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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulé: Estrategias de trabajo 

colaborativo para fortalecer el dinamismo de los estudiantes del primer 

grado”D” de la I.E.S José Olaya Balandra del distrito de Pacucha, 

provincia de Andahuaylas, 2013-215”, del cual he planteado el objetivo 

mejorar mi practica pedagógica y fortalecer el dinamismo en los 

estudiantes incorporando las estrategias de trabajo colaborativo en mi 

practica pedagógica. Tras observar las características del aprendizaje 

colaborativo, observamos cómo cambia el rol del docente y del 

estudiante, y vemos si es posible aplicar este tipo de enseñanza en el 

aula. Se analizan entonces dos estrategias propias de trabajo 

colaborativo desde el punto de vista del diseño de actividades en aula: 

El Puzzle y El Ludo. Una vez establecida las categorías: estrategias de 

trabajo colaborativo y dinamismo busqué el marco teórico considerando 

los enfoques pedagógicos que me ayudaron a elaborar mi mapa de 

reconstrucción y mi propuesta pedagógica alternativa el cual puse en 

marcha en nueve sesiones interventoras que fueron monitoreados por 

los instrumentos de evaluación: diarios de campo, entrevista focalizada 

y encuesta, donde los datos fueron analizados e interpretados para ser 

triangulados y afortunadamente resultaron positivas para la propuesta, 

por ello he llegado a la conclusión de que mi práctica pedagógica ha 

mejorado notablemente con el uso de estrategias de aprendizaje activas 

y en los estudiantes ha desarrollado su dinamismo demostrándose en su 

participación, colaboración, interés y motivación para sus aprendizajes. 

 

Palabras claves: estrategias enseñanza, estrategias de aprendizaje, 

trabajo colaborativo, motivación y dinamismo. 

 

 



  vi 

 

ABSTRACT 

 

The present research work titled: collaborative strategies to strengthen 

the dynamism of the first grade students "D" of the José Olaya Balandra 

ies of the District of Pacucha, province of Andahuaylas, 2013-215 ", 

which I have raised the goal to improve my practice teaching and 

strengthening the dynamism in the students incorporate collaborative 

strategies in my pedagogical practice. After observing the characteristics 

of collaborative learning, we look at how to change the role of the teacher 

and student, and see if it is possible to apply this kind of teaching in the 

classroom. Then discusses two strategies of collaborative work from the 

point of view of the design of classroom activities: the Puzzle and the 

Ludo. Once established categories: strategies for collaborative work and 

dynamism I looked for the theoretical framework considering the 

pedagogical approaches that helped me to develop my map of 

reconstruction and my proposed pedagogical alternative which I set up 

in nine intervening sessions that were monitored by instruments of 

evaluation: diaries of field, focussed interview and survey, where data 

were analyzed and interpreted to be triangulados and fortunately turned 

out positive for the proposal, therefore have come to the conclusion that 

my teaching practice has improved significantly with the use of active 

learning strategies and students has developed its dynamism 

demonstrated in their participation collaboration, interest and motivation 

for their learning.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Investigación Acción Pedagógica permitirá en conjunto mejorar la 

práctica docente, a través de este estudio se ha comprendido que la 

investigación educativa es una valiosa opción para impulsar los cambios 

que contribuyan a una real transformación de la educación. 

Esta investigación se planteó y realizó como una alternativa para mejorar 

la práctica pedagógica. Se asumió el modelo de la investigación- acción 

ya que esta, introduce la acción y la reflexión del docente dentro de la 

dinámica de la propia práctica, logrando introducir cambios significativos 

en el trabajo en el aula. 

En este marco, el docente debe de cumplir su rol de investigador, 

orientador y guiando los cambios y mejoras dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Tomando en cuenta estos aspectos, desarrolle mi propia investigación 

acción  para dar soluciones y  la transformación de mi práctica 

pedagógica, empleando el diario de campo como instrumento para 

recoger información y generar la reflexión y sistematización, así mismo 

la triangulación y la evaluación de la práctica pedagógica para verificar 

su eficacia y continuidad.  

En esta propuesta se realizó el diseño de estrategias de trabajo 

colaborativo para fortalecer el dinamismo de los estudiantes aplicarlos 

en el aula, es un medio muy importante que ayuda a prevenir el bullyng, 

el temor, el individualismo, la discriminación, etc. factores que atentan 

contra el estudiante. 

Finalmente, en su estructura el presente informe se organizó en cinco 

capítulos: 

 

- Capítulo I: Problema de investigación, descripción de las 

características socioculturales del contexto educativo, caracterización de 
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la práctica pedagógica, deconstrucción de la práctica pedagógica, 

formulación del problema y objetivos de la investigación acción 

pedagógica. 

 

- Capitulo II: Marco Teórico. Esta parte corresponde a la teoría que 

será el sustento de la propuesta pedagógica alternativa, en ella se 

encuentran los antecedentes de investigación, las teorías científicas que 

sustentan la propuesta y las definiciones de términos básicos de la 

presente investigación. 

 

- Capitulo III: Organiza el diseño metodológico de la investigación que 

se utilizó para la ejecución de este estudio. En este aspecto se destaca 

las técnicas y estrategias de recolección de información y el proceso de 

análisis de la información. 

 

- Capitulo IV: Corresponde a la propuesta alternativa, donde se 

elaboró el me reconstrucción, el análisis textual y categorial de la 

propuesta, además del cuadro de sesiones que indica la propuesta 

alternativa.  

- Capítulo V: considera la sistematización de la propuesta a través de 

los diarios de campo investigativos, entrevista focalizada y encuesta que 

han sido analizados e interpretados, luego llevados a la triangulación de 

actores, instrumentos y tiempos llegando así a las conclusiones. 
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CAPITULO I 

 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

La Institución Educativa José Olaya Balandra está ubicada en la AV. 

paseo la Republica del distrito de Pacucha; atiende una población 

estudiantil de 480; solo en el nivel secundario en el turno diurno, tiene 

33años de fundación, su actual directora es la profesora Salome Cerón 

Molina, tiene una plana docente y administrativos de 36 personas, atiende 

a estudiantes procedentes de Pacucha, Laguna, Anccopaccha, Santa 

Elena, Manchaybamba, Santa Rosa, pukullo, Ampi, Churrubamba, 

Huayccon, etc. 

El aula está constituida por 23 estudiantes de ambos sexos y pertenecen 

al primer grado “D” de la I.E. José Olaya Balandra de Pacucha entre los 

12-14 años, el 25% de estudiantes se auto sostienen, el 25% viven con 

algún familiar, 45% viven con sus padres y un 5% son emigrantes y viven 

solos. Todos ellos con su lengua originaria que es el quechua y como 

segunda lengua el castellano; la cual es la más utilizada en la secundaria. 
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Esta población se caracteriza por tener una diversidad de fiestas 

costumbristas como la celebración de sus carnavales, así como sus 

festividades religiosas. 

