del trabajo de Bernard Weiner sobre la 'teoría de la atribución', el trabajo de 

Bandura en 'auto-eficacia' y otros estudios concernientes al 'lugar del control' y 'la teoría de 
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la meta'. Así se piensa que los estudiantes están más predispuestos a experimentar la 

motivación intrínseca si ellos: 

 Atribuyen sus resultados educativos a los factores internos que pueden controlar 

(ej. la cantidad de esfuerzo que invirtieron, no una “habilidad o capacidad 

determinada”). 

 Creer que pueden ser agentes eficaces en el logro de las metas que desean 

alcanzar (ej. los resultados no son determinados por el azar.) 

 Están motivados hacía un conocimiento magistral de un asunto, en vez de un 

aprendizaje maquinal que puede servir para aprobar. 

Nótese que la idea de la recompensa por el logro está ausente de este modelo de la 

motivación intrínseca, puesto que las recompensas son un factor extrínseco. 

En comunidades y organizaciones que comparten el conocimiento, los individuos que 

las integran citan a menudo razones altruistas de su participación, incluyendo entre ellas el 

contribuir para un bien común, una obligación moral hacia el grupo, una labor educativa o 

un 'devolver a la sociedad'. 

Este modelo de la motivación intrínseca ha emergido a partir de tres décadas de la 

investigación por centenares de educadores y todavía se está desarrollando. 

La motivación extrínseca proviene de exterior. Es el tipo de motivación que nos lleva 

a hacer algo que no queremos mucho... pero sabemos que al final habrá una recompensa. 

Piensen en las cosas de su vida que hacen para lograr una meta en particular: quizás 

estudian mucho en la universidad no porque les guste estudiar, sino porque quieren 

obtener un título. O quizás trabajan en algún trabajo aburrido porque quieren la paga. Es 

probable que limpien su casa a diario porque probablemente quieran vivir en un lugar 

placentero - y no porque les guste limpiar en sí mismo. 

A veces las personas piensan que la motivación extrínseca es superficial o vacía pero 

puede ser una fuerza muy poderosa. Las mayorías de las cosas difíciles se vuelven más 

tolerables cuando tenemos algo que obtener al final. 

Con la motivación extrínseca encontraremos que: nos resulta más difícil 

concentrarnos - vamos a estar tentados a retrasar la tarea. Queremos completar la tarea 

con un grado de calidad suficiente para obtener la recompensa, pero no nos importa que 
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sea perfecta o alcance la excelencia. Vamos a estar mucho más negados a hacerla si no 

hay recompensa. 

La motivación extrínseca es más fácil de crear que la motivación intrínseca. Si 

tenemos una lista de tareas pendientes, que no nos interesan en lo más mínimo, ¿podemos 

encontrar alguna motivación extrínseca? Podría ser: prometernos alguna recompensa al 

final (una galletita, un nuevo DVD, o alguna otra cosa "para mi"). Enfocarnos en la meta y 

no en el proceso - el resultado terminado. Encontrar alguna forma de que la tarea terminada 

nos brinde reconocimiento público (es más fácil decirlo que hacerlo - podría ser unirnos a 

alguna organización que se enfoque en esa área en particular). 

2.4. Tipos de motivación 

Motivación integradora. Como su nombre indica, consiste en un deseo por 

integrarse en una comunidad educativa, con el firme propósito de juntar los conocimientos 

dentro de un entorno social apto para el proceso del interaprendizaje.  

Motivación Instrumental.  Se refiere a un motivo práctico como pasar los exámenes 

o porque hoy en día sea necesario un segundo idioma para conseguir un trabajo mejor y 

por ende mejor situación económica. 

Motivación Extrínseca. Es la que viene y se desenvuelve en el medio social que se 

encuentra el estudiante, es un factor externo relacionado con los resultados. Los alumnos 

estudian para aprobar los exámenes, conseguir  algún  tipo  de  premio  o  recompensa  

(normalmente  de  sus padres  o  profesores)  o para  evitar  castigos  y  que  no  les  riñan.  

En general,  estos  estudiantes  intentan  obtener  los  mejores  resultados posibles según 

sus objetivos con el mínimo  esfuerzo 

Motivación Intrínseca. La motivación intrínseca, como su nombre sugiere, procede 

del alumno, de sus ganas de conocer y aprender. De esta forma los  alumnos sienten 

curiosidad por la materia y satisfacción cuando la estudian. El propio aprendizaje es el 

premio. 

2.5. Estrategias de motivación 

A continuación presento algunas estrategias de motivación para utilizar en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las diferentes áreas con el propósito de mejorar las  

destrezas y competencias en el aula. 
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Material de audiovisual: ideal para realizar actividades de motivación que fomenten 

las destrezas relacionadas con casos reales que les sirva como guía para los estudiantes 

La  lectura  de  textos:  cuando  escogemos  un  texto  escrito  para trabajar en clase 

es importante pensar cómo vamos a presentarlo, y la posible comprensión que pueda llevar  

implícito el tema escogido. Creemos que lo más positivo y válido es plantear la lectura 

como un proceso motivacional  Podemos trabajar estos tipos de estrategia en grupo o 

individualmente, orientando la actividad a que los alumnos creen sus propios  aprendizajes 

sobre los temas tratados o sobre otros nuevos de su interés. 

Dinámicas de presentación y motivación: Permiten que los estudiantes o 

participantes se conozcan, aprenderse los nombres de los compañeros y compañeras, que 

ayuden a conocer sus gustos y disgustos, propicia un ambiente de confianza y alegría y 

que motiven para que el trabajo que se desea realizar se haga sin tensiones 

Dinámicas para formar grupos: Técnicas motivacionales participativas, permiten la 

formación  de grupos, integrando los participantes, ayudan  a promover las intervenciones 

de sus miembros y romper de manera espontánea y sin tensiones los grupos cerrados ya 

formados que con frecuencia encontramos en nuestra práctica pedagógica. 

Dinámicas motivacionales recreativas: Ayudan en el trabajo pedagógico, a 

superar el cansancio, recuperar la concentración y atención de los participantes, producir 

distensión y propiciar alegría y diversión. 

Dinámicas para desarrollar la autoestima y el respeto a los otros: Ayudan a 

tomar conciencia del valor que tienen como seres humanos, diferentes pero iguales en 

dignidad y en derechos, ayudan a descubrir la importancia de la autoestima en la vida de 

cada persona, como fundamento para desarrollar buenas relaciones con los demás. 

Dinámicas para favorecer la comunicación: Técnicas que ayudan a que tomen 

conciencia de la importancia de la comunicación en las relaciones humanas y se motiven 

a buscar formas adecuadas para comunicarse mejor. 

Dinámicas para estimular la confianza: Ayudan a fomentar el desarrollo de la 

confianza entre los participantes, permiten superar las desconfianzas que suelen existir 

entre los miembros de los grupos. 

Dinámica para promover la cooperación: Permiten que los participantes 

descubran el valor de la ayuda mutua para conseguir  fines comunes en la vida del grupo 

y la sociedad. 
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Dinámicas motivacionales para evaluar: Ayudan a evaluar los procesos educativos 

y sus resultados, desarrollados con un grupo de personas, favorecen sea un proceso 

colectivo o individual. 

2.6. Motivación de logro académico 

La motivación que más importa a esta investigación es la motivación de logro  que 

según Mc Clelland y Atkinson1953, citado (Thomberry, 2003)es aquella que “empuja y 

dirige la consecución exitosa de forma competitiva, de una meta u objetivo reconocido 

socialmente”. 

Se puede decir, que el alumno se ve entre dos necesidades una la de alcanzar el 

éxito y la otra la de evitar el fracaso. 

La motivación de logro aparece en los primeros años de la vida (3 ó 4 años) cuando 

el niño empieza a participar en juegos y actividades que implican competición y reconoce 

el resultado de éstas como algo que depende de él, que no tiene que ver con algo externo, 

pudiendo experimentar satisfacción o vergüenza por su incompetencia (Heckhausen, 

1984). 

Este tipo de motivación al igual que la motivación sola, ha sido definida por varias 

teorías y complementada por algunos otros conceptos que se mencionan a continuación 

se desea evitar la vergüenza o el fracaso. 

2.7. Motivación de logro académico y la meta de logro 

También podemos hablar de lo que se quiere conseguir con la motivación de logro 

académico. Las metas de aprendizaje centradas en la tarea o el dominio de alguna 

habilidad implican la búsqueda por parte del estudiante del desarrollo y mejora de su 

capacidad mientras que las metas de rendimiento o centradas en el yo reflejan más que el 

deseo del alumno por aprender, el deseo del alumno de demostrar a los demás su 

competencia a través de la obtención de valoraciones positivas y la evitación de juicios 

negativos sobre sus niveles de capacidad (Elliot y Church, 1997 citado  en (Valle, 2009) 

Podríamos resumir que las metas académicas se orientan en incrementar la capacidad del 

alumno y en otros casos para demostrarla. En las metas de aprendizaje el alumno desea 

dominar más una materia o habilidad por decisión propia más en las metas de rendimiento 

el alumno desea compararse con los demás y a su vez conseguir el éxito y evitar el fracaso 

es entonces la meta una razón para mantener la motivación de logro de manera 

permanente. 
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La motivación de logro académico se encuentra ligada a la meta de logro de tal 

manera  que  la  meta  puede  orientar  la  motivación  de  logro  académico  y  hasta  se 

menciona en varias investigaciones diferentes que los dos diferentes tipos de metas 

pueden complementarse para lograr en el alumno una motivación más fuerte a cumplir su 

objetivo propuesto (Rodríguez, Cabanach, Piñeiro y Valle, 2001) 

García (1998 citado en (De la Fuente, 2002) dice  que  desde un enfoque escolar o 

académico, en la actualidad los modelos motivacionales más recientes consideran la 

motivación como un constructo hipotético que explica el inicio, dirección, perseverancia de 

una conducta hacia una determinada meta académica centrado en el aprendizaje, el 

rendimiento, el yo, la valoración social o la evitación del trabajo.  Además, en este proceso 

están implicados cuatro componentes (Pintrich y De Groot, 1990, citado en De la fuente 

2002): el valor que se da a las metas, la percepción de sus competencias, las 

atribuciones causales  y  las  reacciones  emocionales.  En  la  actualidad  definir  la  

motivación a generado diferentes conceptos ligados a teorías demostradas empíricamente 

como la motivación  intrínseca  y  extrínseca,  de  la  atribución  o  en  función  a  las  

necesidades (Murphy y Alexander, 2000 citado en (De la Fuente, 2002) 

La meta según De la fuente (2002), las metas mantienen la motivación de logro 

académico y definen los medios y estrategias para conseguirla. Así como predisponer una 

conducta hacia obtener la meta. También  dice que a los alumnos se les puede clasificar 

por el tipo de meta académica que asumen. Se mencionan las metas de rendimiento 

basadas en hacer las tareas mejor que los demás; metas de aprendizaje o dominio basado 

en la satisfacción del alumnos por conseguir aprender más o dominar más una habilidad; 

y se agrega una más que es una meta social en la que el alumno busca la aceptación de 

los demás. 

Por otra parte Wolters (1998 citado en (De Miguel, Evaluación y tratamiento 

psicologico, 2006) muestra como las metas regulan la motivación de logro considerada 

como la fuerza que mantiene al individuo persistente hasta conseguir su objetivo. En este 

caso los alumnos orientados al aprendizaje utilizan motivaciones intrínsecas mientras que 

los alumnos con metas de rendimiento utilizan motivaciones más extrínsecas. 

2.8. El género y la motivación de logro académico 

Algunos estudios en poblaciones extranjeras muestran que las mujeres tiene una 

motivación de logro académico menor al de los varones y se deduce que se debe a ciertas 

presiones sociales que las dirigen a metas de cuidado  y afecto mientras los varones se 
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dirigen más a metas de éxito y poder (Garrido y Pérez, 1996, citado en . (Thomberry, 2003) 

Sin embargo en la actualidad esa percepción que tenía la mujer de ser ama de casa ha 

cambiado a la actualidad ya que sus aspiraciones son ya casi las mismas de los hombres. 

Las alumnas participan más en clase que los varones y en su mayoría toman la 

iniciativa a la hora de hacer trabajos en grupo, según Thornberry (2003) esto se debe a 

que las mujeres no se encuentran sometidas a estereotipos que los varones por su lado si 

tienen y los cohíben. También se sabe que las mujeres utilizan de manera preferente el 

hemisferio izquierdo lo que les da más facilidad para expresarse (Conde, 2009) 

Por otra parte las metas que se plantean los alumnos son diferentes en función del 

género; mientras las mujeres tienden a enfatizar más su esfuerzo la hora de explicar su 

rendimiento; los varones atribuyen todo sus habilidades y a veces a la suerte. (Cerezo, 

2004) Por lo tanto no necesariamente se puede medir la motivación de logro en función al 

género ya que las metas son diferentes. 

2.9. Relación entre motivación de logro académico y rendimiento académico 

La ambición del alumno por obtener una nota alta, el deseo de este por no jalar y 

sacar una nota aprobatoria son uno de los muchos motivos por los que el rendimiento 

académico puede ser alto suponiendo que la evaluación del rendimiento académico es 

justa y no se preste a suspicacias. 

El rendimiento académico en la mayoría de colegios estatales es reflejo del 

aprendizaje en notas, mientras más aprendió tiene mejores notas. El aprendizaje según 

Feldman (2005), es un proceso complejo donde el individuo obtiene habilidades 

conocimientos y conductas nuevas, producto del estudio o el razonamiento con la 

observación en la vida diaria. Entonces esta capacidad del alumno de aprender se ve 

reflejada en las notas. Sin embargo, el aprendizaje de un alumno no se da si no se 

concentra en lo que aprende (Aliguera, 2005) este aprendizaje puede influenciarse por una 

mala alimentación del alumno, problemas con los padres, profesores que no enseñan bien, 

infraestructura, auto concepto, y otros factores que influyen y dentro de ellos se encuentra 

la motivación de logro académico que condiciona al alumno a querer aprender por 

obligación o por deseo de conocer. 

(Lamas, 2008) Sugiere que la motivación de logro académico  parece incidir  sobre  

la forma de pensar  y con  ello  sobre  el  aprendizaje. Entonces diferentes motivaciones 

inciden en diferentes resultados del aprendizaje del alumno y esto se refleja en las notas. 
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De  entre  las dimensiones  de  motivación  que  más  se  han  relacionado  con  el 

rendimiento y su pensamiento, podemos destacar tres; La percepción que los alumnos 

tienen de sus éxitos o fracasos escolares (Marsh, 1984 citado en (Gonzales, Factores 

Determinantes del bajo rendimiento academico en educacion secundaria, 2003) destaca 

que los alumnos atribuyen sus resultados a causas como habilidad, esfuerzo y suerte que 

nosotros asociamos con la ejecución escolar y las conductas académicas. La percepción  

que  los  alumnos  tienen  de  sus  propias  capacidades  incide  en  sus rendimientos 

posteriores. El interés del alumno y el nivel de aspiraciones inciden en el aprovechamiento 

escolar, es decir, un alumno que muestra interés por lo que realiza y ajusta su nivel de 

aspiraciones a su nivel de posibilidades obtendrá mejores rendimientos. 

En la investigación de Gonzales (2003) se cita dos investigaciones con resultados 

que difieren: 

Valle, González, Rodríguez, Piñeiro y Suárez (1999), en un estudio para probar las 

diferencias entre alumnos universitarios de alto y bajo rendimiento en atribuciones 

causales, metas académicas y auto concepto académico, concluyen que existen 

diferencias significativas en las atribuciones de éxito a la capacidad, al esfuerzo y al 

contexto, en atribuciones de éxito/fracaso a la suerte, en atribuciones de fracaso a la 

capacidad y al esfuerzo, en metas de aprendizaje, en metas de logro y en auto concepto 

académico. Por el contrario, el estudio de Rodríguez Espinar (1982) arroja resultados muy 

diferentes y concluye que los aspectos motivacionales no se relacionan significativamente 

con el rendimiento en la segunda etapa de EGB (actualmente correspondería a la primera 

etapa de la ESO). (p. 74) 

Aclarando que ESO significa educación secundaria obligatoria lo importante de estas 

investigaciones es que en la segunda si bien se encuentra una relación entre las dos 

variables esta no es muy significativa. 

Álvaro et al (1990, citado en (Gonzales, Factores determinantes del bajo rendimiento 

académico en educación secundaria, 2003), se cuestionan cuál es la razón por la que no 

se refleja una relación significativa de forma generalizada en todos los estudios sobre 

motivación y rendimiento académico. Destacan tres motivos fundamentales  que  son  los  

diferentes  conceptos  que  se  le  da  a  la  motivación  en diferentes investigaciones; la 

baja fiabilidad de los instrumentos utilizados para medir motivación, ya que la definición 

varía mucho y por lo tanto las dimensiones que se miden también y la gratuita asunción 

que muchos investigadores han tenido al usar directamente las puntuaciones de 
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motivación, ya que otras variables pueden estar influyendo en lo que aparentemente es 

una relación entre motivación y rendimiento exclusivamente. 