 Todos ellos se desempeñan en las labores agrícolas, pesquería, 

ganadería y algunos en artesanía que son sus principales actividades 

económicas. Así mismo, el distrito cuenta con una hermosa “LAGUNA” y 

gracias a ella se sostiene muchos hogares, por la pesca artesanal; 

también cuenta con un hermoso recinto de sus antepasados los chankas 

llamado “SONDOR” que es un lugar donde se realizaban ceremonias 

religiosas que en la actualidad se sostiene dicha celebración con los 

miembros de la comunidad; en la que participan muchos de nuestros 

estudiantes para beneplácito de turistas locales y nacionales. 

Cuenta con una municipalidad que ha puesto su empeño en cubrir las 

necesidades primordiales de sus miembros y en los últimos años se ha 

empeñado en asistir a la educación realizando algunos convenios como 

el apoyo de la ONGs, que asisten a la población estudiantil para prevenir 

con algunos problemas. 

Los estudiantes proceden de zonas urbanas y rurales, en porcentaje 

mayor de  comunidades aledañas, sus padres  proceden de zonas rurales, 

los mismos que no les ha permitido realizar sus estudios secundarios y en 

algunos casos primarios que  no cuentan con un nivel educativo que le 

permita ayudar directamente a sus hijos, sólo en un porcentaje mínimo 

cuentan con una profesión,  las labores del campo y sus labores 

económicas hace que no haya un tiempo dedicado a la formación de los 

hijos y  los estudiantes vienen de lejos a estudiar y se quedan en el distrito,  

y ellos vienen a verles  a sus padres todos los fines de semanas. 

En cuanto a sus capacidades, habilidades, actitudes, los estudiantes 

presentan dificultades en el trabajo grupal, algunos son tímidos y la gran 

mayoría participa de manera individual lo que dificulta el trabajo en equipo. 

Los estudiantes presentan muchas dificultades para su aprendizaje que 

en muchas ocasiones no son tomadas en cuenta, como por ejemplo hay 

estudiantes que vienen de hogares donde se ejerce la violencia familiar, 
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otros donde sus padres beben licor, otros donde son discriminados por 

sus vecinos por ser emigrantes y la mayoría se educan por si solos sin 

tener la presencia de los padres por encontrarse fuera de la comunidad. 

Actitud del estudiante: 

Los estudiantes de la Institución Educativa JOB de Pacucha tiene una 

buena apertura al conocimiento, aunque se siente desmotivados por su 

entorno y por qué la que la mayoría de los docentes tienen un modelo de 

enseñanza tradicional constructivista, solo existen algunos estudiantes 

que si se esmeran en el estudio y en el éxito personal. 

En lo que concierne a su comportamiento los estudiantes solo son 

observadores de las normas de convivencia que ellos con su tutor 

elaboran en su aula y de las normas del reglamento interno del colegio. 

En lo que respecta a su desarrollo de sus competencias en el área de 

ciudadanía, ellos muestran un bajo nivel de motivación por considerarla 

una área de poca importancia, con lo que concierne al  trabajo  

colaborativo se sienten desganados, desinteresados por no tener un 

objetivo claro de esta estrategia, la competencia de convivir  con los 

demás es dejada de lado, en la participación y deliberación  ellos rechazan 

estas competencias por temor y dejadez, son estudiantes pasivos en la 

recepción del conocimiento y desconocedores  de la problemática social, 

de su aula y del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 
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Mi práctica pedagógica se caracterizaba por ser poco participativa, 

cansada, desmotivadora, individualista; solo se centraba en los 

estudiantes sobresalientes y el trabajo grupal solo lo realizaba algunas 

veces, yo era el centro de atención, sin tener consideración de los demás 

estudiantes que eran dejados de lado. 

Durante mi experiencia docente no me di un lugar para reflexionar sobre 

mi trabajo pedagógico, esta investigación me permitirá asumir la 

responsabilidad como el actor principal del éxito o fracaso escolar y de 

proponer soluciones. 

En el proceso de desarrollo de la sesión de aprendizaje, me centraba a 

que mis estudiantes escucharan bien el tema, entiendan la explicación y 

en el trabajo grupal solo me dedicaba a los estudiantes sobresalientes, a 

los más tímidos y a los que se ocultaban para no participar los dejaba de 

lado. La evaluación no era permanente y no utilizaban instrumentos de 

recojo de información además de mi registro de notas. 

Como consecuencia de esta práctica mis estudiantes no se interesaban 

por participar, trabajar en grupos, en exponer sus ideas o puntos de vista, 

en colaborar con sus grupos; el  aula estaba descuidada, sus paredes 

estaban vacías no había iniciativa por plasmar esquemas,  normas de 

convivencia  ni valores. 

El diseño de sesiones eran las mismas y no incluía ninguna estrategia que 

apoyara la participación y dinamismo de los estudiantes. Las sesiones de 

aprendizaje no contenían estrategias motivadoras o técnicas de 

aprendizaje distintas a las que se aplicaban, siempre era la misma.  

 Me interesaba que mis estudiantes aprendan el tema de ciudadanía y no 

me percataba si lo ponían en práctica. Aceptar mis debilidades y vacíos, 

era muy difícil para mí, siempre pensé que lo que yo impartía a mis 

estudiantes era bueno y que era lo único que mi estudiante debería de 

aprender.  
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Todo ello fue un descubrimiento para mí, me fue difícil admitir, pero poco 

a poco comprendí que para mejorar y cambiar el primer paso es reconocer 

que existen debilidades y vacíos que debemos superar. 

Reflexionar sobre mis debilidades y superarlas fue el gran reto que me 

propuse y espero lograrlo. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

 

Después de hacer una reflexión crítica de mi práctica pedagógica 

durante el periodo de deconstrucción, en la que tuve como ayuda 

el diario de campo y el monitoreo del asesor acompañante pude 

descubrir mis fortalezas, debilidades y vacíos en el aula. 

 

       Fortalezas de la docente. 

- En el desarrollo de las sesiones siempre manifesté mi empeño, 

energía y mucha disposición al logro de los aprendizajes de los 

estudiantes; así mismo conseguí que ellos siempre cumplieran 

con sus trabajos encomendados y con las normas de convivencia 

elaboradas por todos en nuestra aula. 

- Planificación de programaciones, unidades y sesiones. 

- Trabajo cooperativo. 

 

Fortalezas de los estudiantes 

- Los Estudiantes, con muy buena predisposición de alcanzar los 

mejores conocimientos, desarrollar sus competencias y 

capacidades; así mismo practican sus valores dentro y fuera del 

aula, cumplidos en sus trabajos encomendados; ellos son muy 

alegres, cariñosos, respetuosos, inquietos, ordenados y humildes. 

 Debilidades de la docente. 



  6 

 

El trabajo pedagógico que realizaba estaba basado en las teorías 

implícitas que llevaba conmigo como era el conductismo y 

tradicionalismo, el centro de atención en la sesión de aprendizaje 

siempre era yo y los estudiantes eran solo receptores pasivos de la 

información, mis clases eran poco activas y monótonas, me sentía 

fastidiada cuando los estudiantes no entendían mi sesión y solo me 

centraba en los que más participaban y tenían interés, dejando de 

lado a los demás y continuando para lograr terminar lo planificado. 

- Los espacios que utilizaba en mis sesiones de aprendizaje era el 

aula y algunas veces la salida de campo. 

- En el diseño de las unidades y sesiones poco o casi nada 

consideraba las estrategias de trabajo colaborativo y dinámicas 

motivacionales. 

 

   Debilidades de los estudiantes 

- La mayoría de estudiantes se auto sostienen y tienen poco tiempo 

para el estudio por lo que tienen que trabajar. 

- Estudiantes que viven en hogares donde existe violencia familiar, 

lo que les dificulta desarrollar sus aprendizajes y los convierte en 

estudiantes tímidos e individualistas. 

- Estudiantes que no cuentan con el apoyo de sus padres para 

cumplir con sus trabajos asignados por estar alejados de ellos y 

solo los visitan los fines de semana. 

 

 La deconstrucción de mi practica pedagógica fue fruto de un 

seguimiento detallado de mi labor diaria en el aula, la que me 

permitió conocer a través de los diarios de campo mis fortalezas, 

debilidades y vacíos las mismas que me condujeron a realizar una 

reflexión sobre mi practica pedagógica que se basaba en mis 

teorías implícitas como el conductismo y tradicionalismo las que 

lleve conmigo por muchos años considerando que eran las más 

adecuadas, todos los días me ponía  delante de los estudiantes 
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para dar lo mejor de mi enseñanza, formaba grupos de trabajo 

hacíamos comprensión de textos, exponían sus trabajos pero 

siempre eran los mismos estudiantes y los demás no participaban 

por timidez lo cual me cansaba estar invitándolos y esperar que 

ellos pudieran participar, muchas veces no los tomaba en cuenta 

por no perder tiempo y por concluir con lo planificado en mi sesión. 

En muy pocas ocasiones se podía salir a otros espacios como la 

laguna, patio u otros. Para hacer uso de la tecnología solo esta se 

daba por la docente cuando llevaba su laptop. 

Por todo lo señalado podríamos decir que en la planificación no se 

consideraba las estrategias de enseñanza aprendizaje (ver cuadro 

1). 
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Cuadro 1. 

Mapa de deconstrucción

Los estudiantes se mantiene 

callados y pasivos al verme 

que no los tomo en cuenta 

cuando trabajo en grupos y ya 

no quieren participar. 

No exponen todos, solo los 

que son elegidos por el grupo 

y el resto permanecen callados 

y no hago nada por hacerlos 

participar. 

En los trabajos grupales solo  

trabajan los estudiantes 

activos y el resto son simples 

observadores (oyentes- 

pasivos) 

Generalmente organizo 

trabajos grupales 

No me preocupo por la 

participación de todos los 

miembros del grupo,  

Generalmente doy oportunidad 

a los mismos estudiantes para 

que participen. 

En las exposiciones, la 

organización de los estudiantes 

se da a través de dinámicas, 

pero solo le doy oportunidad a 

los estudiantes que más 

sobresalen y   por qué siempre 

son elegidos por su grupo y no 

hago nada  para incluirlos   por 

avanzar y terminar mi sesión 

de clase. 

“Las estrategias  que estoy utilizando en mi practica  pedagógica  no fortalecen el dinamismo de los 

estudiantes del primer grado “D” de la I.E.S “José Olaya Balandra” del distrito de Pacucha, de la 

provincia de Andahuaylas, 2014. 

 

DINAMISMO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Estrategias de enseñanza Estrategias de aprendizaje Motivación 

Estudiantes desmotivados en la 

clase 

En las exposiciones se les observa 

sin ganas de participar y siempre se 

están escondiendo detrás de los 

demás en su grupo. 

En el desarrollo de la clase siempre 

están activos los que más 

sobresalen. 

No se toma en cuenta las 

deficiencias de trabajo de los 

estudiantes. 
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1.4. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

 

Haciendo un análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

durante varios años llevé conmigo, de las que yo estaba segura eran las 

mejores hasta cuando comencé con  la aplicación de mi propuesta 

pedagógica alternativa,  se han identificado dificultades, vacíos y 

fortalezas a partir de las que se ha planteado el problema para 

posteriormente determinar las categorías y subcategorías y me 

ayudaron a mejorar  mi práctica pedagógica. Las categorías que se han 

identificado son las siguientes: 

1.4.1. Estrategias de enseñanza. 

 Las teorías que sustentan mi práctica pedagógica conductista, 

está basada en los las investigaciones que dan a conocer 

conceptos relevantes que en un época tuvieron vigencia y 

sentaron las bases de la pedagogía constructivista. 

Sobre la Pedagogía Tradicional, citado por  (Marrou, 2010, págs. 

p. 9,10) , menciona que: 

 

Lo más característico de la pedagogía tradicional y que en 

este caso nos interesa anotar constituye su concepción 

vertical que orienta la práctica educativa, a través de la 

acción del profesor. Considerado como el depositario de la 

sabiduría suprema y absoluta y a los alumnos no les queda 

otra función que la de receptores pasivos. En esta relación 

se relacionan prácticas autoritarias en tanto que el profesor 

debía asegurar la repetición de los contenidos impartidos por 

él. Dan cuenta de esto los castigos en sus diversas 

modalidades llegando en algunos casos a la agresión física. 

El proceso de enseñanza seguía los principios de la 

escolástica (Filosofía de la Edad Media) centrados en buscar 

el cultivo de las “facultades del alma” mediante el desarrollo 

del entendimiento, la memoria y la voluntad. Sin embargo 
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cabe señalar que el entendimiento quedó constreñida a una 

acumulación de contenidos, en cuya constatación la 

memoria jugó un papel importante. De esta orientación se 

desprenden los rasgos que nos es fácil distinguir, toda vez 

que es una práctica aún vigente en la educación en sus 

distintos niveles. Con este propósito señalaremos algunas 

características: 

-  La escuela aislada de su realidad social. 

-  La transmisión como eje del proceso didáctico 

-  Autoritarismo y la consecuente sumisión del alumno 

- La educación debía seguir la imitación de los modelos 

centrados en las personalidades.                   

- El conocimiento basada en la “autoridad”. 

 

 

La Corriente Pedagógica Tradicional, según Bonilla, citado en: 

(Hurtado & Tercero, 2010) 

 

 Concibe a la Educación como un acto exclusivamente 

académico, que se da al interior del aula, 

descontextualizado, referido a la transmisión de 

conocimientos (1991:30); tiene como propósito transmitir 

saberes específicos y las valoraciones aceptadas 

socialmente, se busca la formación de trabajadores 

rutinarios y de servicios, las relaciones profesor-alumno son 

verticales, con el poder en el docente, al alumno se le asigna 

un papel pasivo, de sumisión y obediencia; los contenidos 

están constituidos por informaciones y normas socialmente 

aceptadas, son extensos, el desarrollo de estos en su 

totalidad es la tarea más importante del docente. Valer 

señala que como método se utiliza la clase magistral y como 

procedimiento didáctico predilecto, la exposición oral, hecha 

de manera descriptiva reiterada y severa lo que garantiza el 

aprendizaje (2003:15); y la evaluación, tiene como finalidad 
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determinar hasta que nivel se han memorizado los 

conocimientos transmitidos al alumno. 