Muchos estudios demuestran que el alumno que se encuentra con una motivación 

de logro académico elevada, tiende a obtener un rendimiento académico mayor que su 

compañero que se encuentra con una motivación de logro académico baja. Las razones 

por la que la motivación de logro académico es más elevada la plantean resumidamente 

Barbera y Molero: 

-Se plantean metas realistas a largo plazo Perciben sus metas como instrumentales 

para su éxito futuro 

-Son perseverantes e innovadores. 

-Buscan retro informarse sobre su desempeño. 

-Analizan sus resultados de manera positiva. 

-Son responsables de sus acciones. 

-Presentan una activación ante tareas con estándares de excelencia. (Barbera y 

Molero, 1996, citado de Thornberry, 2003 p. 199). 

Según Barbera y Molero (1996, citado en  (Thomberry, 2003) Los alumnos sienten la 

necesidad de obtener una alta nota para sentirse exitosos y es por eso que orientan  sus  

esfuerzos  y  conductas  hacia  esa  meta.  Más  la  motivación  de  logro académico  puede  

ser  distinta  en  cada  alumno  ya  que  la  percepción  se  enfoca  en diferentes criterios 

como ser el mejor del salón, no permitir que un compañero sea mejor que él, miedo a la 

vergüenza, el evitar un castigo en casa o solo por el hecho de querer aprender. El 

rendimiento académico de los alumnos se limita al criterio que tenga cada uno sobre lo que 

es conseguir el éxito. Se puede decir que sea cual sea el criterio del alumno en todos los 

casos se tiene una motivación de lograr algo. 

En muchas investigaciones se concluye que un alumno motivado es casi seguro que 

obtenga un buen rendimiento académico, se puede decir también que una motivación de 

logro académico elevada influye en el rendimiento académico y a su vez un buen 

rendimiento académico servirá como estímulo para que el alumno se sienta motivado a 

seguir buscando buenos resultados
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación responde al paradigma  y a la metodología cualitativa,  

y  tiene como punto central comprender la intención del acto social, esto es la estructura 

de motivaciones que tienen los sujetos, la meta que persiguen, el propósito que orienta 

su conducta, los valores, sentimientos, creencias que lo dirigen hacia un fin 

determinado. 

El tipo es investigación acción pedagógica, cuyo objetivo no es hacer aportes 

teóricos sino buscar soluciones a los problemas de la práctica pedagógica. 

Hernández, Fernández & Baptista (2006) propone que el diseño de investigación-

acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra 

en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y 

reformas estructurales.  

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción 

son: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida 
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(Restrepo, Investigación de aula: formas y actores, 2009)Clasifica en tres tipos o 

formas: “la investigación del docente sobre su práctica, la investigación del docente 

sobre las prácticas de los estudiantes y la investigación en la que el docente acompaña 

procesos investigativos de los estudiantes”. Sobre el primer tipo señala que, es una 

investigación del docente sobre sí mismo, sobre su práctica, el que se materializa como 

un auto investigación conducida por el mismo docente, con un enfoque cualitativo.  

(Restrepo, Investigación de aula: formas y actores, 2009) Aclara señalando que: 

Bajo este modelo, el docente reflexiona críticamente sobre un segmento de su 

práctica en la acción misma de ella, con miras a analizarla a profundidad, para descubrir 

su estructura y funcionamiento y, con base en los resultados, transformarla 

positivamente, de manera que sus destinatarios, los estudiantes, logren niveles 

superiores de aprendizaje. La metodología comprende estas fases: una primera 

reflexión profunda sobre el objeto escogido y recolección de información, incluyendo 

registros o diario de campo, que críticamente analizada por categorías, patrones o 

estructuras recurrentes, permita señalar fortalezas y debilidades; una segunda etapa de 

diseño y montaje de una acción transformadora y mejoradora de las debilidades de la 

práctica; y, como tercera fase, el análisis de la efectividad de la práctica transformada. 

Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que 

son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las entrevistas no 

estructuradas. La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de 

las realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica. Por ello en la presente 

investigación se recogió información a través del diario de campo investigativo,  la 

entrevista  focalizada y el cuestionario. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación acción pedagógica participaron: 

El  docente investigador, quien se desempeña profesionalmente en el área de educación 

para el trabajo  en la I. E. “Federico Villarreal” del ámbito urbano, del distrito y  provincia 

de Andahuaylas, quien demuestra muchos deseos de superación y sobre todo con el 

compromiso de mejorar la calidad de la educación de los estudiantes. 

Deconstrucción Reconstrucción Evaluación de la 

efectividad de la práctica  
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También participaron los 19 estudiantes del segundo grado “B” del nivel 

secundario, quienes son jóvenes y señoritas cuyas edades oscilan entre los 13 y 14 

años de edad. Estos  estudiantes son procedentes de diferentes comunidades rurales 

aledaños del distrito  de Andahuaylas, quechua hablantes y con muchas ganas de 

aprender oficios para poderse valer por sí mismos al egresar de la secundaria  y muchos 

de ellos con limitaciones económicas propias de las zonas rurales de la Región  

Apurímac por lo que en sus tiempos libres se dedican a trabajar en diferentes 

ocupaciones. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

Para recoger información de todo el proceso del trabajo de investigación acción 

pedagógica se utilizó instrumentos en dos etapas, en el proceso de deconstrucción y en 

el proceso de reconstrucción de la práctica pedagógica. 

En el proceso de deconstrucción: 

El diario de campo. Este instrumento me permitió recoger información sobre mi 

práctica pedagógica convencional   identificando   las fortalezas, debilidades  y vacíos 

recurrentes en mi labor como maestro de aula. 

El cuestionario, me permitió realizar el recojo de información pertinente sobre las 

características del contexto donde se ubica la institución y de estudiantes en cuanto a 

los aspectos como, la situación socio económica, socio cultural y socio lingüística. 

En el proceso de reconstrucción: 

El diario de campo en este proceso me permitió recabar información sobre la 

implementación de la propuesta pedagógica innovadora y sus implicancias de este en 

los estudiantes. 

La entrevista focalizada, tenía el objetivo de recoger información sobre la opinión 

crítica sobre el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa luego de ser parte en 

el proceso de implementación. 

El cuestionario, estaba dirigida a recoger información que se puede evaluar y 

posteriormente utilizarla para mejorar la implementación de la nueva propuesta 

pedagógica innovadora. 
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MOMENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO OBJETIVO 

P
A

R
A

 L
A

 D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 
DIARIO DE 

CAMPO 
Recoger información 
como fortalezas, 
debilidades y vacíos  de 
mi  práctica pedagógica 
inicial durante mi 
desempeño como 
maestro de aula en la 
institución educativa. 

ENCUESTA CUESTIONARIO Recoger información de 
las características 
socioculturales y de las 
condiciones socio 
afectivo y educativo de 
los estudiantes del 2° 
grado “B”. 

P
A

R
A

 E
L

 P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 R

E
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

OBSERVACIÓN 
PARTICPANTE 

DIARIO DE 
CAMPO DE LA 

INVESTIGADOR
A 

Recoger información de 
la implementación y/o 
ejecución  de la 
propuesta pedagógica 
alternativa durante las 
diez sesiones 
desarrolladas en el área 
de formación 
ciudadana y cívica. 
 

DIARIO DE 
CAMPO DE LA 

ACOMPAÑANTE 

Para recoger 
información sobre la 
percepción de un 
observador externo 
sobre la propuesta y los 
efectos de ésta en la 
investigadora y en los 
estudiantes. 
 

ENCUESTA CUESTIONARIO Recoger la opinión 
favorable o 
desfavorable de los 
estudiantes frente a la 
ejecución de la 
propuesta pedagógica 
alternativa para realizar 
reajustes durante el 
proceso. 

ENTREVISTA CÉDULA DE 
ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

Este instrumento me 
permitió recoger la 
opinión crítica de los 
estudiantes frente a la 
ejecución de la 
propuesta innovadora. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

En el proceso de implementación de la nueva propuesta pedagógica alternativa 

se recabo información sesión por sesión respetando la secuencia de la unidad 

didáctica programada para el bimestre y las categorías y sub categorías de la 

investigación.  

 

1.- Estrategias de motivación  (Motivación intrínseca, motivación extrínseca)  

2.- Aprendizajes significativos 

 

Para validar la implementación de la nueva propuesta pedagógica innovadora se 

realizó la triangulación por categorías y subcategorías; por instrumentos y por 

informante, contrastando e integrando las perspectivas de la docente-investigadora, el 

acompañante y  estudiantes. También se realizó la triangulación con la teoría respectiva. 

Además se realizó un trabajo planificado y constante análisis y reflexión. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 Mi práctica pedagógica innovadora consistió en el uso de estrategias de 

motivación para promover un clima favorable para el logro de aprendizajes significativos 

en el área de Formación, Ciudadana y Cívica, me permitió renovar mí que hacer 

educativo en beneficio de los estudiantes del 2° grado B. 

En mi práctica pedagógica. 

Para la implementación de esta propuesta pedagógica se requería de la 

docente 

 Con conocimiento amplio sobre el tema de motivación. 

 Con discernimiento amplio sobre los tipos de motivación como la intrínseca, 

extrínseca implementación en la práctica pedagógica. 

 Dominio teórico y práctico de la planificación, implementación y ejecución de 

estrategias motivacionales como dinámicas, lecturas, trabajos grupales, 

videos.  

En mis estudiantes: 

 Con predisposición para trabajar en equipos. 

 Mucho más participativos en sus labores educativas. 

 Con interés por lograr su aprendizaje. 
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 Capaces de crear un clima de confianza estudiante – estudiante, estudiante 

– docente y docente – estudiante. 

 Participación y compromiso social. 

Desarrollando adecuadamente lo planificado en el plan de acción, unidades y 

sesiones de aprendizaje se promoverá la participación activa en los estudiantes y el 

desarrollo de sus capacidades mediante la motivación constante durante el desarrollo 

de la sesión de aprendizaje. 

La propuesta estaba planificada para ser desarrollada en diez sesiones o 

actividades. 

La primera sesión, en esta sesión se desarrolló el tema de Seguridad ciudadana, 

durante el desarrollo de la  sesión se realizó la motivación extrínseca a través de la 

dinámica de la canasta de frutas para que los estudiantes pierdan el miedo al momento 

de trabajar en grupos mixtos. 

La segunda sesión, En esta sesión se desarrolló el tema seguridad nacional, 

para mantener el interés constante de los estudiantes se motivó mediante la dinámica 

de los rompe cabezas  para formar grupos de trabajo mixtos y erradicar los grupos por 

afinidad y grupos homogéneos.  

La tercera sesión, Esta sesión se desarrolló el tema la seguridad vial, policía de 

tránsito, en  las actividades programadas  se realizó la dinámica de los globos de 

colores, con el fin de formar grupos y asumir responsabilidades. 

La cuarta sesión en esta sesión se desarrolló el tema  señales de tránsito para 

lo cual se  motivó con la  dinámica del árbol de problemas con el fin de  generar la 

reflexión en los estudiantes sobre la dimensión de los accidentes de tránsito, por no dar 

crédito a las señales de tránsito  existentes. 

La quinta sesión se desarrolló el tema factores causantes de accidentes de 

tránsito, en esta sesión se desarrolló  la motivación mediante un video de accidentes y 

el porcentaje de muertes con  el objetivo de que los estudiantes  tomen conciencia del  

valor de una vida humana y fortalezcan sus actitudes. 

La sexta sesión, se desarrolló el tema de Democracia, para lo cual se motivó 

mediante  un video sobre la historia de la democracia, para fortalecer su formación 

ciudadana y participativa de los estudiantes 

La séptima sesión se desarrolló el tema, poderes del estado, para esta sesión se 

desarrolló como motivación un video sobre los poderes del estado y sus funciones, con 

el propósito de encaminarlos a ejercer sus deberes y derechos 
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La octava sesión,  se desarrolló el tema, Familias democráticas, para esta sesión 

se programó como motivación un video sobre las clases de familias  en el mundo, con 

el fin de que los estudiantes valoren a su familia 

La novena sesión, en esta sesión se desarrolló el tema funciones y derechos de 

la familia, para lo cual se motivó con la dinámica el tren del criollo con el objetivo de 

asumir un rol dentro de su familia y mejorar el desempeño en la participación ciudadana. 

La décima sesión, en esta sesión se desarrolló el tema  cultura tributaria SUNAT, 

en el cual se realizó como  motivación salida, visita a la SUNAT, con el propósito de 

recabar información sobre la cultura tributaria e informarse de los deberes tributarios  

4.2. Reconstrucción de la práctica pedagógica. 

Motivación. 

La motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje, son muy  importantes para 

despertar el interés de los estudiantes, las estrategias son muy variados, ahora planifico 

la programación anual, las unidades y las sesiones debidamente articuladas e incorporo 

las diferentes estrategias de motivación extrínseca concernientes al área; el diseño de 

sesión parten de las unidades didácticas debidamente programada. Ahora realizó la  

motivación no solo al inicio si no en cada momento del desarrollo de la actividad. En 

cuanto a la motivación intrínseca trato de fortalecer en el trabajo con padres de familia 

visto que lo intrínseco se debe fortalecer  dentro de la familia.  

La atención a los estudiantes es diferenciada, realizo estrategias de motivación en 

el que los estudiantes se sienten realizados interesantes con ganas de trabajar y 

participar en las diferentes actividades  que organizo, formamos grupos de trabajo para 

propiciar la integración en el desarrollo de su aprendizaje y el valor que dan al género 

femenino. 

Soy una docente que me preocupa por aplicar el enfoque constructivista pues 

considero que una buena manera de contribuir a la educación de los estudiantes es 

proporcionarles las  herramientas  que  le  permitan  crear  sus  propios  procedimientos  

para  enfrentar diversas situaciones en forma dinámica, participativa, interactiva. En lo 

referente a estrategias de motivación  que  aplico,  estas  no  siempre  responden  a  las  

peculiaridades  de  mis estudiantes porque estos, tienen diversos intereses, 

necesidades, niveles de maduración, diferentes niveles de logro de capacidades y 

habilidades cognitivas, aún me es difícil atender esta diversidad, necesito empoderarme 

de estrategias que me ayuden a manejar esta complejidad. Como no me es posible  

atender a todos simultáneamente utilizo recursos como los textos del MED, videos 

motivacionales y  documentales de hechos reales y algunos materiales que se prevé 
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con anterioridad para que trabajen algunos grupos  y así brindar atención personalizada 

a otros, que tengan dificultades en sus actitudes y comportamiento. 

En cuanto al desarrollo de las sesiones de aprendizaje considero todos los 

procesos pedagógicos en cada sesión pero me doy cuenta que  tengo debilidades  en 

el manejo y aplicación  de  estrategias  que  favorezcan  el  desarrollo de  actitudes,  

esto constituye  una  limitante,  pues  los  resultados  obtenidos  en  los  desempeños 

de  los estudiantes no son los más óptimos, en la totalidad de mis estudiantes 

específicamente en el área de formación ciudadana y cívica por lo tanto me interesa de 

sobremanera abordar el aspecto de afectividad y conducta de los estudiantes y 

despertar más interés en su formación y actitud ciudadana. 

Aplico las  estrategias más adecuadas que me permitan desarrollar estas 

competencias: como el desarrollo de valores, tolerancia, respeto, interculturalidad etc, 

donde los estudiantes puedan interactuar y participar en actividades que les permita 

desarrollar sus habilidades en situaciones reales con distintos situaciones y con diversos 

propósitos. 

Por consiguiente  es necesario y urgente realizar un trabajo articulado con los 

docentes de las diferentes áreas para optimizar este trabajo y revertir la situación 

Aprendizaje significativo. 

Después de la aplicación dela propuesta pedagógica, los estudiantes se muestran 

más dinámicos, participativos en el desarrollo de las actividades, realizan trabajos en 

grupos heterogéneos sin discriminar a sus pares, muestran respeto y consideración 

hacia sus compañeros dentro y fuera de su clase, participan espontáneamente en las 

diferentes  actividades programadas de la institución comparten  sus materiales y 

saberes con sus compañeros, dan mayor crédito a la importancia de los diferentes 

áreas. 
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Mapa de reconstrucción: 

 Durante mi práctica pedagógica los 
estudiantes realizan trabajos en grupo, los 
estudiantes realizan la búsqueda de la 
información por su propia iniciativa, procesa 
la información que se le brinda. 

 En cada actividad de aprendizaje 
proporciono recursos y materiales para 
motivar el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes 

 Los estudiantes construyen sus propios 
aprendizajes en su memoria de largo plazo 

 

Las estrategias de motivación que desarrollo en mi práctica pedagógica 

promueven un clima favorable para el logro de aprendizajes significativos en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica  en los estudiantes del 2 ° grado “B” de la 

Institución Educativa Industrial Federico Villarreal del distrito de Andahuaylas 2014 

ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Motivación intrínseca Motivación 

extrínseca 

 Durante mi practica pedagógica, con la 

aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa mantengo el interés y motivación 

permanente de los estudiantes 

 Los estudiantes demuestran confianza actitud 

positiva con lo  que respecta  a su aprendizaje 

y comportamiento.  