 

La Corriente Pedagógica Conductual 

La Corriente Pedagógica Conductual concibe a la Educación como 

factor de movilidad, ascenso y armonía social; los propósitos están 

dados por el planteamiento de objetivos y metas educativas en 

términos de resultados observables, se busca la formación del 

hombre eficiente; las relaciones profesor-alumno se presentan 

como cordiales, pero superficiales, con la autoridad y capacidad de 

decisión en el docente; en cuanto al contenido, estos se formulan 

aprovechando los adelantos tecnológicos siendo cuidadosamente 

seleccionados y programados; la metodología se reviste de cierto 

activismo técnico, caracterizándose por la interacción de los 

alumnos con los materiales educativos; la evaluación aplicada al 

estudiante servirá para la comprobación de los cambios de 

conducta observables en él. El objeto de estudio del Conductismo 

fue la conducta como fenómeno observable y medible, basado en 

estímulos (E) y respuestas (R). Entre los estudiosos que destacan 

en esta corriente tenemos a E. Thorndike (1874-1949), John 

Broadus Watson (1878-1958) y Burrhus Frederic Skinner (1904), 

citado por (Hurtado & Tercero, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Estrategias de aprendizaje. 
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 El aprendizaje es una actividad consustancial al ser humano. Se 

aprende a lo largo de toda la vida, aunque no siempre en forma 

sistemática: a veces es fruto de las circunstancias del momento, otras 

de actividades planeadas por alguien (la persona misma o un agente 

externo) y que el aprendiz lleva acabo en aras de dominar aquello que 

le interesa aprender. 

Sin embargo, aprender por uno mismo o ayudar a otros a que aprendan 

no es algo innato, ni se adquiere por el simple hecho de asistir durante 

una buena parte de la vida a ambientes escolarizados de enseñanza- 

aprendizaje. Citado por (Pineda, 2003) 

 

Para B. F. Skinner [SKI54] el aprendizaje es un cambio observable y 

permanente de conducta y la enseñanza es la disposición de 

contingencias de reforzamiento que permiten acelerar el aprendizaje. 

De acuerdo con esto, un maestro que enseñe con éxito es aquel que 

haya preparado y realizado contingencias eficientes de reforzamiento, 

es decir, reforzamiento selectivo y deliberado cuyo efecto es cambiar 

las respuestas existentes en el repertorio del aprendiz. Citado por, 

(Galvis, 1992) 

 

1.4.3. La motivación. 

La motivación para aprender constituye un ejemplo que ilustra la 

importancia de la intervención del profesor en clase. La motivación para 

aprender es considerada como un factor capital de la actuación escolar. 

 

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 p. 2) que 

encuentra el ambiente y las necesidades del alumno como 

desencadenantes de su motivación. Antes de continuar es necesario 

definir etimológicamente la palabra motivación.  
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La palabra motivación proviene del latín motivus (movimiento) y el sufijo 

-ción (acción y efecto). (Etimologías de Chile, 2008).  

  

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, 2006, p.2-3). 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.  

  

Al respecto, Huertas, (1997 citado en García y Gonzales, 2005 p. 340), 

menciona que se trata de una acción intencional dirigida a metas. Esta 

direccionalidad de su energía no se encuentra dada de manera fría o 

al azar sino que se da gracias a los sentimientos, imprescindibles para 

el inicio, mantenimiento y cambio de los procesos de aprendizaje. En  

este sentido González (2003), coincide en decir que la motivación es el 

conjunto de procesos implicados en la activación, dirección y 

persistencia de la conducta.  

  

De acuerdo a Tolman (1925, citado en Manasero y Vásquez, 1998) 

comenta lo siguiente:  

 La motivación es un constructo hipotético, inaccesible a la observación 

directa, introducido por cuya importancia reside en su potencia 

explicativa y predictiva de las conductas humanas en diversos 

contextos. En una primera época, hasta la mitad del siglo, la 

investigación sobre motivación estuvo dominada por el paradigma 

mecanicista, centrado en variables como instinto, impulso, activación,  

necesidad y energetización, que movían a un organismo a entrar en 

actividad (tendencias de aproximación, evitación y homeostasis). 

Después, la competencia entre cuatro enfoques teóricos dominantes 

(impulso, asociacionista-conductista, psicoanalítico y cognitivismo) 

produjo un desplazamiento desde el mecanicismo hacia posiciones 

más cognitivas, a través del reconocimiento de la multiplicidad de  
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significados de una recompensa, cada uno de los cuales puede tener  

implicaciones motivacionales diferentes. (p. 334).  

  

En este caso se menciona la motivación como un concepto que a 

evolucionado a través del tiempo y en la actualidad se observa que la 

motivación de hacer algo no es la misma para todas las personas, así 

estas deseen obtener los mismos resultados, si observamos en la 

escuela, dos alumnos que desean aprobar un curso con 18 de nota  

para uno su motivación es sacar la nota mas alta para el otro no 

desaprobar el curso, esta definición se acerca mucho a la motivación 

de logro académico que se menciona más adelante.  

  

 Hablando del ambiente académico la motivación ha sido una variable 

con una gran trascendencia, debido a que cualquier modelo de 

aprendizaje se centra o conlleva explícita o implícitamente una teoría 

de la motivación. (De la fuente, 2002). Para que el  

aprendizaje se de en el alumno, definitivamente debe haber una 

motivación que puede estar influenciada por el entorno del sujeto y que 

puede estar originada de manera interna ya sea dentro del individuo o 

externamente por estímulos como un incentivo por parte del profesor. 

Más adelante se mencionaran la motivación intrínseca y extrínseca.  

  

 Pero en realidad definir correctamente la motivación es muy complejo 

debido a los diferentes puntos de vista de muchos autores y muchas 

teorías sobre la motivación que hace más difícil aun operacionalizarla, 

por lo que es importante observar las diferentes teorías.  

 Para conocer más a fondo lo que es la motivación tomaremos en 

cuenta las teorías más mencionadas para desembocar en lo que es la 

motivación de logro académico propiamente dicha. 

"Los profesores tienen en el medio escolar la posibilidad de 

transmitir motivos a los alumnos para esforzarse" 

José Escaño y María Gil de la Serna, autores entre otras obras de 

'Cinco hilos para tirar de la motivación y el esfuerzo', afirman que los 
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profesores "tienen en el medio escolar la posibilidad de transmitir 

motivos a los alumnos para esforzarse". Citado por (Reina, 2010) 

 

 

 

1.4.4.  El Dinamismo. 

El dinamismo pedagógico (DP) más allá de ser un método de 

enseñanza es un método de aprendizaje, ya que es dialógico entre los 

involucrados en el proceso pedagógico, el DP es ambivalente porque 

no considera que sea de A o de B, ni tampoco de A para B sino es de 

A y B conjuntamente, A y B convergen en un mismo punto: la 

modificabilidad cognitiva. 

En estricto sentido, el objetivo del DP no es el alumno, ni tampoco el 

profesor, sino es el aprendizaje en ambos y la autonomía que uno y 

otro van desarrollando a partir de la modificabilidad cognitiva constante. 

Mencionado por (Romero, 2010) 

 

En el desarrollo de mis sesiones era ausente los estudiantes 

demostraban un desgano que yo también lo sentía y lo dejaba de lado 

solo me dedicaba a trabajar con los más destacados y al resto los 

dejaba de lado. Cuando se formaban los grupos solo lo hacían los más 

activos pero siempre había una gran mayoría que no quería participar 

solo lo hacían cuando yo permanecía en el grupo, pero no era con gran 

entusiasmo era solo por cumplir, cuando pasaban a la pizarra a realizar 

sus actividades solo se designaban a los mismos y yo no hacía nada, 

les dejaba y solo les decía en la próxima sesión quiero verlos a todos 

participar pero eran dichos nada más. 

 

 

1.5. Formulación del problema 

 En mi trabajo de investigación acción he considerado  las estrategias de 

trabajo colaborativo para fortalecer  el dinamismo de mis estudiantes, la 

considero novedosa  porque me permitirá acceder a la aplicación de 
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otras estrategias que desconozco y  que no he podido compartir con  mis 

estudiantes  para lograr su  dinamismo en el desarrollo de sus 

aprendizajes, es un medio muy importante que ayuda a prevenir el 

bullyng, el individualismo, la discriminación, etc. factores que atentan 

contra el estudiante . 

Estas estrategias innovadoras son útiles porque me permitirá   

incrementar su dinamismo en el desarrollo de los aprendizajes en los 

grupos de estudiantes que es el motivo que me conlleva a realizar este 

trabajo de investigación ya que lo percibo como un problema en el 

aprendizaje en mis estudiantes;  es útil  para mis estudiantes,  para mí y 

para aquellos docentes que se integren a este cambio innovador en su 

práctica pedagógica. 

Así mismo estas estrategias se utilizaran en el desarrollo de los 

aprendizajes de los estudiantes; es decir que en todo aprendizaje 

significativo tendremos que aplicar estrategias de trabajo colaborativo 

para lograr buenos aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes. 

Además acerca de este trabajo de investigación sobre las estrategias de 

trabajo colaborativo hay mucha información, así mismo como de las 

técnicas que se deben aplicar. En las teorías pedagógicas de 

aprendizaje significativo, teoría sociocultural, teoría del constructivismo, 

pedagogía activa, teoría significativa, etc.  Podemos obtener información  

y saber cuál es la  relación con nuestro tema de investigación. 

Se expone la importancia o relevancia que tiene para la práctica 

educativa la realización de la investigación, así como los posibles 

cambios o mejoras que se producirán a través de la investigación. A 

partir de ello surge el problema. 

¿Qué estrategias puedo utilizar desde mi practica pedagógica, para 

fortalecer el dinamismo de los estudiantes del 1º grado “D”, en el 

área de formación ciudadana y cívica de la I.E.S “José Olaya 

Balandra”? 
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1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.6.1. Objetivo  general 

Mejorar mi practica pedagógica con la utilización de estrategias de 

trabajo colaborativo para fortalecen el dinamismo de los estudiantes del 

1er. grado “D” de la I.E.  José Olaya Balandra del distrito de Pacucha, 

provincia de Andahuaylas.2013-215” 

 

1.6.2. Objetivos  específicos 

 

 Reconocer las estrategias de enseñanza que vengo aplicando 

en la actualidad para la participación y el dinamismo de mis 

estudiantes en el aula. 

 

 Identificar las teorías implícitas vigentes en mi práctica 

pedagógica. 

 

 Aplicar nuevas estrategias de enseñanza para lograr el 

dinamismo de mis estudiantes.  

 

 Evaluar los efectos del uso de nuevas estrategias para fortalecer 

el dinamismo de mis estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

 

2.1.1.1. Teoría socio cultural de Lev Vigotsky. 
 

Los niños adquieren sus conocimientos, ideas, actitudes y 

valores a partir de su trato con los demás. No aprenden de 

la exploración solitaria del mundo, sino al apropiarse o 

“tomar para sí” las normas de actuar y pensar que la cultura 

les 

ofrece (Kozulin y Presseisen, 1995). 

 

Estas preguntas se han debatido desde los antiguos 

griegos, la idea de que pensamos y razonamos “juntos”, 

como conglomerados sociales, se ha atribuido 

frecuentemente al conocimiento “innato” o a 

predisposiciones, tendencias o programas cognitivos. 
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Vigotsky ha dejado un importante legado teórico. Su teoría 

está basada en la afirmación de la implicación de las 

personas en la vida social. Toda la historia del desarrollo 

psicológico del niño nos muestra que, desde los primeros 

días de su desarrollo, su adaptación al entorno se logra a 

través de medios sociales y de las personas que le rodean. 

Así mismo, Vigotsky considera que la tarea fundamental 

de la educación es el desarrollo de la personalidad del 

estudiante, y que en este proceso de formación interviene 

la llamada ley de doble formación. Se refi ere a dos factores 

de infl uencia: El intrapsicológico y el interpsicológico. El 

primero, intrapsicológico, está relacionado con los 

procesos cognitivos de desarrollo de la mente, del 

pensamiento, desarrollo de capacidades, destrezas y 

habilidades intelectuales; mientras que el interpsicológico 

está referido a la infl uencia del colectivo social con sus 

costumbres, estereotipos y valores en la personalidad del 

estudiante. 

Vigotsky señala también que las herramientas reales y 

simbólicas, como las imprentas, los lápices, los números y 

los sistemas matemáticos, los signos y los códigos, así 

como el lenguaje, desempeñan funciones muy importantes 

en el desarrollo cognitivo. Así mismo, en el desarrollo del 

aprendizaje, Lev Vigotsky, sustenta la existencia de la zona 

de desarrollo próximo defi nida como “el área en la que el 

niño no puede resolver por sí mismo un problema, 

pero que lo hace si recibe la orientación de un adulto o la 

colaboración de algún compañero más avanzado” 

(Wertsch, 1991).Citado por el ministerio e 

Vigotsky defi ne a la zona de desarrollo próximo (ZDP) 

como esa “laguna” latente del aprendizaje 

entre lo que un niño puede hacer por sí mismo y lo que 

puede hacer con la ayuda de otro más diestro. 
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Tal cognición “potencial” es un índice mejor del desarrollo 

de un niño. 

 
 Vygotsky (1896-1934) quien es considerado el precursor 

del constructivismo social. Su teoría plantea que "el 

aprendizaje no se considere como una actividad individual, 

sino más bien social". Es decir, le da mucha relevancia a la 

interacción social. Podría sostenerse que "el estudiante 

aprende más eficazmente cuando lo hace en forma 

cooperativa" ya que el profesor por el hecho de ser experto 

en su disciplina hace su enseñanza como experto en 

la materia, lo que para el alumno puede no ser significativo 

por la forma en que el experto ve lo que está enseñando, 

por el contrario, los pares son individuos que interpretan lo 

que escuchan y al comunicar este aprendizaje lo entienden 

ellos mismos y los que están alrededor de él. Para 

Vygotsky, el conocimiento es un proceso de interacción 

entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y 

culturalmente. 