 Los estudiantes participan de forma 

permanente durante el desarrollo de las 

actividades 

 La motivación extrínseca  realizo al inicio  
y en todo el proceso de la sesión de 
aprendizaje de acuerdo a la 
programación de las sesiones 

 Utilizo siempre la motivación extrínseca 
positiva basada en dinámicas, lecturas, 
relato de historias, videos, etc. Con el fin 
de lograr sus aprendizajes significativos 
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4.3. Análisis categorial - análisis textual 

4.4. Plan de acción 

FORMULACIÓ

N DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL: 

ACCIÓN 

GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 
RECURSOS TIEMPO 

Desde mi 

práctica 

pedagógica 

¿Qué puedo 

hacer para 

promover un 

clima favorable 

para el logro de 

aprendizajes 

significativos en 

el área de 

Formación 

Ciudadana y 

Cívica  en los 

estudiantes del 

2 ° grado “B” de 

la Institución 

Educativa 

Industrial 

Federico 

Villarreal del 

distrito de 

Andahuaylas? 

 

Mejorar mi 

práctica 

pedagógica a 

partir del uso de 

estrategias  de 

motivación que 

permita crear un 

clima favorable 

para el logro de 

aprendizajes 

significativos  en 

el área de 

Formación 

Ciudadana y 

Cívica en los 

estudiantes del 2° 

grado “B” de la 

Institución 

Educativa 

Industrial 

Federico 

Villarreal del 

distrito de 

Andahuaylas 

El uso de 

estrategias 

de 

motivación 

en mi 

práctica 

pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi práctica pedagógica 

innovadora consiste en 

el uso de estrategias de 

motivación para 

promover un clima 

favorable para el logro 

de aprendizajes 

significativos en el área 

de Formación, 

Ciudadana y Cívica, me 

permitirá renovar mí que 

hacer educativo en 

beneficio de los 

estudiantes de la 

institución educativa 

Federico Villarreal  

En mi práctica 

pedagógica. 

Mejorar la práctica 

pedagógica mediante 

estrategias en las 

diferentes áreas que 

desarrollo  

Planificar sesiones de 

aprendizaje 

incorporando las 

estrategias de 

motivación 

Unidades 

didácticas 

Textos. 

Instrumentos 

de recojo de 

información 

Recursos y 

materiales 

 

 

Junio a 

setiembre 

del 2014 

Elaborar instrumentos 

de recojo de 

información  

Proveer los recursos y 

materiales para la 

ejecución de la 

propuesta 

Ejecutar las estrategias 

seleccionadas en las 

sesiones aprendizaje 

Evaluar la aplicación de 

la propuesta innovadora 
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FORMULACIÓ

N DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL: 

ACCIÓN 

GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 
RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generar en los 

estudiantes un ambiente 

favorable para el logro 

de aprendizajes 

significativos. 

Mantener el dinamismo 

durante el proceso de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

En los estudiantes: 

Despertar y mantener el 

interés por su 

aprendizaje en los 

estudiantes 

Crear un clima de 

confianza estudiante – 

estudiante, estudiante – 

docente y docente – 

estudiante. 

Mejorar mi 

práctica 

pedagógica a 

partir del uso de 

estrategias  de 

motivación que 

permita crear un 

clima favorable 

Planificar 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando las 

estrategias de 

motivación 

La 

recolección 

de 

información 

sobre 

estrategias 

Planificar sesiones de 

aprendizaje dinámicos 

 Seleccionar 

información 

pertinente sobre 

estrategias 

motivacionales 

 Incorporar en las 

sesiones de 

aprendizaje las 

 Textos 

 Trabajos 

de 

investigac

ión 

 Monografí

as 

Junio a 

setiembre 

del 2014 
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FORMULACIÓ

N DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL: 

ACCIÓN 

GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 
RECURSOS TIEMPO 

para el logro de 

aprendizajes 

significativos  en 

el área de 

Formación 

Ciudadana y 

Cívica en los 

estudiantes del 

2° grado “B” de 

la Institución 

Educativa 

Industrial 

Federico 

Villarreal del 

distrito de 

Andahuaylas 

estrategias de 

motivación 

seleccionados 

 Planificar en las 

sesiones de 

aprendizaje las 

estrategias de 

motivación. 

 Elaborar 

instrumentos de 

recojo de 

información  

Seleccionar 

las técnicas   

Elaborar instrumentos de 

recojo de información 

pertinentes 

 Elaborar los criterios 

e indicadores de 

recojo de 

información 

Elaborar instrumentos 

de recojo de 

información 

Información 

sobre 

instrumentos 

de 

información 

Junio a 

setiembre 

del 2014 

 Proveer los 

recursos y 

materiales para la 

Una 

planificació

n adecuada 

Prever los recursos y 

materiales para la 

ejecución de la 

propuesta. 

 Seleccionar los 

recursos necesarios 

para la aplicación de 

la propuesta. 

 Junio a 

setiembre 

del 2014 
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FORMULACIÓ

N DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL: 

ACCIÓN 

GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 
RECURSOS TIEMPO 

ejecución de la 

propuesta 

 

 Ejecutar las 

estrategias 

seleccionadas en 

las sesiones 

aprendizaje 

La 

planificació

n anticipada 

Ejecutar adecuadamente 

las estrategias 

seleccionadas en las 

sesiones de aprendizaje 

 Comunicar a la 

dirección de la 

institución educativa 

y los estudiantes de 

la ejecución de la 

propuesta 

innovadora 

 Organizar  el 

espacio 

 Organizar a los 

estudiantes 

Ejecutar las estrategias 

de motivación 

seleccionadas. 

  

 Evaluar la 

aplicación de la 

propuesta 

innovadora 

El recojo de 

información 

permanente 

Evidenciar el impacto de 

la nueva propuesta 

innovadora 

 Recoger 

información 

 Organizar la 

información  

 Evaluar el impacto 

de la propuesta 

innovadora 

Elaborar el informe 

final. 

Instrumentos 

de recojo de 

información 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

El proceso de implementación de mi propuesta pedagógica de investigación se 

desarrolló en 08 sesiones de aprendizaje, que a continuación se  detalla cómo sigue. 

PRIMERA SESIÓN 

La primera sesión se desarrolló el día 01 de setiembre del 2014 desde las 8.00 a.m. 

hasta las 9.20 a.m.  

El propósito de la sesión fue que Explique que es un asunto público Identificando los 

principales problemas de inseguridad y en ella se aplicó la estrategia de motivación “la 

canasta de frutas” para realizar la integración con sus pares. En la presente sesión se 

observó las  siguientes fortalezas y debilidades. 

Planificación de motivación 

Fortalezas: 

 Se ha realizado la planificación partiendo de la programación, de acuerdo a las 

unidades,  seleccionando  las estrategias de motivación más adecuadas al tema 

a desarrollar. etc 

 Prepare los materiales motivadores como la ficha de lectura reflexiva de un caso 

de actitudes. 
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Debilidades 

 No realice la declaración  del tema, de frente lo hice el conflicto cognitivo para 

poder hacer razonar a los estudiantes i poder saber sus puntos de vista sobre el 

tema. 

 Creo que no les di muchas pautas sobre el tema y les entregue las fichas y que 

elaboren el cuestionario. 

 Debí elaborar una lista de preguntas  como  ejemplo, porque los estudiantes 

tuvieron un poco de dificultad. 

Ejecución de la motivación: 

Fortaleza: 

 Realicé la motivación adecuadamente y en cada momento porque los 

estudiantes reflexionaron de sus actitudes y de las tareas que realizan. 

 Recogí los saberes previos  de los estudiantes porque me permitió conocer los 

conocimientos que traen los estudiantes sobre el tema. 

 Plantee las preguntas del conflicto cognitivo. 

 Se realizó la construcción, porque elaboraron sus preguntas los estudiantes. 

 Recogí información de lo aprendido aplicando un instrumento (lista de cotejo) 

Aprendizajes significativos 

Fortalezas: 

 La participación  de los estudiantes fue dinámico y sus actitudes fueron mejor 

ante sus compañeros. 

 Los estudiantes se comprometieron a participar en todas las áreas cumpliendo 

sus deberes. 

 Los estudiantes respondieron muy bien a las interrogantes del conflicto 

cognitivo, con mucho entusiasmo  empezaron a trabajar, elaborando sus 

propuestas. 

Debilidades: 

 En los grupos formados para esta actividad, los varones  no quisieron  estar en 

el grupo de las mujeres, todavía se resisten  a integrarse. 

 

 



45 
 

SEGUNDA SESIÓN 

La segunda sesión se desarrolló el día 08de setiembre del 2014 desde las 8.00 a.m. 

hasta las 9.20 a.m.  

El propósito de la sesión fue identificar y valorar nuestras fronteras y lo nuestro y en 

ella se aplicó la estrategia fue la dinámica del rompe cabezas con el fin de desarrollar 

habilidades de descubrimiento del tema, y formar los equipos de trabajo y desarrollar 

actitudes positivas en los estudiantes. En lo cual se observó las  siguientes fortalezas y 

debilidades 

Planificación de la motivación 

Fortalezas 

 Realice la planificación de acuerdo a la programación, seleccionando 

adecuadamente las estrategias de motivación 

 Seleccione mis estrategias, materiales instrumentos, etc 

Debilidades 

 Las preguntas que plantee en el conflicto cognitivo no fueron muy comprensibles 

ya que los estudiantes en su mayoría no respondieron o no fue de mucho 

impacto y estaban distraídos 

Ejecución de la motivación 

Fortalezas 

 Se realizó la motivación para despertar el interés de los estudiantes en el que 

todos participaron activamente. 

 Se realizó la declaración del tema para poder ampliar sus saberes previos 

 En la construcción trabajaron bien, todos los grupos dinámicamente utilizando 

las fichas que se les entrego y del texto del estudiante, construyendo sus 

organizadores visuales 

Debilidades 

 Las preguntas que plantee en el conflicto cognitivo no fueron muy comprensibles 

ya que los estudiantes en su mayoría no respondieron o no fue de mucho 

impacto y estaban distraídos. 

 Se planteó las preguntas de la meta cognición, pero no se  pudo realizar las 

respuestas porque falto tiempo 
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Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

 Todos los estudiantes  participaron activamente, esto también sirvió para formar 

grupos de trabajo por la formación del rompecabezas 

 Reflexionaron positivamente de una noticia de inseguridad en las fronteras de 

nuestro país. Realizaron comentarios 

Debilidades  

 Unos estudiantes solo acompañaban y miraban en los trabajos de grupo 

 

TERCERA SESIÓN 

La segunda sesión se desarrolló el día 15 de setiembre del 2014 desde las 8.00 a.m. 

hasta las 9.20 a.m.  

El propósito de la sesión fue desarrollar la capacidad de reconocimiento de la 

importancia de la seguridad vial, y en ella se aplicó la estrategia de globos de colores con 

el fin de formar los equipos de trabajo y desarrollar las actitudes de género y valorar la vida 

en las vías, y en esta sesión se observó las  siguientes fortalezas y debilidades 

Planificación de la motivación 

Fortalezas 

 Planifique la sesión de aprendizaje  según lo programado seleccionando las 

estrategias de motivación extrínseca para todo el proceso. 

 Se preparó los materiales para trabajar en todo el proceso de aprendizaje. 

 Se preparó fichas de trabajo, plumones, papelotes, etc. 

Debilidades 

 La planificación del tiempo no es adecuado, porque no alcanza para realizar la 

meta cognición. esto siempre sucede porque se quita minutos en las actividades 

permanentes 

Ejecución de la motivación 

Fortalezas 

 Realice la motivación para  despertar al inicio de la sesión y en todo el proceso 

de aprendizaje. 
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 Se realizó el recojo de los saberes previos, con preguntas motivacionales. Para 

conocer sus conocimientos de los estudiantes. 

 Se planteó las preguntas del conflicto cognitivo. 

 También realice el planteamiento del tema. 

Debilidades 

 Les amenace con ponerles cero si no exponían, eso es una motivación negativa 

que no debo utilizar en mi trabajo pedagógico 

 No realice la  meta cognición, por la hora ya que quita minutos en la formación y 

las  actividades permanentes. 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

 Los estudiantes participaron activamente en las actividades, cada grupo dio su 

punto de vista. 

 Demostraron disposición y participación en cada uno de los procesos 

 Formaron los grupos de trabajo,  realizando sus organizadores visuales 

Debilidades 

 Algunos  estudiantes se distraen con facilidad y no participan en los trabajos que 

se les asigna. 

 los estudiantes del otro grupo tratan de obstaculizar  las exposiciones de sus 

compañeros y no dejaban que terminen de exponer. 

CUARTA SESIÓN 

La segunda sesión se desarrolló el día 29 de setiembre del 2014 desde las 8.00 a.m. 

hasta las 9.20 a.m.  

El propósito de la sesión fue identificar y valorar las señales de tránsito y en ella se 

aplicó la estrategia del árbol de problemas con el fin de tomar conciencia sobre la 

importancia de las señales de tránsito, en esta sesión se observó las  siguientes fortalezas 

y debilidades 

Planificación de la motivación 

Fortalezas 

 Se planifico las estrategias de motivación de acuerdo a la programación. 
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 Se preparó fichas de trabajo con  informaciones 

 papelotes, plumones, tarjetas. Dinámicas para despertar el interés de los 

estudiantes 

Ejecución de la motivación 

Fortalezas 

 Para motivar hicimos la dinámica, del árbol de problemas. en el que cada grupo 

realizo el diagnóstico sobre el tema de diferente manera. 

 Para recoger los saberes previos se planteó preguntas motivadoras y referentes 

al tema a desarrollar? ¿Qué son los señales de tránsito transportes? ¿ qué clase 

de transportes 

 Para el conflicto cognitivo Para plantee las siguientes interrogantes: ¿Qué es lo 

que causa los accidentes de tránsito  

 formamos los grupos  de trabajo  

 Se entregó las fichas de lista  de cotejo, también evalué las       exposiciones, 

trabajo en grupo con la ficha de observación 

Debilidades 

 Me falta controlar el trabajo en grupo de los estudiantes porque no todos trabajan 

responsablemente con sus aportaciones. 

 Me  falta lograr la soltura y la participación adecuada de los estudiantes. 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

 Los estudiantes participaron con entusiasmo   y querían  seguir jugando. 

 Comentaron y analizaron la situación automotor  en Andahuaylas. Participaron 

con sus intervenciones dando soluciones a los posibles problemas de accidentes 

 realizaron todos los trabajos grupales e individuales también transfirieron a sus 

cuadernos 

Debilidades 

 Algunos varones se resisten trabajar con las niñas y no participan 

adecuadamente. 

 Les cuesta salir a exponer porque creen de no saben hacer muy bien. 
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QUINTA SESIÓN 

La segunda sesión se desarrolló el día 06 de Octubre del 2014 desde las 8.00 a.m. 

hasta las 9.20 a.m.  

El propósito de la sesión fue identificar los factores que causan los accidentes de 

tomar conciencia de los riesgos que corren nuestras vidas Planificación de la motivación 

Fortalezas 

 Se planificó la sesión de aprendizaje de acuerdo a la programación 

 Se preparó un material educativo videos sobre el tema, también se seleccionó 

la dinámica de recreación. 

 Se preparó una ficha de las señales de tránsito. 

Debilidades 

 Aún me falta dosifica el tiempo adecuadamente para cada actividad planificada. 

 Me falta mejorar en el dominio de las TICs para desarrollar algunas actividades. 

Ejecución de la motivación 

Fortalezas 

 Se realizó la  estrategia  de las imágenes del video sobre el tema también se 

desarrolló las dinámicas recreativas  

 Se  recogió los saberes previos mediante las preguntas ¿por qué ocurren los 

accidentes? ¿quiénes lo causan? 

 Para  el conflicto cognitivo se realizó la siguiente interrogante ¿Se puede vivir 

sin medios de transporte? 

 las participaciones también me sirvieron como una prueba oral de los 

estudiantes 

 Concluida las exposiciones realicé las conclusiones sobre el tema desarrollado. 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

 Durante el desarrollo de la dinámica los estudiantes participaron con mucho 

entusiasmo, identificando las  causas, efectos. 
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 Durante el recojo de  saberes previos  los estudiantes participaron mediante 

lluvia de ideas: indicaron sus ideas nombrando algunas actitudes por 

irresponsabilidad de los conductores, por no respetar las señales de tránsito, etc. 

 Cundo realicé la pregunta de conflicto cognitivo los estudiantes indicaron que 

sería difícil transportarnos a lugares distantes y otras opiniones. 

 Durante el trabajo grupal los estudiantes  trazaron en los papelotes un croquis 

de una calle, avenida entre otros y ubicaron las señales de tránsito, se inició un 

intercambio de ideas sobre el tema. 

 Las señoritas culminando de exponer realizaron preguntas a sus compañeros 

quienes participaron con sus opiniones sobre el tema 

 

SEXTA SESIÓN 

La segunda sesión se desarrolló el día 13 de Octubre del 2014 desde las 8.00 a.m. 

hasta las 9.20 a.m.  

El propósito de la sesión fue conocer sobre la democracia y sus beneficios de tener 

un país democrático y en ella se aplicó como estrategia un video con la historia y evolución 

de la democracia 

Planificación de la motivación 

Fortalezas 

 Planifique las estrategias de motivación como de costumbre mi sesión de 

aprendizaje de acuerdo a la programación. 

 para  formar los equipos de trabajo se seleccionó una dinámica. 

 Seleccione mis materiales a utilizar fichas de trabajo, papelotes, etc 

Ejecución de la motivación 

Fortalezas 

 Observaron el video y les di las recomendaciones para que puedan realizar el 

trabajo de construcción de su aprendizaje, y que tiene que cumplirse las normas 

de convivencia en el salón. 