 

"Nosotros postulamos que la ZDP es un rasgo 

esencia del aprendizaje, es decir, el aprendizaje 

despierta una serie de procesos evolutivos internos 

capaces de operar sólo cuando el niño está en 

interacción con las personas de su entorno y en 

cooperación con algún semejante. Una vez que se 

han internalizado estos procesos, se convierten en 

parte, de los logros evolutivos independientes del 

niño. Vigotsky. Citado por (Caldeiro, 1999) 

 

En esta teoría, llamada también constructivismo situado, el 

aprendizaje tiene una interpretación audaz: Sólo en un 

contexto social se logra aprendizaje significativo. Es decir, 

contrario a lo que está implícito en la teoría de Piaget, no 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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es el sistema cognitivo lo que estructura significados, sino 

la interacción social. El intercambio social genera 

representaciones interpsicológicas que, eventualmente, se 

han de transformar en representaciones intrapsicológicas, 

siendo estas últimas, las estructuras de las que hablaba 

Piaget. El constructivismo social no niega nada de las 

suposiciones del constructivismo psicológico, sin embargo 

considera que está incompleto. Lo que pasa en la mente 

del individuo es fundamentalmente un reflejo de lo que 

paso en la interacción social. (Mendez, 2002). 

El aprendizaje cooperativo y colaborativo buscan que el 

alumno interactúe con los pares y a partir de esa 

interacción aumente su aprendizaje, es fundamental 

mencionar que para que esto se logre, los profesores 

juegan un rol imprescindible ya que se debe llevar a los 

alumnos a ser responsables de su propio aprendizaje, en 

otras palabras, las actividades que se planean para que la 

interacción ocurra deben ser muy bien diseñadas ya que 

los alumnos por el hecho de ser jóvenes podrían intentar 

zafarse de un rol o de su parte del trabajo. Las actividades 

que buscan el aprendizaje cooperativo y colaborativo debe 

ser planificado de forma rigurosa y anticipada. 

En la práctica esta concepción social del constructivismo, 

se aplica en el trabajo cooperativo y colaborativo. En este 

modelo el rol del docente cambia. Es moderador, 

coordinador, facilitador, mediador y también un participante 

más. Los alumnos son protagonistas de su aprendizaje, se 

comunican, cooperan y colaboran mutuamente con el fin 

de aprender, lo que produce un ambiente de confianza e 

interacción social, que favorece el la adquisición del 

aprendizaje y sobre todo de las relaciones socio afectivas. 

 

La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el 

aprendizaje sociocultural de cada individuo y por lo tanto 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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en el medio en el cual se desarrolla. Asi lo señala (Germán 

O.)  

 

Vigotsky considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, 

la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En 

el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un 

lugar central. La interacción social se convierte en el motor 

del desarrollo. Vigotsky introduce el concepto de 'zona de 

desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de 

desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para 

determinar este concepto hay que tener presentes dos 

aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 

de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos 

que interactúan. El aprendizaje escolar ha de ser 

congruente con el nivel de desarrollo del niño. El 

aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones 

colectivas.  

La teoría de Vigotsky se refiere a como el ser humano ya 

trae consigo un código genético o 'línea natural del 

desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está en 

función de aprendizaje, en el momento que el individuo 

interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta 

la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. 

No podemos decir que el individuo se constituye de un 

aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen 

mediadores que guían al niño a desarrollar sus 

capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el 

niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con 

el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia que exista 

entre uno y otro.  

 

 

2.1.1.1.1.  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
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Según Monereo, et al, (1999) 5, la estrategia es:  

“tomar una o varias decisiones de manera 

consciente e intencional que trata de 

adaptarse lo mejor posible a las condiciones 

contextuales para lograr de manera eficaz un 

objetivo, que en entornos educativos podrá 

afectar el aprendizaje (estrategia de 

aprendizaje) o la enseñanza (estrategia de 

enseñanza)". 

 Se trata de comportamientos planificados que 

seleccionan y organizan mecanismos cognitivos, 

afectivos y metódicos con el fin de enfrentarse a 

situaciones problema, globales o específicas de 

aprendizaje. Por otro lado Parra, (2003)6 , dice :  

Que las estrategias constituyen actividades 

conscientes e intencionales que guían las acciones 

a seguir para alcanzar determinadas metas de 

aprendizaje por parte del estudiante.  

Son procedimientos que se aplican de modo 

intencional y deliberado a una tarea y que no 

pueden reducirse a rutinas automatizadas, es 

decir, son más que simples secuencias o 

aglomeraciones de habilidades. Algunas 

estrategias en la enseñanza pueden ser de gran 

impacto en la adquisición de nuevo conocimiento, 

logrando un mayor procesamiento de  información 

en profundidad en el aprendizaje de nuevos 

conceptos, prácticas o procesos, dados por el 

docente, con herramientas que ayudan a planear, 

organizar, pensar, analizar, reflexionar y aplicar, 

procedimientos y/o técnicas que facilitan la 

comprensión del conocimiento significativo 

conduciendo a los estudiantes  a la obtención 

de  resultados de calidad en el aprendizaje. Estas 
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estrategias son formas específicas de crear 

espacios para la enseñanza y el aprendizaje, 

suministrados en momentos determinados de la 

práctica, donde las situaciones didácticas enfatizan 

acciones particulares al enfoque de cada 

asignatura; sin embargo, el trabajo no es apreciado 

si no se da el manejo pertinente y relevante a la 

información o contenido del tema de estudio. La 

identificación del momento pedagógico para 

emplear cada estrategia define el producto y 

resultado del aprendizaje, de esta manera 

identificar la importancia de las diferencias y el 

nivel de desarrollo de habilidades  en los 

estudiantes, ubica al docente en el momento de 

trabajar con los conocimientos previos o con los 

aprendizajes construidos sobre el desarrollo de 

habilidades, a medida que se adquiere el nuevo 

conocimiento, se va orientando y diseñando el 

modelo de evaluación. El compromiso del docente 

está en emplear estrategias de apoyo a la hora de 

proponer tareas, trabajos, ejercicios concretos 

para el desarrollo de competencias y habilidades 

específicas, que a la vez motivan a los estudiantes 

a seguir con el proceso educativo, a partir de las 

acciones de reflexión donde se registran los 

procesos y procedimientos implícitos en cada 

estrategia, para identificar las dificultades que van 

surgiendo y las maneras en cómo se van 

resolviendo; de tal forma que al final del proceso de 

enseñanza/aprendizaje se reconoce la pertinencia 

de la estrategia que empleó para el alcance de los 

objetivos y la construcción nuevos procesos, así lo 

señala (QUEDATE, 2012) 
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Las estrategias son el conjunto de procedimientos 

dirigidos a un objetivo determinado: Segùn  el 

aprendizaje significativo. 