 Para la motivación pedí tres voluntarios los cuales representan a presidentes 

candidatos y simularon  las elecciones regionales. 
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 Para el conflicto cognitivo Les plantee las interrogantes ¿qué es democracia? 

¿Para qué sirve? ¿Alguien les obligo a votar por el candidato? 

 Declare el tema al dar las respuestas explique sobre el tema e hicimos una 

comparación y reflexión de las elecciones regionales y municipales 

 Realizamos la meta cognición preguntándonos ¿Qué aprendimos hoy? ¿Para 

qué nos sirve?  ¿Cómo aplicamos lo aprendido en nuestras vivencias 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

 Los estudiantes participaron activamente en las actividades programadas, 

participaron en la simulación de las elecciones, porque supo, convencer a sus 

compañeros y dio buenas propuestas demostró simpatía hacia los demás, los 

estudiantes  candidatos corrían de un lado al otro para convencerlos y uno de 

ellos dijo que se parecía a las elecciones del municipio escolar. 

 Todos terminaron de exponer y cada uno transfirió a sus cuadernos los 

contenidos corregidos y ampliados 

 Algunos estudiantes no daban importancia y conversaba de otras cosas. 

 

SÉPTIMA SESIÓN 

La segunda sesión se desarrolló el día 20 de Octubre del 2014 desde las 8.00 a.m. 

hasta las 9.20 a.m.  

El propósito de la sesión fue identificar los poderes del estado y conocer las 

autoridades y sus funciones en ella se aplicó como estrategia un video referente al tema a 

desarrollar en el cual se observó las  siguientes fortalezas y debilidades 

Planificación de la motivación 

Fortalezas 

 Planifique como de costumbre mi sesión de aprendizaje de acuerdo a la 

programación. 

 Se seleccionó las estrategias de motivación como también los materiales a 

utilizar fichas de trabajo, papelotes, videos, imágenes  etc. 
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Ejecución de la motivación 

Fortalezas 

 indique a los estudiantes que ubiquen sus carpetas para ver un video como 

estrategia de motivación 

  Se instaló los equipos, y luego observaron las imágenes los estudiantes estaban 

muy entusiasmados  

 los plantee  las interrogantes para recoger sus saberes previos, ¿qué son los 

poderes del estado 

 los plantee  las interrogantes para recoger sus saberes previos: ¿qué son los 

poderes del estado?.  

 Los felicite y les dije que hoy conoceremos los poderes del estado para lo cual 

les entregue unas fichas  de trabajo. 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

 Estudiantes estaban muy emocionados  por ver el  video. 

 Los estudiantes participaron muy activos ya sea con preguntas y con sus 

opiniones  

 los estudiantes estaban muy atentos al video. 

  indistintamente contestaron con respuestas  acertadas.. 

 construyeron sus mapas semánticos con información de sus textos. 

Seguidamente expusieron los grupos  e hicieron un debate sobre  el tema. 

OCTAVA SESIÓN 

La segunda sesión se desarrolló el día 27 de Octubre del 2014 desde las 8.00 a.m. 

hasta las 9.20 a.m.  

El propósito de la sesión fue  para reconocer y valorar nuestras familias,  se aplicó la 

estrategia de un video de  casos de las familias, para formar los equipos de trabajo  

desarrolla una dinámica.  En esta sesión se observó las  siguientes fortalezas y debilidades 

Planificación de la motivación 

Fortalezas 

 Prepare mi sesión de aprendizaje según a lo programado 
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 Prepare con cuidando los detalles   como las estrategia de motivación un video, 

materiales, fichas de trabajo, papelotes, etc 

Ejecución de la motivación 

Fortalezas 

 Para la motivación presente un video sobre el tema de las familias democráticas  

y autoritarias, mientras tanto planteo las preguntas en la pizarra ¿de qué trata el 

video?, ¿la familia podría considerarse como un país o un gobierno?¿ cómo son 

nuestras familias? 

 Anote sus participaciones elogiándolos y corrigiendo los errores 

 Seguidamente forme grupos de trabajo con la técnica de los números, y les 

entregue las fichas de trabajo a cada grupo. 

 Les anime y serán los ganadores también rote por los otros grupos y los alenté 

a que se apuren  que estaban haciéndolo bien. 

 corregimos  a detalle sus trabajos  aclarando y profundizando el tema, luego 

entregue a los estudiantes la ficha de evaluación. 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

 Los estudiantes estaban muy entusiasmados para ver el video, estuvieron muy 

concentrados 

 Al terminar la proyección del video  todos los estudiantes querían seguir viendo 

otra vez el video, Luego realizaron su comentario  muy entusiastas reflexionando 

sobre el tema. 

 Los estudiantes, seguidamente trabajaron en sus cuadernos  los organizadores  

visuales  y consensuando  en un papelote. 

 Estos trabajos  luego fueron pegados en la pizarra y expusieron los grupos de 

trabajos, realizando preguntas a los otros grupos. 

 

NOVENA SESIÓN 

La segunda sesión se desarrolló el día 03 de Noviembre del 2014 desde las 8.00 a.m. 

hasta las 9.20 a.m.  



54 
 

El propósito de la sesión fue hacerles conocer sobre los esfuerzos y dedicación de 

los padres para educar y mantener a sus hijos y se aplicó como estrategia un video sobre 

el tema referido. Se observó las  siguientes fortalezas y debilidades 

Planificación de la motivación 

Fortalezas 

 Se realizó la planificación según lo programado 

 Seleccioné las estrategias de motivación con mucho detenimiento que pudiera 

impactar a los estudiantes. 

 Se preparó fichas, materiales, papelotes, plumones, fichas de trabajo. 

 

Ejecución de la motivación 

Fortalezas. 

 Realicé la motivación con un video sobre las funciones de las familias 

 Se cumplió con todos los procesos cognitivos programados en la sesión. 

 Se entregó las fichas de evaluación para verificar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

 Los estudiantes observaron el videos muy atentos y participaron activamente en 

conflicto cognitivo. 

 Realizaron preguntas muy atinadas, también compartieron sus ideas. 

 Elaboraron sus trabajos en los papelotes luego socializaron por  grupos, 

realizaron también la coevaluación por grupos 

 

DECIMA SESIÓN 

La segunda sesión se desarrolló el día 03 de Noviembre del 2014 desde las 8.00 a.m. 

hasta las 9.20 a.m.  

El propósito de la sesión fue hacerles conocer sobre la importancia de la cultura 

tributaria se aplicó como estrategia una visita de estudio a la SUNAT con el fin de hacerles 



55 
 

conocer sobre los impuestos, los equipos de trabajo en esta sesión se observó las  

siguientes fortalezas y debilidades 

Planificación de la motivación 

Fortalezas 

 Se realizó la planificación de la sesión de acuerdo a lo programado 

 Se selección las estrategias de motivación que sean impactantes.(visita a la 

SUNAT) 

 Se preparó los cuestionarios por grupos, el plan de salida y permiso a la 

dirección 

Ejecución de la motivación 

Fortalezas 

 Los estudiantes ya estaban muy motivados esperando el momento de la visita. 

 Les di las últimas indicaciones y recomendaciones de cómo se deben comportar 

y hacer las preguntas. 

 Se entregó las fichas del cuestionario 

 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas. 

 Los estudiantes se comportaron muy acertadamente saludaron y se ubicaron 

muy ordenados 

 En cuanto esperaban al jefe de la oficina por grupos recabaron como información 

los trípticos de información para elaborar sus trabajos. 

 Realizaron sus interrogantes en orden y resolvieron sus dudas. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

5.2.1. Diarios de campo 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

TÍTULO: “Estrategias de motivación que promueven un clima favorable para el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes del 2° grado “B” 
de la I,E. “Federico Villarreal” de Salinas provincia Andahuaylas 2014” 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Desarrollo de estrategias de motivación innovadoras y permanentes  para promover un clima favorable para el 
logro de aprendizajes significativos. 

Categorí
as 

Subcate
g 
 

 
N° de 
diarios 

Desarrollo de estrategias de motivación 
innovadoras y permanentes 

 para el logro de 
aprendizajes 
significativos 

Logros/fortalezas 
Del docente 

Episodio 
críticos 

 

Emocion
es 

Intervención 

planificación Ejecución de 
actividades 

Aprendizajes 
significativos 

DCI_TS -
01 

 
Se ha realizado la 
planificación 
partiendo de la 
programación, de 
acuerdo a las 
unidades,  
seleccionando  las 
estrategias de 
motivación más 
adecuadas al tema 
a desarrollar. 
etc
 
Prepare los 
materiales 
motivadores como 

Realicé la motivación 
adecuadamente y en 
cada momento porque 
los estudiantes 
reflexionaron de sus 
actitudes y de las 
tareas que realizan. 
 Recogí los saberes 
previos  de los 
estudiantes porque 
me permitió conocer 
los conocimientos que 
traen los estudiantes 
sobre el tema. 
 Plantee las 
preguntas del conflicto 
cognitivo. 

 La participación  de 
los estudiantes fue 
dinámico y sus 
actitudes  fueron 
mejor ante sus 
compañeros. 
 Los estudiantes se 
comprometieron a 
participar en todas las 
áreas cumpliendo sus 
deberes. 
 Los estudiantes 
respondieron muy 
bien a las 
interrogantes del 
conflicto cognitivo, 
con mucho 

Desde la aplicación 
de mi propuesta, mi 
logro es realizar   
mis sesiones más 
minuciosas y 
detalladas. 
Establecer en el 
grupo más interés 
y entusiasmo en la 
participación y en 
su aprendizaje.  
 

Algunos 
estudiantes  
que no 
quieren 
participar 
en las 
exposicione
s. 
Grupos 
definidos de 
varones y 
mujeres. 
Estudiantes  

os 
estudiantes 
reaccionaron 
un poco 

Al inicio 
me sentí 
un tanto 
nerviosa 
porque no 
sabía si 
resultaba 
o no mis 
estrategia
s 
selecciona
das para 
el 
desarrollo 
de mi 
sesión. 

Debo tener 
más 
seguridad en 
mis acciones. 
Explicar 
claramente y 
dar más 
ejemplos. 
Tengo que 
buscar 
estrategias 
para que los 
estudiantes 
sean menos 
tímidos al 
exponer sus 
trabajos.  
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la ficha de lectura 
reflexiva de un 
caso de actitudes 

 Se realizó la 
construcción, porque 
elaboraron sus 
preguntas los 
estudiantes. 
 Recogí información 
de lo aprendido 
aplicando un 
instrumento (lista de 
cotejo). 

 

entusiasmo  
empezaron a trabajar, 
elaborando sus 
propuestas. 

 

entusiastas al 
inicio de las 
dinámicas  

Al finalizar 
la 
actividad 
me sentí 
muy bien, 
feliz 
porque 
me estaba 
resultando 
bien. 
 
 

Dosificar bien 
el tiempo. 

DCI_TS-
02 

Realice la 
planificación de las 
estrategias de 
motivación  de 
acuerdo a la 
programación,  
Seleccione mis 
estrategias 
motivacionales, los  
materiales 
instrumentos, que 
despierten interés 
en el estudiante 
porque considero 
que la 
planificación es 
necesaria e 
importante para 
lograr un 
aprendizaje 
significado     

 Se realizó la 
motivación para 
despertar el interés de 
los estudiantes en el 
que todos participaron 
activamente. 
 Se realizó la 
declaración del tema 
para poder ampliar 
sus saberes previos 
 En la construcción 
trabajaron bien, todos 
los grupos 
dinámicamente 
utilizando las fichas 
que se les entrego y 
del texto del 
estudiante, 
construyendo sus 
organizadores 
visuales 

 

 Todos los 
estudiantes  
participaron 
activamente, esto 
también sirvió para 
formar grupos de 
trabajo por la 
formación del 
rompecabezas 

positivamente de una 
noticia de inseguridad 

en las fronteras de 
nuestro país. 
Realizaron 

comentarios 

Cada día me 
esfuerzo un poco 
más para realizar 
mejor la 
planificación de mi 
sesión de 
aprendizaje, 
puesto que es 
importante para el 
logro de los 
aprendizajes 
significativos de 
mis estudiantes 
Desde la aplicación 
de mi propuesta, 
mi logro es realizar   
mis sesiones más 
minuciosas y 
detalladas. 
Establecer en el 
grupo más interés 
y entusiasmo en la 

Algunos 
estudiantes 
no 
respondieron 
se estaban 
dedicando a 
otras cosas, 
José y Javier 
se sintieron 
aburridos  y 
están 
pidiendo 
permiso con 
el pretexto de 
comprar 
lapiceros 
Algunos 
estudiantes 
todavía no 
respetan el 
género 
femenino y 

En el 
desarrollo 
de la 
sesión de  
aprendizaj
e me  
sentí bien 
y  más 
segura  
porque 
casi todos 
los 
estudiante
s estaban 
respondie
ndo en 
forma 
positiva 
en todo lo 
planificad
o. 

Tendré más 
cuidado en  
seleccionar 
estrategias 
más 
interesantes 
que pueda 
involucrar a 
todos mis 
estudiantes 
para que no 
se distraigan 
tampoco 
estén 
aburridos es 
la sesión de 
aprendizaje. 
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 participación y en 
su aprendizaje. 

 

se burlan de 
las niñas  y 
las molestan. 

DCI_TS -
03 

PLANIFICACION: 
Realice la  
motivación para 
para despertar al 
inicio de la sesión y 
en todo el proceso 
de aprendizaje. 
Se realizó el recojo 
de los saberes 
previos mediante 
preguntas 
motivadoras. Para 
conocer sus 
conocimientos de 
los estudiantes. 
Se planteó las 
preguntas del 
conflicto cognitivo. 
También realice el 
planteamiento del 
tema. 
. 
 
 

Ejecución 
Cumplí con todos los 
procesos pedagógicos.  
Para desarrollar   los 
procesos cognitivos y 
actitudes de los 
estudiantes. 
Se realizó el recojo de 
los saberes previos, con 
preguntas 
motivacionales. Para 
conocer sus 
conocimientos de los 
estudiantes. 
Se planteó las 
preguntas del conflicto 
cognitivo. 
También realice el 
planteamiento del tema. 

Los estudiantes 
participaron 
activamente en las 
actividades, cada grupo 
dio su punto de vista. 
Demostraron 
disposición y 
participación en cada 
uno de los procesos 
formaron los grupos de 
trabajo,  realizando sus 
organizadores visuales 

Desde la aplicación 
de mi propuesta, mi 
logro es realizar   
mis sesiones más 
minuciosas y 
detalladas. 
Establecer en el 
grupo más interés y 
entusiasmo,  en la 
participación y en 
sus  aprendizajes 

Algunos 
estudiantes 
no 
respondieron 
se estaban 
dedicando a 
otras cosas, 
José y Javier 
se sintieron 
aburridos  y 
están 
pidiendo 
permiso con 
el pretexto de 
comprar 
lapiceros 
Algunos 
estudiantes 
todavía no 
respetan el 
género 
femenino y se 
burlan de las 
niñas  y las 
molestan 

En el 
desarrollo 
de la 
sesión de  
aprendizaj
e me  
sentí bien 
y  más 
segura  
porque 
casi todos 
los 
estudiante
s estaban 
respondie
ndo en 
forma 
positiva, y 
en todo lo 
planificad
o. 

Seleccionare 
estrategias 
más 
interesantes 
que pueda 
involucrar a 
todos mis 
estudiantes 
en el proceso 
de 
aprendizaje. 
Tener más 
cuidado en el 
cálculo del 
tiempo. 
 

DCI_TS -
04 

Se planifico de 
acuerdo a la 
programación. 

Para motivar hicimos la 
dinámica,  árbol de 
problemas. 
Para recoger los 
saberes previos se 

. Los estudiantes 
participaron con 
entusiasmo   y querían  
seguir jugando. 

Cada día me 
esfuerzo un poco 
mas para realizar 
mejor la 
planificación de mi 

 Algunos 
estudiantes 
en especial 
.los varones 
no todos se 

En el 
desarrollo 

de la 
sesión de  
aprendizaj
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se preparó fichas 
de trabajo con  
informaciones 
Papelotes, 
plumones, tarjetas. 
Dinámicas para 
despertar el 
interés de los 
estudiantes 

planteó preguntas 
motivadoras y 
referentes al tema a 
desarrollar? ¿Qué son 
los señales de tránsito 
transportes? ¿ qué 
clase de transportes 
Para el conflicto 
cognitivo Para plantee 
las siguientes 
interrogantes: ¿Qué es 
lo que causa los 
accidentes de tránsito  
formamos los grupos  
de trabajo  
 
 
Se entregó las fichas 
de lista   de cotejo, 
también evalué las       
exposiciones, trabajo 
en grupo con la ficha 
de observación 

Comentaron y 
analizaron la situación 
automotor  en 
Andahuaylas. 
Participaron con sus 
intervenciones dando 
soluciones a los 
posibles problemas de 
accidentes 
realizaron todos los 
trabajos grupales e 
individuales también 
transfirieron a sus 
cuadernos 

sesión de 
aprendizaje, 
puesto que es 
importante para el 
logro de los 
aprendizajes 
significativos de 
mis estudiantes 
Desde la aplicación 
de mi propuesta, 
mi logro es realizar   
mis sesiones más 
minuciosas y 
detalladas. 
Establecer en el 
grupo más 
dinamismo, interés 
y entusiasmo en la 
participación y en 
su aprendizaje de 
mis estudiantes. 
 

involucran en 
el trabajo de 
grupo, solo 
acompañan y 
no participan 
adecuadame
nte. 
les cuesta 
salir a 
exponer 
todavía 
sienten 
vergüenza 
porque creen 
de no hacerlo 
muy bien 

e me  
sentí bien 

y  más 
segura  
porque 

casi todos 
los 

estudiante
s estaban 
respondie

ndo en 
forma 

positiva 
en todo lo 
planificad

o 

DCI_TS -
05 

Se planificó la 
sesión de 
aprendizaje de 
acuerdo a la 
programación 
Se preparó un 
material educativo 
videos sobre el 
tema, también se 
seleccionó la 

 
Se realizó la  estrategia  
de las imágenes del 
video sobre el tema 
también se desarrolló 
las dinámicas 
recreativas  
Se  recogió los saberes 
previos mediante las 
preguntas planteadas 

Durante el desarrollo de 
la dinámica los 
estudiantes participaron 
con mucho entusiasmo, 
identificando las  
causas, efectos. 
Durante el recojo de  
saberes previos  los 
estudiantes participaron 
mediante lluvia de ideas 
nombrando algunas 

Cada día planificó 
mi sesión de 
aprendizaje de 
acuerdo a la 
programación 
preparó mis  
materiales con 
anticipación como 
fichas(árbol de 
problemas) para 
desarrollar la 

Aún me falta 
dosifica el 
tiempo 
adecuadame
nte para cada 
actividad 
planificada. 
Me falta 
mejorar en el 
dominio de 
las Tics para 

En el 
desarrollo 

de la 
sesión de  
aprendizaj

e me  
sentí bien 

y  más 
segura  
porque 

casi todos 

dosificar 
el tiempo 
adecuada
mente 
para cada 
actividad 
planificad
a y 
mejorar 
en el 
dominio 
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dinámica de 
recreación. 

 Se preparó una 
ficha de las 
señales de tránsito 

Para  el conflicto 
cognitivo se realizó la 
siguiente interrogante 
¿Se puede vivir sin 
medios de transporte? 
las participaciones 
también me sirvieron 
como una prueba oral 
de los estudiantes 
Concluida las 
exposiciones realicé las 
conclusiones sobre el 
tema desarrollado 

actitudes por 
irresponsabilidad de los 
conductores, por no 
respetar las señales de 
tránsito, etc. 

 Cundo realicé la 
pregunta de conflicto 
cognitivo los 
estudiantes indicaron 
que sería difícil 
transportarnos a 
lugares distantes y 
otras opiniones. 

 Durante el trabajo 
grupal los estudiantes  
trazaron en los 
papelotes un croquis de 
una calle, avenida entre 
otros y ubicaron las 
señales de tránsito, se 
inició un intercambio de 
ideas sobre el tema. 

 Las señoritas 
culminando de exponer 
realizaron preguntas a 
sus compañeros 
quienes participaron 
con sus opiniones sobre 
el tema. 

 

dinámica para 
motivar 
Y también la ficha 
de las señales de 
tránsito. 
Con muchos 
detalles realizo la 
dinámica “árbol de 
problemas” y 
Recojo los saberes 
previos mediante 
dinámicas las 
siguientes  
interrogantes 
como: ¿Qué es 
seguridad vial?, 
¿cuantas clases de 
transportes 
conoces?, ¿qué es 
transito?, ¿A qué 
llamamos peatón?  
Para  el conflicto 
cognitivo se realizó 
la siguiente 
interrogante ¿Se 
puede vivir sin 
medios de 
transporte? 
las participaciones 
también me 
sirvieron como una 
prueba oral de los 
estudiantes 

desarrollar 
algunas 
actividades 

los 
estudiante
s estaban 
respondie

ndo en 
forma 

positiva 
en todo lo 
planificad

o 

de las 
TICs para 
desarrolla
r algunas 
actividade
s. 
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Concluida las 
exposiciones 
realicé las 
conclusiones sobre 
el tema 
desarrollado 

DCI_TS -
06 

Planifique las 
estrategias de 
motivación como 
de costumbre mi 
sesión de 
aprendizaje de 
acuerdo a la 
programación. 
Para  formar los 
equipos de trabajo 
se seleccionó una 
dinámica.   
Seleccione mis 
materiales a 
utilizar fichas de 
trabajo, papelotes, 
etc 

Observaron el video y 
les di las 

recomendaciones para 
que puedan realizar el 
trabajo de construcción 

de su aprendizaje, y 
que tiene que cumplirse 

las normas de 
convivencia en el salón. 
Para la motivación pedí 

tres voluntarios los 
cuales representan a 

presidentes candidatos 
y simularon  las 

elecciones regionales. 
Para el conflicto 
cognitivo Les plantee 
las interrogantes ¿qué 
es democracia? ¿Para 
qué sirve? ¿Alguien les 
obligo a votar por el 
candidato? 

 Declare el tema al 
dar las respuestas 

explique sobre el tema 
e hicimos una 

comparación y reflexión 
de las elecciones 

Los estudiantes 
participaron 
activamente en las 
actividades 
programadas, 
participaron en la 
simulación de las 
elecciones, porque 
supo, convencer a sus 
compañeros y dio 
buenas propuestas 
demostró simpatía 
hacia los demás, los 
estudiantes  candidatos 
corrían de un lado al 
otro para convencerlos 
y uno de ellos dijo que 
se parecía a las 
elecciones del 
municipio escolar. 

Todos terminaron de 
exponer y cada uno 

transfirió a sus 
cuadernos los 

contenidos corregidos y 
ampliados 

FORTALEZAS: 
Nos saludamos y 
les doy la 
bienvenida y las 
recomendaciones 
como siempre ya 
que tiene que 
cumplirse las 
normas de 
convivencia en el 
salón. 
Para la motivación 
pedí tres 
voluntarios los 
cuales representan 
a presidentes 
candidatos y 
simulamos las 
elecciones 
regionales. 
. Para el conflicto 
cognitivo Les 
plantee las 
interrogantes ¿qué 
es democracia? 
¿Para qué sirve? 
¿Alguien les obligo 

 En el 
desarrollo 

de la 
sesión de  
aprendizaj

e me  
sentí bien 

y  más 
segura  
porque 

casi todos 
los 

estudiante
s estaban 
respondie

ndo en 
forma 

positiva 
en todo lo 
planificad

o 

dosificar el 
tiempo 

adecuadame
nte para cada 

actividad 
planificada y 
mejorar en el 
dominio de 

las TICs para 
desarrollar 

algunas 
actividades 
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regionales y 
municipales 

a votar por el 
candidato? 
Declare el tema al 
dar las respuestas 
explique sobre el 
tema e hicimos una 
comparación y 
reflexión de las 
elecciones 
regionales y 
municipales 
Realizamos la 
meta cognición 
preguntándonos 
¿Qué aprendimos 
hoy? ¿Para qué 
nos sirve?  ¿Cómo 
aplicamos lo 
aprendido en 
nuestras vivencias 
 

DCI_TS -
07 

Planifique como 
de costumbre mi 
sesión de 
aprendizaje de 
acuerdo a la 
programación. 
Se seleccionó las 
estrategias de 
motivación como 
también los 
materiales a 
utilizar fichas de 
trabajo, papelotes, 

Indique a los 
estudiantes que 
ubiquen sus carpetas 
para ver un video como 
estrategia de 
motivación 
Se instaló los equipos, 
y luego observaron las 
imágenes los 
estudiantes estaban 
muy entusiasmados  
los plantee  las 
interrogantes para 

Estudiantes estaban 
muy emocionados  por 
ver el  video. 

Los estudiantes 
participaron muy 

activos ya sea con 
preguntas y con sus 

opiniones  
Los estudiantes 

estaban muy atentos al 
video. 
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videos, imágenes  
etc. 
 

recoger sus saberes 
previos, ¿qué son los 
poderes del estado 
Los plantee  las 
interrogantes para 
recoger sus saberes 
previos, ¿qué son los 
poderes del estado.  
Los felicite y les dije 
que hoy conoceremos 
los poderes del estado 
para lo cual les 
entregue unas fichas  
de trabajo. 

 Indistintamente 
contestaron con 

respuestas  acertadas.. 
Construyeron sus 
mapas semánticos con 
información de sus 
textos. Seguidamente 
expusieron los grupos  
e hicieron un debate 
sobre  el tema. 

DCI_TS -
08 

Prepare mi sesión 
de aprendizaje 
según a lo 
programado, 
Prepare con 
cuidando los 
detalles   como las 
estrategia de 
motivación un 
video, materiales, 
fichas de trabajo, 
papelotes, etc 

Para la motivación 
presente un video sobre 
el tema de las familias 
democráticas  y 
autoritarias, mientras 
tanto planteo las 
preguntas en la pizarra 
¿de qué trata el video? 
¿la familia podría 
considerarse como un 
país o un gobierno?¿ 
cómo son nuestras 
familias? 
Anote sus 
participaciones 
elogiándolos y 
corrigiendo los errores 

Los estudiantes 
estaban muy 

entusiasmados para 
ver el video, estuvieron 

muy concentrados 
Al terminar la 

proyección del video  
todos los estudiantes 
querían seguir viendo 

otra vez el video, 
Luego realizaron su 

comentario  muy 
entusiastas 

reflexionando sobre el 
tema. 

 
Los estudiantes, 
seguidamente 
trabajaron en sus 
cuadernos  los 
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organizadores  visuales  
y consensuando  en un 
papelote. 

 
Estos trabajos  luego 
fueron pegados en la 

pizarra y expusieron los 
grupos de trabajos, 

realizando preguntas a 
los otros grupos 

DCI_TS -
09 

Se realizó la 
planificación 
según lo 
programado 
Seleccioné las 
estrategias de 
motivación con 
mucho 
detenimiento que 
pudiera impactar a 
los estudiantes. 
Se preparó fichas, 
materiales, 
papelotes, 
plumones, fichas 
de trabajo 

Realicé la motivación 
con un video sobre las 
funciones de las 
familias 
 Se cumplió con todos 
los procesos cognitivos 
programados en la 
sesión. 
Se entregó las fichas de 
evaluación para 
verificar el aprendizaje 
de los estudiantes 

Los estudiantes 
observaron el videos 
muy atentos y 
participaron 
activamente en 
conflicto cognitivo. 
Realizaron preguntas 
muy atinadas, también 
compartieron sus 
ideas. 
Elaboraron sus trabajos 
en los papelotes luego 

socializaron por  
grupos, realizaron 

también la 
coevaluación por 

grupos 

    

DCI_TS -
10 

Se realizó la 
planificación de la 
sesión de acuerdo 
a lo programado 
Se seleccionó las 
estrategias de 
motivación que 

Los estudiantes ya 
estaban muy motivados 
esperando el momento 

de la visita. 
Les di las últimas 

indicaciones y 
recomendaciones de 

Los estudiantes se 
comportaron muy 
acertadamente 
saludaron y se 
ubicaron muy 
ordenados 
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sean 
impactantes.(visita 
a la SUNAT) 
Se preparó los 
cuestionarios por 
grupos, el plan de 
salida y permiso a 
la dirección 

cómo se deben 
comportar y hacer las 

preguntas. 
Se entregó las fichas 

del cuestionario 

En cuanto esperaban al 
jefe de la oficina por 

grupos recabaron como 
información los trípticos 

de información para 
elaborar sus trabajos. 

Realizaron sus 
interrogantes en orden 
y resolvieron sus 
dudas, 

 



66 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

Planificación de  estrategias   de motivación: 

Durante la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa se planificó las unidades, 

las sesiones de aprendizajes y las estrategias de motivación  con anticipación para poder 

garantizar el logro de aprendizajes significativos, donde se preveía los recursos y 

materiales a utilizar en el desarrollo de las dinámicas de motivación durante el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje para mantener el interés de los estudiantes para el logro de 

los aprendizajes esperados. Esta acción me permitió mejorar mi práctica pedagógica y 

lograr aprendizajes significativos en los estudiantes.  

Ejecución de    las estrategias de motivación: 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se realizó la motivación contante 

de acuerdo a lo planificado en las sesiones de aprendizaje, desarrollando dinámicas de 

presentación, para formar grupos, recreación, para desarrollar la autoestima y el respeto a 

los otros, para favorecer la comunicación, para estimular confianza, para promover la 

cooperación entre otros. Acciones que me permitieron mantener en interés de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Aprendizaje significativo: 

Durante el proceso de aprendizaje en las diferentes sesiones se observó la 

participación activa de los estudiantes, quienes demostraban mucha satisfacción y 

compromiso al desarrollar las tareas encomendadas,  practicando el respeto entre 

compañeros, el trabajo colaborativo e interés por lograr su aprendizaje. En las últimas 

sesiones los estudiantes demostraron mayor responsabilidad y madurez en sus 

participaciones, en los trabajos grupales y compromiso en su proceso de formación como 

estudiante comprometiéndose a buscar el bien común dentro del aula, institución educativa 

y su familia.  

 



67 
 

5.2.2. Entrevistas focalizadas 

Las entrevistas focalizadas se aplicaron en dos momentos diferentes, uno en la 

primera actividad de aplicación de la propuesta, y el último al final, en la última actividad de 

intervención. La finalidad fue recoger la percepción de los estudiantes sobre las categorías 

de investigación: sobre la práctica reconstruida y sobre los avances en el desarrollo de 

capacidades de resolución de los estudiantes y en la autonomía para el aprendizaje. 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 1: ¿Te pareció interesante las actividades desarrolladas en la sesión 
de aprendizaje del día de hoy? ¿Por qué? 

Entrevistados INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO Obs. 

Entrevista de inicio 
 (02-09-14) 

Entrevista de salida () 

CARDENAS 
CHIRCCA FELIPE 
 

Sí, porque aprendo mejor en 
el curso de Cívica que sirve 
para seguir  

Si bien porque participe 
en el grupo. 

 

CARDENAS 
DAMIANO JAVIER 
 

No porque   no entendí la 
explicación por la bulla. 

Bien y me gusto porque 
trabajamos en equipo. 

 

CHAUCCA VERA 
BERTHA 
 

Si  participar y también 
estábamos dialogando sobre 
el tema. 

Estaba muy bien, alegre 
vimos el video. 

 

FLORES 
HUACHACA 
YANELA MAYTE 

Si porque explica mejor. Bien porque expuse el 
trabajo 

 

GARCIA ARMAS 
JEAN PAUL 

Leímos los libros pero no 
entendí mucho. 

Bien porque aprendí 
mucho. 

 

GONZALES 
GUIZADO WILSON 
RAUL 

Me pareció  bien  porque 
hablamos de coas nuevas, 
temas. 

Bien por que conocí a la 
SUNAT 

 

GUILLEN MALLMA 
SALOMON 
BRADOC 

Si porque trabajamos en 
grupo. 

Bien por que participo y 
porque aprendimos 
muchas cosas. 

 

HUARACA 
OROSCO DANTE 
JOSE 

Si porque hicimos en un 
papelote y ver video. 

haciendo cosas muy 
importantes aprendemos 
mejor 

 

ORTEGA HUAMAN 
JEFERSON 
MAYCOL 

Estaba bonito el video 
también 

Bien porque me gusto la 
clase. Y vimos videos 

 

OSCCO VASQUEZ 
GOYO 
 

Si porque hemos visto videos 
y hemos trabajado en grupo 
ordenadamente. 

Muy bien porque la clase 
estaba bien. E hicimos 
los juegos 

 

QUISPE MARCAS 
JACOB 
 

Si me pareció importante 
porque vimos un videos obre 
democracia, formamos 
grupos  y desarrollamos 
mucho 

Muy bien porque 
explique muy bien del 
tema y fuimos a la 
SUNAT 

 

QUISPE 
PALOMINO 
WALTER 
 

Bueno, si me pareció 
interesante, porque aprendo 
mejor. 

muy  bien, alegre así 
prendo más yo expuse 
sobre los impuestos 
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ROJAS CCOPA 
ROSMERY 
 

Si mucho porque la profesora 
nos hace trabajar  en grupo y 
nos hace ver videos. 

Bien, porqué aprendo 
porque me gusta la clase 
de la profesora, nos hace 
ver videos. 

 

ROJAS ROJAS 
LIZETH 
KATHERINE 
 

Si me pareció bien, como 
explicaba la profesora con 
calma y así todos nosotros 
podíamos entender la clase 
bien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bien porque Salí a 
exponer y pierdo la 
timidez y me gusta hacer 
bien las cosas. 

 

SALAZAR VARGAS 
JOSE 

Si me pareció muy bien. Me gusto estar en la 
clase porque fue muy 
importante lo que vimos 

 

SOTAYA MAIZ 
HERMELINDA 
 

Si, fue interesante, aprendí 
más sobre la democracia  y 
todo lo demás, etc. 

Bien atendiendo la clase 
muy divertido.me gusto 
los juegos que hicimos 

 

SOTAYA QUISPE 
MARCIAL 
 

No porque hemos copiado 
del libro  y trabajamos cada 
uno 

Estaba bien. Por qué 
expusimos y me 
escucharon 

 

TORRES VILLANO 
JERRY ALDAIR 

Si porque leímos de nuestros 
libros 

Bien porque ayude en 
algunas cosas en mi 
grupo. 