Es consciente e intencional, requiere de 

planificacion y control en la ejecucion, selecciona 

recursos y tecnicas. 

 
 
 
 CLASES DE ESTRATEGIAS 
 
 A)  ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE 

Son procedimientos (conjunto de acciones que un 

estudiante adquiere y emplea de forma intencional 

para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. 

 

La importancia de las estrategias de 

aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje según Nisbet y 

Shuckersimith (1987) son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican 

las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje 

significativo y con el “aprender a aprender”. 

Definir las estrategias de aprendizaje implica tener 

claro: objetivos del curso, concepción de la 

enseñanza, concepción de aprendizaje, de 

acuerdo con Weinstein y Mayer (1986) , las 

estrategias de aprendizaje son las acciones y 

pensamientos de los alumnos que ocurren durante 

el aprendizaje, que tienen gran influencia en el 

grado de motivación e incluyen aspectos como la 

adquisición, retención y transferencia. Estos 

autores consideran a las estrategias como técnicas 
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que pueden ser enseñadas para ser usadas 

durante el aprendizaje. De esta manera, la meta de 

cualquier estrategia particular de aprendizaje será 

la de afectar el estado motivacional y afectivo y la 

manera en la que el estudiante selecciona, 

adquiere, organiza o integra un nuevo 

conocimiento. 

En cualquier caso la toma de decisiones frente a la 

escogencia de una estrategia de aprendizaje, 

partirá de entender ésta como un medio para la 

construcción del conocimiento, a partir del análisis, 

la evaluación, el pensamiento crítico, la reflexión y 

el debate. 

Retomando a (Wehlage, 1993), las estrategias 

usadas se deberán orientar al aprendizaje 

autentico que está caracterizado por cinco 

características: pensamiento de alto nivel, 

profundidad del conocimiento, conexiones con el 

mundo real, dialogo sustantivo y apoyo social para 

el aprovechamiento del alumno. 

 

 

 

 

 

B) LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

Según Mayer, 1984; Shuell, 1988; West, Farmer y 

Wolff, (1991), una estrategia de enseñanza se 

define como los procedimientos o recursos 
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utilizados por el agente de enseñanza que 

promueven los aprendizajes significativos.  

 

Son los métodos, técnicas, procedimientos y 

recursos que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual va dirigidas 

y que tiene por objeto hacer más efectivo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para el logro de los objetivos el docente puede 

tomar en cuenta elementos tales como: 

1.-La motivaciones y los intereses reales de los 

estudiantes. 

2.-Ambiente motivante y adecuado al proceso 

enseñanza-      aprendizaje. 

3.-Posibilidad por parte de los educandos de 

modificar o reforzar su comportamiento. 

4.-Utilización de recursos naturales del medio 

ambiente y   adecuados a la realidad de las 

situaciones de aprendizaje. 

 

El docente como mediador del aprendizaje debe 

conocer los intereses y diferencias individuales de 

los estudiantes (inteligencias múltiples).así como 

conocer estímulos de sus contextos: familiares, 

comunitarios, educativos y otros, además de 

contextualizar las actividades. 

Todo docente tiene el deber de hacer que el 

alumno investigue, descubra y compartas sus 

ideas. 

 

 

2.1.1.2. Teoría de las pedagogías activas.  
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La Educación nueva se distingue de la antigua por su 

carácter activo, la referencia a la actividad toma diversas 

formas. Acción y hacer, poner la acción en el origen de todo 

aprendizaje escolar aparece en oposición a la pedagogía 

tradicional que impone y supone la pasividad del 

estudiante, también como una dirección para concebir la 

pedagogía.  

Desde el punto de vista psicológico, parte del impulso 

creador y constructor de los intereses y necesidades del 

estudiante.  

La pedagogía activa, como señala Francisco Larroyo 

(1986), da un nuevo sentido a la conducta activa del 

educando. Funda su doctrina en la acción (experiencia) 

actividad que surge del medio espontáneo o solo es 

sugerida por el maestro (autoactividad) 

Desde el punto de vista pedagógico, La pedagogía ha 

llegado a este concepto de la autoactividad. Cinco son los 

principales en que se funda la pedagogía de la acción: 

auto actividad, paidocentrismo, autoformación, actividad 

variada o múltiple y actividad espontánea y funcional. 

Desde el punto de vista social, La pedagogía activa 

favorece el espíritu solidaridad y cooperación de los 

alumnos. 

Los métodos activos son los métodos directos, con relación 

al dinamismo en función, al trato de los objetos del saber y 

directos cuando los principios se asocian al funcionamiento 

del sujeto. Los métodos de esta manera concebida, no 

como los métodos espontáneos, sino como participantes 

en la pedagogía escolar. A la inteligencia y a la voluntad le 

substituyen la activación, trabajo pedagógico que la 

organización de relaciones nuevas en clase permite 

desencadenar en un conjunto muy denso de pedagogías 
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activas, Como señala  (Hurtado J. B., Las corrientes 

pedagogicas contemporaneas y los estilos de enseñanza 

en la educacion fisica, 2010, págs. 82,83) 

La Pedagogía activa surge como respuesta a las formas de 

enseñanza imperante representada por la Escuela 

tradicional, esta corriente concibe a la Educación como 

proceso orientado al niño, defiende la acción como garantía 

del aprendizaje, se promueve la humanización de la 

enseñanza en un ambiente de libertad, el propósito es 

educar por la vida y para la vida, para que mediante 

experiencias vitales el individuo domine su realidad, 

particularmente interpersonal y socio-grupal, se da 

oportunidad al niño de confiar en sí mismo; la relación 

profesor alumno se basa en la consideración del niño con 

derechos y deberes, con capacidades e intereses propios, 

el niño siendo sujeto y no objeto de la práctica; los 

contenidos educativos deben provenir de la naturaleza y de 

la vida misma, seleccionados para una participación de 

todos los educandos; la metodología utilizada corresponde 

al método inductivo, se aplica estrategias adaptadas al 

ritmo de cada estudiante, se privilegia el actuar del niño y 

su experimentación; se da oportunidad al alumno de 

experimentar entre aspiración y realidad, se rescata las 

actividades al aire libre, el juego y los proyectos; con 

referencia a la evaluación se valora la propuesta del 

alumno en la ejecución de su trabajo, así como también el 

nivel de aprendizaje sugerido por el alumno. 

 

 

 

2.1.1.2.1.  LA MOTIVACIÓN. 
 

Es una atracción hacia un objetivo que supone una acción 

por parte del sujeto y permite aceptar el esfuerzo requerido 
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para conseguir ese objetivo. La motivación está compuesta 

de necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y 

expectativas. Constituye un paso previo al aprendizaje y 

es el motor del mismo. La ausencia de motivación hace 

complicada la tarea del profesor. También decir que la falta 

de motivación por parte del estudiante queda a veces fuera 

del alcance del profesor. 

 

La motivación para aprender constituye un ejemplo que 

ilustra la importancia de la intervención del profesor en 

clase. La motivación para aprender es considerada como 

un factor capital de la actuación escolar. 