 

URRUTIA ROJAS 
MARIELA 

Si me he divertido y me gusto 
trabajar en grupos. 

Muy bien porque 
participe en el trabajo de 
grupo. 

 

VALDEZ 
NENAVILCA KINKI 
JHUORDY 

Me pareció bien y me gusto  
lo que nos nos explicó bien 
de la clase. 

Me sentí muy bien 
porque estábamos en 
grupo. 
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Análisis: 

Sobre la primera pregunta de la entrevista focalizada: ¿Te pareció interesante las 

actividades desarrolladas en la sesión de aprendizaje del día de hoy? ¿Por qué? , los 

estudiantes inicialmente señalaban que las sesiones desarrolladas no estaban muy 

entretenidas por lo que  muchos  se sentían aburridos. No hubo integración en los trabajos 

de grupo por lo tanto el aprendizaje significativo no se estaba logrando en todos los 

estudiantes 

En la fase final de aplicación se observa un cambio en sus respuestas, ellos señalan en 

su mayoría que se divirtieron en la realización de las dinámicas de motivación y en la 

ejecución de sus tareas sus trabajos son muy dinámico y participativa en la ejecución de 

las estrategias de motivación, ahora hay más confianza para el trabajo  grupal, construyen 

sus conocimientos y les gusta participar y exponer sus trabajos. 

Interpretación: De acuerdo al análisis de las entrevistas focalizadas se concluye que 

las actividades programadas y desarrolladas en las diferentes sesiones de aprendizaje 

fueron interesantes y dinámicos porque les permitió participar en las dinámicas, en los 

trabajos grupales donde se observó la participación con mucho entusiasmo de todos los 

estudiantes. 

 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 2: Que Te gusto más de la sesión de  clase de hoy? 

Entrevistados INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO Obs. 

1ra entrevista (02-09-14) 3ra entrevista () 

CARDENAS 
CHIRCCA FELIPE 
 

Si me gusto los juegos 
porque es buena la clase. 
estaba bonito 

Me pareció bien los 
videos y los juegos 
aprendí mucho 

 

CARDENAS 
DAMIANO JAVIER 
 

Si me pareció bien los 
trabajos en grupo, porque 
avanzamos sobre el tema 
clase de tributos. 

Bien porque estaba bien 
y vimos videos 

 

CHAUCCA VERA 
BERTHA 
 

Estaba aburrido Bien mis compañeros 
explicaron la clase 

 

FLORES 
HUACHACA 
YANELA MAYTE 
 

Copiamos mucho en el 
cuaderno 

Fue interesante aprendí 
mucho de los videos 

 

GARCIA ARMAS 
JEAN PAUL 
 

Un poco aburrido porque 
había bulla 

Me gustó mucho el 
trabajo de mi grupo 

 

GONZALES 
GUIZADO WILSON 
RAUL 
 

Bien creo no se entendía 
por qué había mucha 
bulla 

Bueno me pareció 
interesante los juegos y 
el video 
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 2: Que Te gusto más de la sesión de  clase de hoy? 

Entrevistados INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO Obs. 

1ra entrevista (02-09-14) 3ra entrevista () 

GUILLEN MALLMA 
SALOMON 
BRADOC 
 

Bien si entendí a la 
profesora 

Estaba muy bien la clase 
no estaba aburrido, me 
gusto LAS DINAMICAS 

 

HUARACA 
OROSCO DANTE 
JOSE 
 

Bien solo que mucho 
dictó la profesora 

Si porque estaba 
interesante el video 
sobre la SUNAT 

 

ORTEGA HUAMAN 
JEFERSON 
MAYCOL 
 

Bien hemos leímos pero 
no entendí 

Si mucho me gusta ver 
videos y trabajar en 
grupo 

 

OSCCO VASQUEZ 
GOYO 
 

Bien pero dicta mucho Si porque es importante,  
trabajamos en grupo y 
exponemos 

 

QUISPE MARCAS 
JACOB 
 

Mal no entendí estaba 
atrás 

Si porque aprendo 
mucho y también 
jugamos. 

 

QUISPE 
PALOMINO 
WALTER 
 

Estaba cansado no comí 
y tenía hambre 

Si me gustó los juegos  
bien porque estamos 
explicando y 
exponiendo, vimos los 
videos. 

 

ROJAS CCOPA 
ROSMERY 
 

Bien estaba la clase Si porque exponemos 
en papelote y pasamos 
a la pizarra. 
 

 

ROJAS ROJAS 
LIZETH 
KATHERINE 

Me molestaron y no 
entendí el tema 

Si me pareció 
interesante y aprendo 
más viendo videos. 

 

SALAZAR VARGAS 
JOSE 
 

Bien creo que estaba 
bien, escribimos mucho 

Si me gusto y hablamos 
de cosas nuevas, vemos 
videos. 

 

SOTAYA MAIZ 
HERMELINDA 
 

Si entendí la clase Si porque entendemos 
la clase y atendemos la 
clase 

 

SOTAYA QUISPE 
MARCIAL 
 

Lo que leo no entiendo 
porque hacen mucha 
bulla 

Estaba bonito el video y 
nos enseña muy bien. 
 

 

TORRES VILLANO 
JERRY ALDAIR 
 

Bien formamos grupos Porque trabajamos en 
equipo y vimos videos 
interesante 

 

URRUTIA ROJAS 
MARIELA 
 

Copiamos del libro que 
aburrido. 

Me gusto  porque la 
profesora enseño con 
calma. 

 

VALDEZ 
NENAVILCA KINKI 
JHUORDY 
 

Si lo que explicaba la 
profesora. 

Me pareció bien por que 
cumplí las actividades. 
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Análisis: 

Sobre la segunda pregunta de la entrevista focalizada: ¿Qué te gustó más de la 

sesión de clase de hoy?, los estudiantes inicialmente señalaban que las sesiones 

desarrolladas no estaban despertando el interés por lo que no querían integrarse en los 

grupos, se sentían  aburridos porque todas las sesiones de aprendizaje eran similares en 

un buen porcentaje. 

 

En la fase final de aplicación se observa un cambio en sus respuestas, ellos señalan 

en su mayoría que las sesiones están bien y son divertidas, aprenden mucho más, señalan 

que las dinámicas  y estrategias les gusta se divierten  y con los videos aprenden mejor y 

su participación en el proceso de aprendizaje es más activo. 

 

Interpretación: 

De acuerdo al análisis de la entrevista focalizada que se  aplicó a los estudiantes 

manifiestan de que les gusta las actividades de motivación programadas en las diferentes 

sesiones de aprendizaje y los trabajos de grupo, en el que también manifiestan que 

aprenden mejor, porque tienen una participación activa y permanente en el proceso de su 

aprendizaje. 

 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 3:¿ Cómo te sentiste en la sesión de clase de hoy? ¿Porque? 

Entrevistados INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO Obs. 

Entrevista de inicio 
 (02-09-14) 

Entrevista de salida  
(27-11-15) 

CARDENAS 
CHIRCCA FELIPE 
 

Me sentí más o 
menos 

Bien, porque bonito a 
enseñado la profesora. 

 

CARDENAS 
DAMIANO JAVIER 
 

Me sentí  bien , pero  
mis compañeros 
hacen mucha bulla 
que aburrido 

Bien porque trabajamos en 
grupo. 

 

CHAUCCA VERA 
BERTHA 
 

Estaba bien, 
formamos  grupos 
para trabajar. 

Yo me sentí alegre y me 
gusto la clase de la profesora 
fue excelente 

 

FLORES 
HUACHACA 
YANELA MAYTE 
 

Era bonito me sentí 
más o menos 

Bien porque somos 
inteligentes. 

 

GARCIA ARMAS 
JEAN PAUL 
 

   

GONZALES 
GUIZADO 
WILSON RAUL 
 

No me gustó mucho Alegre por trabajar y 
participar 
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 3:¿ Cómo te sentiste en la sesión de clase de hoy? ¿Porque? 

Entrevistados INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO Obs. 

Entrevista de inicio 
 (02-09-14) 

Entrevista de salida  
(27-11-15) 

GUILLEN 
MALLMA 
SALOMON 
BRADOC 
 

Mal porqué me 
molestaron mis 
compañeros 

Me sentí bien por que 
hicimos cosas muy 
importantes. 

 

HUARACA 
OROSCO DANTE 
JOSE 
 

Mal yo no quería 
exponer 

Bien por que miramos el 
video. 

 

ORTEGA 
HUAMAN 
JEFERSON 
MAYCOL 
 

Bien porque Salí a 
leer. 

Bien porque estaba 
exponiendo en grupo. 

 

OSCCO 
VASQUEZ GOYO 
 

Como siempre 
estaba bien 

Muy bien porque todos 
participaron en el aula. 

 

QUISPE MARCAS 
JACOB 
 

Me gusto el tema Muy bien  y estaba alegre  

QUISPE 
PALOMINO 
WALTER 
 

Mal hicieron mucha 
bulla 

Muy bien me sentí en la 
clase de cívica. 

 

ROJAS CCOPA 
ROSMERY 
 

Me sentí bien porque 
participe en la clase 

Bien porque vemos videos y 
nos explica la profesora. 

 

ROJAS ROJAS 
LIZETH 
KATHERINE 
 

Me sentí mal por  
Mucha bulla de los 
varones 

Bien porque me concentre 
en la clase 

 

SALAZAR 
VARGAS JOSE 
 

Bien porque entendí 
explica la profesora 

Me sentí muy bien en la 
clase de hoy en muy bacán. 

 

SOTAYA MAIZ 
HERMELINDA 
 

Me sentí mal porque 
me saque cero 

Un poco aburrido, porque me 
sentía mal me dolía todo el 
cuerpo. 

 

SOTAYA QUISPE 
MARCIAL 
 

Estuve más o menos 
concentrada 

Bien me sentí en la clase, fue 
muy importante. 

 

TORRES 
VILLANO JERRY 
ALDAIR 
 

Me pareció bien Bien por que hicimos unos 
trabajos. 

 

URRUTIA ROJAS 
MARIELA 
 

Mal estuve con gripe Si bien, es divertido ver 
videos. 
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 3:¿ Cómo te sentiste en la sesión de clase de hoy? ¿Porque? 

Entrevistados INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO Obs. 

Entrevista de inicio 
 (02-09-14) 

Entrevista de salida  
(27-11-15) 

VALDEZ 
NENAVILCA 
KINKI JHUORDY 
 

No entendí no me 
gusto la clase 

Me sentí muy bien y también 
mal porque me  iré del 
colegio. 

 

 

Análisis:                 

Sobre la tercera pregunta de la entrevista focalizada  ¿Cómo te sentiste en la 

sesión de clase de hoy? ¿Por qué? los estudiantes inicialmente señalaban que no se 

sentían muy bien en su mayoría porque su participación era limitado, el trabajo que 

realizaban no era dinámico, era individual y poca participación en el  trabajo grupal. 

 

En la fase final de aplicación se observa un cambio en sus respuestas, ellos señalan 

en su mayoría que se sienten bien porque el trabajo que realizan es por grupos y les gustan 

las estrategias y dinámicas de motivación que realizamos durante las sesiones, también 

señalan que se sienten muy bien porque les gusta ver los videos y dicen aprender mejor, 

se divierten en las dinámicas motivacionales y hay más confianza en el trabajo en grupo y 

son participativos, coactivos. 

 

Interpretación: Después del análisis de la tercera pregunta de la entrevista 

focalizada los estudiantes mencionan en su gran mayoría que se sintieron muy bien al 

realizar las actividades planificadas en las sesiones de aprendizaje, se sienten en confianza 

con sus compañeros en los trabajos de grupo, por lo tanto se deduce que ha mejorado sus 

aprendizajes significativos.   
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5.2.3. Cuestionario 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LA  ENCUESTA, RESPECTO A LOS RESULTADOS ALCANZADOS: 

ESTUDIANTES 

PROMEDIO POR 
ESTUDIANTE EN 

EL LOGRO DE 
RESULTADOS POR 
SUBCATEGORÍAS 

(inicio) 

PROMEDIO POR 
ESTUDIANTE 

(salida) 

PROMEDIO 
 

OBSERVACIONES 

  Subc
at     
01 

Sub
cat     
02 

Sub
cat     
03 

Subc
at     
01 

Subc
at     
02 

Subcat     
03 

1 2   

1 CARDENAS CHIRCCA FELIPE 1 2 3 4 4 4 2 4   

2 CARDENAS DAMIANO JAVIER 2 2 2 3 3 4 2 3   

3 CHAUCCA VERA BERTHA 1 2 3 3 3 3 2 4   

4 FLORES HUACHACA YANELA 
MAYTE 

2 3 3 4 3 4 3 3   

5 GARCIA ARMAS JEAN PAUL 2 3 3 4 4 3 3 4   

6 GONZALES GUIZADO WILSON 
RAUL 

1 1 3 3 3 3 2 3   

7 GUILLEN MALLMA SALOMON 
BRADOC 

2 2 3 3 3 4 2 3   

8 HUARACA OROSCO DANTE JOSE 2 3 3 4 4 4 3 4   

9 ORTEGA HUAMAN JEFERSON 
MAYCOL 

2 3 3 3 3 3 3 4   

1
0 

OSCCO VASQUEZ GOYO 1 2 2 4 3 4 2 4   

1
1 

QUISPE MARCAS JACOB 1 3 2 3 3 3 2 3   

1
2 

QUISPE PALOMINO WALTER 2 3 2 3 4 4 2 3   
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LA  ENCUESTA, RESPECTO A LOS RESULTADOS ALCANZADOS: 

ESTUDIANTES 

PROMEDIO POR 
ESTUDIANTE EN 

EL LOGRO DE 
RESULTADOS POR 
SUBCATEGORÍAS 

(inicio) 

PROMEDIO POR 
ESTUDIANTE 

(salida) 

PROMEDIO 
 

OBSERVACIONES 

1
3 

ROJAS CCOPA ROSMERY 1 2 2 3 3 4 2 3   

1
4 

ROJAS ROJAS LIZETH KATHERINE 2 3 2 3 4 4 2 5   

1
5 

SALAZAR VARGAS JOSE 1 2 3 4 4 3 2 4   

1
6 

SOTAYA MAIZ HERMELINDA 2 2 2 3 4 4 2 4   

1
7 

SOTAYA QUISPE MARCIAL 2 2 2 3 3 3 2 3   

1
8 

TORRES VILLANO JERRY ALDAIR 3 2 2 3 4 4 2 4   

1
9 

URRUTIA ROJAS MARIELA 2 2 2 4 3 3 2 3   

2
0 

VALDEZ NENAVILCA KINKI 
JHUORDY 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Planificación de las estrategias de motivación 

Luego del análisis de las sesiones de aprendizaje ejecutadas en la propuesta 

pedagógica alternativa puedo afirmar que he mejorado en cuanto a la planificación 

significativamente, donde preveo con anticipación las diferentes  estrategias de motivación, 

seleccionando muy detalladamente las técnicas y las dinámicas de motivación con el 

propósito de despertar el interés de los estudiantes, así mismo mantener su atención y 

concentración en todo el proceso pedagógico. 

Ejecución de las estrategias de motivación 

A partir de la implementación de la propuesta pedagógica alternativa en toda las 

sesiones de aprendizaje, inicio con una dinámica de motivación para generar un ambiente 

de confianza entre docente – estudiante y estudiante - estudiante, también se desarrolla la 

motivación extrínseca en todo momento durante el desarrollo de las actividades 

programadas en cada sesión de aprendizaje con el propósito de mantener el interés, la 

concentración y atención de los estudiantes para el logro de los aprendizajes significativos. 

 

Aprendizaje significativo 

En la implementación de la propuesta pedagógica alternativa puedo afirmar que los 

estudiantes demuestran interés por su aprendizaje, participan activamente en todo el 

proceso pedagógico, vierten sus opiniones, indagan con anterioridad las dudas que tienen, 

participan activamente en los trabajos en grupo, demuestran desenvolvimiento en las 

exposiciones de sus trabajos, respetan las opiniones de sus compañeros, demuestran 

asertividad entre ellos y demuestran dominio de su conocimiento. 
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5.3. Triangulación: 

 

CATEGORÍA ACCIÓN 

 Diario de del investigador 
Entrevista 
focalizada 

Encuesta 
Diario del 

acompañante 
Conclusiones 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 P

la
n

if
ic

a
c

ió
n

 
Antes si bien se realizaba la 
planificación de las sesiones de 
aprendizaje, solo se 
consideraba las estrategias de 
motivación para el inicio de la 
sesión, no se planificaba para 
toda la secuencia de la sesión. 
Dejando a lado la continuidad y 
la secuencia de las actividades.  

  En los diarios de 
campo redactados 
durante las visitas 
al docente en su 
contexto se 
identificó que la 
maestra no 
planificaba en sus 
estrategias de 
aprendizaje 
actividades de 
motivación para 
mantener el interés 
de los estudiantes  

Los resultados de 
los diarios de 
campo de ambos 
actores 
concuerdan que la 
planificación de las 
estrategias de 
motivación fue una 
debilidad para 
llevar adelante la 
propuesta 
alternativa debido  
a la incoherencia  
de lo planificado y 
lo aplicado en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 
 
De acuerdo a los 
resultados, la 
planificación de las 
estrategias de 
motivación  fue 
mejorando, esto se 
evidencia en la 
planificación que 
se realiza desde 
las unidades  

Después de la propuesta, se 
planificó las unidades, las 
sesiones de aprendizajes y las 
estrategias de motivación  con 
anticipación para poder 
garantizar el logro de 
aprendizajes significativos, 
donde se preveía los recursos y 
materiales a utilizar en el 
desarrollo de las dinámicas de 
motivación durante el desarrollo 
de las sesiones de aprendizaje 
para mantener el interés de los 
estudiantes para el logro de los 
aprendizajes esperados. Esta 

  Después de la 
propuesta, la 
profesora fue 
mejorando 
significativamente 
al planificar 
constantemente en 
sus sesiones de 
aprendizaje 
estrategias de 
motivación 
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CATEGORÍA ACCIÓN 

 Diario de del investigador 
Entrevista 
focalizada 

Encuesta 
Diario del 

acompañante 
Conclusiones 

acción me permitió mejorar mi 
práctica pedagógica y lograr 
aprendizajes significativos en 
los estudiantes.  
 

didácticas hasta la 
aplicación de las 
estrategias de 
motivación en las 
sesiones de 
enseñanza para 
lograr el objetivo de 
mi propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

E
je

c
u

c
ió

n
 

Antes se realizaba la ejecución 
de las sesiones de aprendizaje 
aplicando las estrategias de 
motivación solo al inicio y 
Forzando a los estudiantes a 
participar en las sesiones con 
amenazas o aplicando una 
motivación extrínseca negativa. 
En consecuencia poco o nada 
se desarrollaba el aprendizaje 
significativo. 

Antes, Los 
estudiantes 
inicialmente 
señalaban que las 
sesiones 
desarrolladas no 
estaban 
despertando el 
interés no querían 
integrarse en los 
grupos  los 
estudiantes se 
sintieron aburridos. 
 

Antes, En cuanto a 
la motivación 
extrínseca, luego 
de la 
sistematización de 
la encuesta 
aplicada a  los 
estudiantes del 2° 
grado B, se deduce 
que las estrategias 
de motivación 
extrínseca que se 
está  aplicando  se 
encuentran en un 
nivel regular. 
 

En las visitas al 
docente en su 
contexto se 
observó que las 
sesiones de 
aprendizaje que 
desarrolla la 
maestra  son más 
expositivas, motivo 
por el cual muchos 
estudiantes no 
participaban  
durante el 
desarrollo de las 
actividades 
programadas 

En cuanto a la 
ejecución de las 
estrategias de 
motivación  se 
puede decir que se 
ejecuta con mucho 
más conocimiento 
sobre las 
estrategias y las 
dinámicas de 
motivación y así 
desarrollar 
aprendizajes 
significativos. 

Después de la propuesta, A 
partir de la implementación de 
la propuesta pedagógica 
alternativa en toda las 

Después de la 
propuesta, En la 
fase final de 
aplicación se 

Después de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa los 

Después de la 
propuesta, se 
observó una 
mejora significativa 
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CATEGORÍA ACCIÓN 

 Diario de del investigador 
Entrevista 
focalizada 

Encuesta 
Diario del 

acompañante 
Conclusiones 

sesiones de aprendizaje, inicio 
con una dinámica de 
motivación para generar un 
ambiente de confianza entre 
docente – estudiante y 
estudiante - estudiante, 
también se desarrolla la 
motivación extrínseca en todo 
momento durante el desarrollo 
de las actividades 
programadas en cada sesión 
de aprendizaje con el propósito 
de mantener el interés, la 
concentración y atención de 
los estudiantes para el logro de 
los aprendizajes significativos. 
 

observa un cambio 
en sus respuestas, 
ellos señalan en 
su mayoría que se 
sienten bien 
porque el trabajo 
que realizan es por 
grupos y les 
gustan las 
estrategias y 
dinámicas de 
motivación que 
realizamos durante 
las sesiones, 
también señalan 
que se sienten 
muy bien porque 
les gusta ver los 
videos y dicen 
aprender mejor, se 
divierten en las 
dinámicas 
motivacionales y 
hay más confianza 
en el trabajo en 
grupo y son 
participativos, 
coactivos 

estudiantes 
manifiestan que 
les gustan las 
actividades  
ejecutadas en la 
sesión, también 
los trabajos en 
grupo que 
realizan. 

en el desempeño 
de la maestra, a 
partir del 
desarrollo 
constante de 
dinámicas de 
integración, 
recreación y 
formación de 
grupos de trabajo, 
observándose la 
participación activa 
de los estudiantes 
en todo el proceso 
de aprendizaje. 
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CATEGORÍA RESULTADO 

 Diario de del investigador Entrevista focalizada Encuesta 
Diario del 
acompaña

nte 
Conclusiones 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

A
p

re
n

d
iz

a
je

 s
ig

n
if

ic
a
ti

v
o

 

Antes de realizar mi propuesta 
pedagógica, y al analizar e interpretar 
mis diarios de campo pude verificar 
que mis estudiantes no estaban 
asimilando su aprendizaje como me lo 
esperaba obteniendo calificación 
bajas y regulares. Igualmente se 
notaba poco interés en cuanto a su 
aprendizaje 

Antes, de la propuesta 
pedagógica, durante  
la aplicación de la 
entrevista focalizada, 
los estudiantes en 
gran mayoría 
manifestaban un 
aburrimiento poca 
participación en los 
trabajos en grupo, falta 
de confianza entre 
compañeros y con la 
docente.  

Antes de la aplicación 
de la propuesta 
pedagógica, en la 
encuesta  que se aplicó 
a los estudiantes, 
donde respondieron 
que se sentían 
obligados a realizar las 
actividades propuestas, 
por tanto no se podía  
en el total el logro de los  
aprendizajes 
significativos. 

 Gracias a la 
identificación 
de los vacíos y 
debilidades de 
mi practica 
pedagógica y 
los 
instrumentos 
de evaluación 
aplicados, se 
evidencia que 
sí hubo 
cambios en el 
aprendizaje 
significativo de 
mis 
estudiantes, 
en el que 
demuestran 
más 
confianza, 
participación 
activa, trabajo 
en equipo, 
cumplimiento 
de las tareas 
asignadas, 
etc. 

Después de la propuesta, En la 
implementación de la propuesta 
pedagógica alternativa puedo afirmar 
que los estudiantes demuestran 
interés por su aprendizaje, participan 
activamente en todo el proceso 
pedagógico, vierten sus opiniones, 
indagan con anterioridad las dudas 
que tienen, participan activamente en 
los trabajos en grupo, demuestran 
desenvolvimiento en las exposiciones 
de sus trabajos, respetan las 
opiniones de sus compañeros, 
demuestran asertividad entre ellos y 
demuestran dominio de su 
conocimiento. 

Después de la 
propuesta pedagógica 
alternativa los 
estudiantes 
respondieron en las 
entrevista focalizada 
de que las actividades 
de estrategias de 
motivación les gusta 
participar, y se sienten 
bien, hay más 
confianza entre 
compañeros  y 
aprenden mejor, ya no 
se ve las dificultades 
en el trabajo de grupo. 

Después de la 
propuesta pedagógica 
se les aplico la 
encuesta al cual los 
estudiantes supieron 
indicar que mejoraron 
en su aprendizaje.  
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado mi propuesta  pedagógica y haber evidenciado los cambios 

y mejoras que tuve en mi trabajo pedagógico llegue a las siguientes conclusiones. 

 

 PRIMERA: Los resultados de los diarios de campo de ambos actores concuerdan que 

la planificación de las estrategias de motivación fue una debilidad para llevar adelante 

la propuesta alternativa debido  a la incoherencia  de lo planificado y lo aplicado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 SEGUNDA: La identificación de las teorías implícitas me permitió analizar mi práctica 

pedagógica actual  que desarrollaba en el modelo conductista el cual no favorecía para 

el desarrollo de competencias en los estudiantes del 2° B. 

 

 

 TERCERA: De acuerdo a los resultados, la planificación de las estrategias de 

motivación  fue mejorando, esto se evidencia en la planificación que se realiza desde 

las unidades  didácticas hasta la aplicación de las estrategias de motivación en las 

sesiones de enseñanza para lograr el objetivo de mi propuesta pedagógica alternativa. 

 

 CUARTA: Durante mi práctica pedagógica se aplicó la evaluación de los resultados del 

proceso de ejecución de las actividades programadas.  
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RECOMENDACIONES 

 

Después de haber realizado mi trabajo  de investigación y evidenciar los cambios en mi 

trabajo  pedagógico me permito  dar las siguientes recomendaciones. 

 

 Primera. Se recomienda, desarrollar estrategias de motivación extrínseca 

permanentes en las sesiones de aprendizaje para mantener el  interés de los 

estudiantes y  lograr  los aprendizajes  durante la práctica pedagógica. 

 

 Segunda. Se recomienda planificar actividades dinámicas para generar un ambiente 

de confianza en el aula durante el proceso de aprendizaje   

 

 

 Tercera. El docente al iniciar el proceso de formación debe tener un manejo teórico y 

práctico sobre las estrategias de motivación, extrínseca – intrínseca. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Diarios de campo 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 7 

TITULO: “Estrategias de motivación que  promueven un clima favorable para el logro de 
aprendizajes significativos en el  área de Formación Ciudadana y Cívica en los estudiantes del 
2° grado “B” de la Institución Educativa Industrial Federico Villarreal del distrito de Andahuaylas, 
2014 

HIPOTESIS DE ACCION: El desarrollo de la estrategia de motivación innovadora y permanente. 
Promueve un clima favorable para el logro de aprendizaje significativo en los estudiantes del 2° 
B. 

DOCENTE INVESTIGDOR: Olímpida Galindo Viguria. I.E.:” Federico Villarreal”.  GRADO  Y 
SECCIÓN: 2do “B” AREA: ..Formación Ciudadana y Cívica….. FECHA: …13/10/14… HORA: 
..De ………….a………… 
  APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRITICA 

Planifique mi sesión de aprendizaje con muchos 
detalle en la , Mis materiales la laptop, todo o 
demás. Estaba un poco  nerviosa sería la 
primera vez que utilizaría el cañón multimedia 
como estrategia para realizar la motivación de 
mis estudiantes, ese día llegue más temprano a 
la institución para sacar copias a las fichas de 
trabajo evaluación, recogí de la dirección el 
cañón multimedia. No había manejado antes de 
este día, Me decía a mí misma no creo que sea 
difícil de manejar este material, ingresamos al 
aula y comencé a instalar, los estudiantes 
estaban muy entusiasmados mientras indique a 
los estudiantes que ubiquen sus carpetas para 
ver un video los estudiantes estaban muy 
emocionado  por ver el  video pero    la maquina 
no prendía asea el cañón y la laptop  y no salía 
la imagen, fue un  error no haber manipulado con 
anterioridad para no tener dificultades. En tanto 
que intentaba  encender el multimedia, los 
estudiantes se acercaban para ayudarme 
entonces finalmente se prendió, y empezamos.  
y los estudiantes estaban muy atentos al video, 
pero  también el volumen del audio no era muy 
alto y fue con dificultades no se entendía bien. 
Algunos estudiantes estuvieron haciendo 
desorden aprovechando de las dificultades. En 
tanto ya bahía pasado varios minutos y no se si 
se cumpliría lo planificado y eso me preocupaba, 
sería un país sin democracia? bueno  los plantee  
las interrogantes para recoger sus saberes 
previos, ¿qué son los poderes del estado? 
estudiantes indistintamente contestaron con 
respuestas  acertadas y algunos dieron 
respuestas no válidas porque estaban distraídos 
comentando del video entonces les plantee las 
siguientes preguntas  ¿qué son los poderes del 
estado? ¿Cuantos poderes hay en nuestro país? 
¿Para qué sirve? Alguien dijo: el poder  es el 
presidente, otro dio es el congreso y los 
ministros. Los felicite y les dije que hoy 

PLANIFICACIÓN: 
FORTALEZAS: 

 Planifique como de costumbre mi sesión 
de aprendizaje de acuerdo a la 
programación. 

  aliste mis materiales a utilizar fichas de 
trabajo, papelotes, videos, imágenes  etc. 

 DEBILIDADES: 

 No estaba capacitada en el manejo de 
los equipos  multimedia debí  haber 
probado con anterioridad. 

EJECUCIÓN: 
FORTALEZAS: 

 comencé a instalar, los estudiantes 
estaban muy entusiasmados mientras 
indique a los estudiantes que ubiquen 
sus carpetas para ver un video 

 los plantee  las interrogantes para 
recoger sus saberes previos, ¿qué son 
los poderes del estado 

 los plantee  las interrogantes para 
recoger sus saberes previos, ¿qué son 
los poderes del estado.  

 . Los felicite y les dije que hoy 
conoceremos los poderes del estado 
para lo cual les entregue unas fichas en 
ella contestaron. 

DEBILIDADES: 

 . No había manejado antes de este día, 
Me decía a mí misma no creo que sea 
difícil de manejar este material. 

 pero  también el volumen del audio no 
era muy alto y fue con dificultades no se 
entendía bien. 

 para recoger  información de su 
aprendizaje, no se hiso la  metacogción 
porque ya no había más tiempo. 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVO: 
FORTALEZAS: 



 
 

conoceremos los poderes del estado para lo cual 
les entregue unas fichas en ella contestaron y 
construyeron sus mapas semánticos con 
información de sus textos. Seguidamente 
expusieron los grupos  e hicieron un debate 
sobre  el tema. Luego para recoger  información 
de su aprendizaje, no se hiso la  metacogción 
porque ya no había mas tiempo. 
 

 estudiantes estaban muy emocionado  
por ver el  video. 

 , los estudiantes se acercaban para 
ayudarme entonces finalmente se 
prendió, y empezamos.  y los estudiantes 
estaban muy atentos al video. 

  estudiantes indistintamente contestaron 
con respuestas  acertadas. 

  estudiantes indistintamente contestaron 
con respuestas  acertadas. 

 y construyeron sus mapas semánticos 
con información de sus textos. 
Seguidamente expusieron los grupos  e 
hicieron un debate sobre  el tema. 

DEBILIDADES 

 y algunos dieron respuestas no válidas 
porque estaban distraídos comentando 
del video. 

 Algunos estudiantes estuvieron haciendo 
desorden aprovechando d las 
dificultades. 

COMPROMISO: 

 

Planifique como de costumbre mi sesión de aprendizaje de acuerdo a la programación. 
 Aliste mis materiales a utilizar fichas de trabajo, papelotes, videos, imágenes  etc No estaba 
capacitada en el manejo de los equipos  multimedia debí  haber probado con anterioridad. 
Comencé a instalar, los estudiantes estaban muy entusiasmados mientras indique a los 
estudiantes que ubiquen sus carpetas para ver un video.  
los plantee  las interrogantes para recoger sus saberes previos, ¿qué son los poderes del 
estado plantee  las interrogantes para recoger sus saberes previos, ¿qué son los poderes del 
estado.  
 les dije que hoy conoceremos los poderes del estado para lo cual les entregue unas fichas en 
ella contestaron. No había manejado antes este material  para realizar mis sesiones de 
aprendizaje, porque me parecía muy difícil creo que es necesario para lograr un aprendizaje 
significativo y para recoger  información de su aprendizaje, no se hiso la  metacogción porque 
ya no había más tiempo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 8 

TITULO: “Estrategias de motivación que  promueven un clima favorable para el logro de 
aprendizajes significativos en el  área de Formación Ciudadana y Cívica en los estudiantes del 
2° grado “B” de la Institución Educativa Industrial Federico Villarreal del distrito de Andahuaylas, 
2014 

HIPOTESIS DE ACCION: El desarrollo de la estrategia de motivación innovadora y permanente. 
Promueve un clima favorable para el logro de aprendizaje significativo en los estudiantes del 2° 
B. 

DOCENTE INVESTIGDOR: Olímpida Galindo Viguria. I.E.:” Federico Villarreal”.  GRADO  Y 
SECCION: 2do “B” AREA: .Formación Ciudadana y Cívica….. FECHA: …20/10/14… HORA: 
..de ………….a………… 
  APRENDIZAJE ESPERADO: 
 
 

DESCRIPCION REFLEXION CRITICA 

Prepare mi sesión de aprendizaje según a lo 
programado, cuidando los detalles   como las 
estrategias, videos, materiales, fichas de trabajo, 
papelotes, etc. Ingrese al aula y previo saludo 
cordial. Me ayudaron a instalar el cañón 
multimedia, los estudiantes estaban muy 
entusiasmados para ver el video, para la 
motivación presente un video sobre el tema de 
las familias democráticas  y autoritarias, 
mientras tanto planteo las preguntas en la 
pizarra ¿de qué trata el video?¿la familia podría 
considerarse como un país o un gobierno?¿ 
cómo son nuestras familias? al terminar la 
proyección del video  todos los estudiantes 
querían seguir viendo otros videos  les dije que 
habría otro momento, pero siguieron insistiendo 
entonces les hice ver  otro video sobre los 
valores luego. Realizaron las preguntas el 
estudiante Walter respondió diciendo  mi familia  
es democrática  porque no me pegan  y otros le 
contestan pero si haces algo malo si te castigan 
, por el tiempo no les permiti que dialoguen más 
y comencé a explicar dando aclaraciones sobre 
el tema no dejándoles que dialoguen más entre 
ellos y de esa manera saber cómo son sus 
familias. 
Seguidamente forme grupos de trabajo con la 
técnica de los números, y les entregue las fichas 
de trabajo a cada grupo y cada estudiante, 
también trabajó en sus cuadernos  sus 
organizadores  visuales  y consensuando  en un 
papelote el grupo de varones como siempre 
trabajan algo distraídos van donde los otros 
grupos para ver y copiarse los trabajos. Cuando 
terminaron los trabajos  luego pegaron sus 
papelotes y expusieron sus trabajos, Salomón 
preguntó ¿Por qué se llama familia democrática?  
Les anime y serán los ganadores también rote 
por los otros grupos y los alenté a que se apuren  
que estaban haciéndolo bien. 
y corregimos  a detalle sus trabajos  aclarando y 
profundizando el tema. Al fijarme la hora ya me 
faltaba muy poco, entregue a los estudiantes  la 
ficha de evaluación. Luego les alcance unas 
fichas de autoevaluación con preguntas muy 

PLANIFICACION: 
FORTALEZAS: 

 Prepare mi sesión de aprendizaje 
según a lo programado, 

 Prepare con cuidando los detalles   
como las estrategias 

 videos, materiales, fichas de trabajo, 
papelotes, etc 

DEBILIDADES: 

 . La dificultad que tengo es que no 
dosifico el tiempo a veces  no me 
alcanza por que los lunes me toca a la 
primera hora  y siempre se pierden 
clases por las actividades 
permanentes  u otras indicaciones. 

EJECUCION: 
FORTALEZAS: 

 Ingrese al aula y previo saludo cordial. 
Me ayudaron a instalar el cañón 
multimedia. 

 , para la motivación presente un video 
sobre el tema de las familias 
democráticas  y autoritarias, mientras 
tanto planteo las preguntas en la 
pizarra ¿de qué trata el video?¿la 
familia podría considerarse como un 
país o un gobierno?¿ cómo son 
nuestras familias? 

  les dije que habría otro momento, 
pero siguieron insistiendo entonces 
les hice ver  otro video sobre los 
valores. 

 Seguidamente forme grupos de 
trabajo con la técnica de los números, 
y les entregue las fichas de trabajo a 
cada grupo. 

Les anime y serán los ganadores también rote 
por los otros grupos y los alenté a que se 
apuren  que estaban haciéndolo bien. 

 y corregimos  a detalle sus trabajos  
aclarando y profundizando el tema, 
luego entregue a los estudiantes la 
ficha de evaluación. 

DEBILIDADES: 



 
 

precisas ¿Cómo fue tu participación ?¿te gusto 
la clase de hoy porque?¿qué aprendiste? luego 
Sonó el timbre y los estudiantes ya no querían 
responder las preguntas. algunos respondieron 
brevemente nos  tomamos algunos minutos 
hasta que llegue el docente del otra área. La 
dificultad que tengo es que no dosifico el tiempo 
a veces  no me alcanza por que los lunes me 
toca a la primera hora  y siempre se pierden 
clases por las actividades permanentes  u otras 
indicaciones. 
 

 La dificultad que tengo es que no 
dosifico el tiempo a veces  no me 
alcanza por que los lunes me toca a la 
primera hora  y siempre se pierden 
clases por las actividades 
permanentes  u otras indicaciones. 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: 
FORTALEZAS: 

 , los estudiantes estaban muy 
entusiasmados para ver el video, 

 ? al terminar la proyección del video  
todos los estudiantes querían seguir 
viendo otros videos  . 

 ? al terminar la proyección del video  
todos los estudiantes querían seguir 
viendo otros videos   

 estudiante, también trabajó en sus 
cuadernos  sus organizadores  
visuales  y consensuando  en un 
papelote. 

 . Cuando terminaron los trabajos  
luego pegaron sus papelotes y 
expusieron sus trabajos, Salomón 
preguntó ¿Por qué se llama familia 
democrática? 

DEBILIDADES: 

 el grupo de varones como siempre 
trabajan algo distraídos van donde los 
otros grupos para ver y copiarse los 
trabajos. 

 y los estudiantes ya no querían 
responder las preguntas. algunos 
respondieron brevemente. 

COMPROMIZO: 

 

Prepare mi sesión de aprendizaje según a lo programado, Prepare con cuidando los detalles   
como las estrategias ideas, materiales, fichas de trabajo, papelotes Ingrese al aula y previo saludo 
cordial. Me ayudaron a instalar el cañón multimedia. 
, para la motivación presente un video sobre el tema de las familias democráticas  y autoritarias, 
mientras tanto planteo las preguntas en la pizarra ¿de qué trata el video?¿la familia podría 
considerarse como un país o un gobierno?¿ cómo son nuestras familias? 
 les dije que habría otro momento, pero siguieron insistiendo entonces les hice ver  otro video 
sobre los valores. 
Seguidamente forme grupos de trabajo con la técnica de los números, y les entregue las fichas 
de trabajo a cada grupo. 
Les anime y serán los ganadores también rote por los otros grupos y los alenté a que se apuren  
que estaban haciéndolo bien. 
y corregimos  a detalle sus trabajos  aclarando y profundizando el tema, luego entregue a los 
estudiantes la ficha de evaluación La dificultad que tengo es que no dosifico el tiempo a veces  
no me alcanza por que los lunes me toca a la primera hora  y siempre se pierden clases por las 
actividades permanentes  u otras indicaciones  

 

 

 

  



 
 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

1.- DATOS INFORMATIVOS. 

TÍTULO SEGURIDAD CIUDADANA 

DOCENTE Olimpida Galindo Viguria. 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica FECHA 01/09/14 

CICLO VI GRADO 2do DURACIÓN 2 Horas 

COMPETENCIA 
Delibera sobre asuntos públicos, a partir de argumentos razonados, que 
estimulen la formulación de una posición del bien común 

CAPACIDAD: Asume una posición sobre un asunto 
público, la sustenta en forma razonada 
 

INDICADOR: Explica que es un asunto público 
y lo diferencia de los privados. 
Identifica los principales problemas de 
inseguridad. 

 
2.-  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 P.P. SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA T 

IN
IC

IO
 

MOTIVACIÓN 

Se entregara una ficha de lectura sobre un gran maestro sabio luego 
se hace una reflexión sobre las actitudes de los estudiantes, y se 
planteara las interrogantes ¿Qué nos enseña el gran maestro? 
¿Cómo estamos en nuestro comportamiento? 

5 
mi 

EXPLORACIÓ
N 

¿Quiénes provocan la inseguridad? ¿Cómo podemos construir una 
ciudadanía segura’? 
¿Qué hacen las autoridades nacionales, regionales y locales, sobre 
el tema,  según tu parecer está  trabajando? 

5 

PROBLEMATI
ZACIÓN 

¿En manos de quien está toda esta situación para poder cambiar? 
¿Nosotros podemos hacer algo para cambiar esto? Se comenta y 
escribo las respuestas de los estudiantes 

 

C
O

S
N

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONSTRUCCI
ÓN DEL 

CONOCIMIEN
TO 

Con la técnica lluvia de ideas se anotaremos sus respuestas en la 
pizarra luego con una dinámica forman  grupos de trabajo, y se les 
entrega una ficha de los cuales deberán realizar un organizador 
visual esto realizan cada uno y exponen el mejor o el más completo 

 

TRANSFERE
NCIA O 

APLICACIÓN 

Cada grupo exponen sus trabajos luego se hace las observaciones, 
correcciones  y se  ampliaran los contenidos luego copian en sus 
cuadernos. Se resuelven las dudas y preguntas de los estudiantes. 

 

C
IE

R
R

E
 

EVALUACIÓN 

Se evaluaran el contenido de los papelotes y las exposiciones de sus 
trabajos también el trabajo en grupo, se aplicara un instrumento de 
autoevaluación para recoger información sobre su aprendizaje  y la 
actitud. 

 

METACOGNI
CIÓN 

Se realizara la meta cognición preguntando. ¿Que aprendimos hoy? 
¿Para qué nos sirve lo que aprendimos? ¿Podemos aplicar lo 
aprendido en nuestras vivencias y nuestra comunidad. 

 

3.- EVALUACIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
SITUACIÓN 

DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Delibera sobre 
asuntos públicos, a 
partir de 
argumentos 
razonados, que 
estimulen la 
formulación de una 
posición del bien 
común 

: Asume una 
posición sobre un 
asunto público, la 
sustenta en forma 
razonada 

Explica que es un 
asunto público y lo 
diferencia de los 
privados. 
Identifica los principales 
problemas de 
inseguridad 

 Ficha de 
observación. 
Lita de cotejo 



 
 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

1.- DATOS INFORMATIVOS. 

TÍTULO SEGURIDAD NACIONAL 

DOCENTE Olímpida Galindo Viguria. 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica 
FEC
HA 

08/09/1
4 

CICLO VI 
GRAD
O 

2do 
DURACI
ÓN 

2 HORAS 

COMPETENCIA 
Delibera sobre asuntos públicos, a partir de argumentos razonados, que 
estimulen la formulación de una posición del bien común 

CAPACIDAD: Asume una posición sobre un asunto 
público, la sustenta en forma razonada 

INDICADOR: Explica que es un asunto público 
y lo diferencia de los privados. 
Identifica los principales problemas de 
inseguridad 

 
2.-  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 P.P. SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA T 

IN
IC

IO
 

MOTIVACIÓN 

Se realzara la motivación con una dinámica sobre pertenencia, en el 
que tres voluntarios escogen a su equipo luego cada integrante 
deberá convencer a pasarse al otro equipo y se verá la habilidad 
para convencer o retener a su miembro. Luego se plantea las 
siguientes preguntas ¿Qué nos enseña la dinámica? ¿Será 
necesario cuidar lo que nos pertenece? ¿Por qué?  

5 
mi 

EXPLORACIÓN 
Recogeremos  las ideas de sus saberes previos i lo anotaremos en la 
pizarra luego realizamos  el desarrollo de las competencias y las 
capacidades.    

5 

PROBLEMATIZAC
IÓN 

¿Es necesario que los países tengan fronteras? ¿Porque? ¿ de qué   
debemos defender a nuestro país   

C
O

S
N

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO 

 Con una dinámica se formaran los grupos de trabajo y se les 
entregara las fichas de trabajo para que organicen sus mapas 
conceptuales  mapas mentales .cada grupo exponen sus trabajos 
luego se sistematiza los contenidos y conceptos 

 

TRANSFERENCIA 
O APLICACIÓN 

Luego de la exposición transferirán a sus cuadernos seguidamente 
se profundizará los contenidos de los temas tratados.   

C
IE

R
R

E
 

EVALUACIÓN 
 Se evaluara los trabajos individuales, grupales, las exposiciones  e 
intervenciones     orales.                                                                                                                                 

METACOGNICIÓN 
La meta cognición se realizará planteando las siguientes preguntas  
¿Qué aprendimos en esta sesión?¿ para qué nos sirve lo aprendido? 
¿Cómo aplicamos lo aprendido en nuestras vivencias? 

 

 

3.- EVALUACIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Delibera sobre 
asuntos públicos, a 
partir de argumentos 
razonados, que 
estimulen la 
formulación de una 
posición del bien 
común 

: Asume una 
posición sobre 
un asunto 
público, la 
sustenta en 
forma 
razonada 

: Explica que es un 
asunto público y lo 
diferencia de los 
privados. 
Identifica los 
principales problemas 
de inseguridad 

Delibera sobre 
asuntos públicos, a 
partir de argumentos 
razonados, que 
estimulen la 
formulación de una 
posición del bien 
común 

: Asume una 
posición sobre 
un asunto 
público, la 
sustenta en 
forma razonada 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

1.- DATOS INFORMATIVOS. 

TÍTULO SEGURIDAD REGIONAL Y LOCAL 

DOCENTE Olímpida Galindo Viguria. 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica FECHA 15/09/14 

CICLO VI 
GRAD
O 

2do 
DURACI
ÓN 

2 HORAS 

COMPETENCIA 
Delibera sobre asuntos públicos, a partir de argumentos razonados, que estimulen la 
formulación de una posición del bien común 

CAPACIDAD:. Asume una posición sobre un asunto 
público, la sustenta en forma razonada 
 

INDICADOR: Explica que es un asunto público y lo 
diferencia de los privados. 
Identifica los principales problemas de inseguridad 

 
2.-  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 P.P. SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA T 

IN
IC

IO
 

MOTIVACIÓN 

Para la motivación se les entregara una ficha con sopa de letras  en el que 
deben encontrar las palabras como: seguridad regional, plan de acción, policía 
nacional,  serenasgo municipalidad, etc. el que termina primero mayor puntaje. 
Con las palabras encontradas planteo las siguientes preguntas: ¿Qué es 
seguridad regional? ¿Para qué sirve la policía nacional? ¿Cuáles son sus 
funciones? ¿Quiénes deben guardar el orden? 

5 
mi 

EXPLORACIÓN 
Con la técnica de lluvia de ideas recogemos los saberes previos de los 
estudiantes y escribimos en la pizarra para poder leer analizar y comprender las 
respuestas vertidas, luego corregirlas y ampliarlos.  

5 

PROBLEMATIZAC
IÓN 

Para la problematización plantearemos las siguientes preguntas:¿Te sientes 
inseguro dónde vives? ¿Porque? 

5 

C
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CONSTRUCCIÓN 
DEL 

CONOCIMIENTO 

Con la dinámica de iniciales de nombres se formaran los grupos de trabajo y se 
les entregara una ficha informativa con la cual trabajaran elaborando sus mapas 
conceptuales, mentales u organizadores visuales. 

30 

TRANSFERENCIA 
O APLICACIÓN 

Los trabajos serán expuestos  por los estudiantes de cada grupo, 
sistematizados, corregidos y ampliados, luego cada uno copiara a sus 
cuadernos.  

25 

C
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R
R
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EVALUACIÓN 
 Para la evaluación se les entregara una ficha de lista de cotejo, también se  
evaluara con una ficha de observación los desempeños de los estudiantes en la 
construcción de sus aprendizajes y el trabajo en grupo.                                                                                                                                    

5 

METACOGNICIÓN 
La meta cognición se desarrollara planteando las siguientes preguntas: ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Para qué nos servirá lo que hemos aprendido? ¿Cómo 
podemos aplicar lo aprendido en nuestras vivencias? 

5 

3.- EVALUACIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

 
Delibera sobre asuntos 
públicos, a partir de 
argumentos razonados, 
que estimulen la 
formulación de una 
posición del bien común 

: Asume una 
posición sobre 
un asunto 
público, la 
sustenta en 
forma 
razonada 

Explica que es un 
asunto público y lo 
diferencia de los 
privados. 
Identifica los principales 
problemas de 
inseguridad 

Delibera sobre asuntos 
públicos, a partir de 
argumentos razonados, 
que estimulen la 
formulación de una 
posición del bien común 

: Asume una 
posición sobre 
un asunto 
público, la 
sustenta en 
forma razonada 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3: registro fotográfico 

RECONSTRUCCIÓN 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DECONSTRUCCIÓN 



 
 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: Encuestas 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

NOMBRES Y 

APELLIDOS…………………………………………………………………………………………

………………………………………….  

1. ¿Te pareció interesante las actividades desarrolladas en la sesión de aprendizaje del 

día de hoy? ¿Por qué? 

 

 

 

2. ¿Qué te gusto más de la sesión de clase de hoy? 

 

 

 

 

3. ¿Cómo te sentiste en la sesión de hoy? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CUESTIONARIO 

 

RECOJO DE INFORMACION TIPO BASE  PARA LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE MOTIVACION: 

Querido estudiante te presento un conjunto de ítems sobre “el cómo te gustaría aprender” 

por favor responde con sinceridad marcando con una (x) la respuesta que crees 

adecuada. Esta información permitirá que tu aprendizaje sea mejor. 

  NUNCA  A 
VECES 

SIEMPRE 

1 Las clases de la profesora son amenas, entretenidas e 
interesantes. 

   

2 Tu profesora  te ofrece diferentes estrategias y 
consejos para mejorar tu aprendizaje 

   

3 La profesora anima y estimula tu participación en las 
actividades propuestas en las sesiones de 
aprendizaje. 

   

4 Consideras dinámico a tu docente     

5 Te sientes motivado por la profesara en todo 
momento. 

   

6 La profesora  utiliza estrategias de motivación para 
mejorar  tu aprendizaje. 

   

7 En los grupos o equipos que te ubica la profesora te 
sientes cómodo. 

   

8 Las sesiones de aprendizaje del área de Formación, 
Ciudadana y Cívica son dinámicos. 

   

9 La profesora toma en cuenta mis participaciones 
durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

   

10 Te gustaría realizar dinámicas en las sesiones de 
aprendizajes. 

   

11 Participó activamente durante la sesión de aprendizaje    

12 Me siento en un ambiente de alegría y confianza 
durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

   

13 Me siento aceptado y valorado por la profesora y mis 
compañeros 

   

14 Me siento estimulado para poder aprender    

15 Desarrollo actitudes de empatía y solidaridad en el 
desarrollo de actividades grupales. 

   

16 Tengo expectativas positivas del desarrollo de la 
sesión de aprendizaje 

   

 

 

 