  

Los resultados de las investigaciones muestran que el 

profesor puede suscitar, enganchar, sostener o mantener 

esta motivación por aprender. Adoptando prácticas de 

enseñanza eficaces, los profesores pueden ejercer una 

influencia determinante sobre la mejora de la calidad del 

aprendizaje. 

  

El profesor debe plantearse esta pregunta ¿cómo puedo yo 

interesar a éste grupo?, y no ¿qué voy a enseñar esta 

mañana?. Todos los métodos valen y no hay modelo de 

aprendizaje único. Hay tantos modelos como aprendizajes  

  

Algunas estrategias podrían ser: 

 No disminuir la motivación de los alumnos, para ello: 

- Tener buena competencia profesional, una buena 

formación. 

- Estar motivado para enseñar y tener interés en la tarea de 

enseñar 

- Tener percepciones ajustadas de los alumnos, con 

mentalidad abierta, sin asignarles estereotipos 

inamovibles. Evitar las profecías auto cumplidas. 
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- Utilizar los adecuados sistemas de castigos y 

recompensas. 

   Mejorar la labor docente en general: actividades de 

enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. 

 Aumentar la motivación de los alumnos incidiendo sobre su 

autopercepción y sobre los demás elementos 

determinantes de la motivación. Algunas sugerencias para 

ello son: 

- Potenciar los rasgos y valores de cada cual. 

- Hacer a los alumnos protagonistas de su aprendizaje. 

- Uso de juegos didácticos. 

- Ejercicios activos. 

- Dar oportunidad para mostrar producciones propias y 

opiniones. 

- Clima de aula positivo. 

- Mostrar los objetivos como alcanzables. 

- Mostrar un interés personalizado por los alumnos. 

- Enseñar estrategias, no sólo conceptos. 

-   Importancia de la motivación instrumental (se trata de 

cuando se realiza  una conducta determinada para obtener 

algo externo). 

- Ejercicios voluntarios. 

- corregir errores de carácter general. 

- Conocer los valores y habilidades de cada alumno. 

-   Proporcionar feedback positivo: relajación del juicio crítico 

y empleo de la alabanza. 

-   Estimular la creatividad: planteamientos divergentes, 

actividades perfectivas y técnicas creativas. 

   

2.1.1.2.2.. El Dinamismo. 

Es un sistema filosófico que considera el mundo corpóreo 

como formado por agrupaciones de elementos simples, 

realmente inextensos, y cuyo fondo esencial es la fuerza. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
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Cada hombre está inmerso en una cultura, de ella depende 

y sobre ella influye. Él es al mismo tiempo hijo y padre de 

la cultura a la que pertenece. En cada expresión de su vida, 

lleva consigo algo que lo diferencia del resto de la creación: 

su constante apertura al misterio y su inagotable deseo de 

conocer. En consecuencia, toda cultura lleva impresa y 

deja entrever la tensión hacia una plenitud. Se puede decir, 

pues, que la cultura tiene en sí misma la posibilidad de 

acoger la revelación divina así lo señala (Senge, 2002) 

 

2.1.1.2.3.  EL MÈTODO LUDICO. 

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas 

para crear un ambiente de armonía en los estudiantes que 

están inmersos en el proceso de aprendizaje. Este método 

busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos 

por los docentes utilizando el juego. 

El método lúdico no significa 

solamente jugar por recreación, sino por el contrario, 

desarrolla actividades muy profundas dignas de su 

aprehensión por parte del alumno, empero disfrazadas a 

través del juego. Los juegos en los primeros años deben 

ser sensoriales (3 años). En etapas más avanzadas deben 

promover la imaginación y posteriormente juegos 

competitivos. 

 

 

 

2.1.1.2.3.1. El puzzle. 

La técnica puzzle de Aronson es una 

herramienta fundamental para confrontar 

diversos puntos de vista, para aplicar una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Jugar
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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metodología dinámica y funcional y aumentar 

las competencias del alumnado. 

A continuación se muestra el proceso a seguir 

para aplicar dicha técnica. El objetivo de este 

trabajo es dotar al docente de las herramientas 

y conocimientos necesarios para aplicarla 

optimizando los recursos y maximizando los 

beneficios, exponiendo una técnica que se 

adapta a las características del aula y del 

alumnado y que atiende a la diversidad. 

A lo largo de este artículo se va a abordar cómo 

llevar a cabo la técnica puzzle de Aronson. 

Ésta puede ser utilizada en diversos ámbitos, 

aunque el mayor número de experiencias se 

encuadran dentro del ámbito educativo. La 

etapa educativa a la que va dirigida es 

principalmente secundaria, dentro de la 

enseñanza secundaria obligatoria y los estudios 

universitarios. Esto es debido a que es esencial 

disponer de una serie de capacidades y 

habilidades sociales para llevarla a cabo. 

Del mismo modo, se encuadra dentro del 

aprendizaje significativo, puesto que considera 

al alumnado el verdadero protagonista del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Bisquerra, 

2006). Se trata, por tanto, de atender a la 

diversidad del alumnado, entendiendo que 

existen diversas formas de operar, multitud de 

intereses, valores y capacidades. 

 

 

2.1.1.2.3.2. El ludo. 

El Ludo es una variación simplificada para niños 

y niñas, del juego tradicional Indio Pachisi hecho 
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en Inglaterra en 1896. Ludo significa "Yo Juego" 

en latín. Es muy similar a la adaptación 

occidental llamada Parchis. 

El ludo es un juego donde participan dos o más 

personas, cada uno conforme avanza con la 

ayuda del dado, tendrá que realizar una 

determinada tarea. 

El ludo es ideal para aplicarlo en el momento de 

actividades colectivas o espacio exterior, ya que 

es un juego simple y por ello reconocido como 

un juego de orden infantil. También se puede 

jugar dentro del salón de clases, como en los 

hogares de familia o cualquier espacio de la 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3. La Pedagogía de Freinet.  

Su pedagogía es moderna porque moderniza el material 

escolar, los instrumentos y utiliza la tecnología de su 

época como soporte para la adquisición del conocimiento. 

Actualmente, una clase Freinet debe ser también 

moderna en el mismo sentido; pero no ya utilizando la 
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imprenta, que está superada, sino el ordenador, el vídeo, 

la TV, la radio, la prensa escrita y digital, Internet… 

El aprendizaje se produce por tanteo experimental.– El 

conocimiento no se puede enlatar y servir en dosis 

convertido en asignaturas. Al conocimiento se accede de 

una forma globalizada. Por otro lado, el conocimiento no 

es algo que se pueda transmitir, al conocimiento hay que 

acceder a través de la experiencia, de la experimentación, 

del ensayo-error; es el niño y la niña quien aprende, no el 

maestro o la maestra quien enseña. 

El trabajo cooperativo está en su esencia.– El hombre es 

un ser social por naturaleza y si hemos llegado hasta aquí 

ha sido gracias a la colaboración entre todos los hombres 

y mujeres, a su trabajo, a su cooperación. La civilización 

es fruto del trabajo cooperativo; por eso, una clase Freinet 

no es un conjunto de individualidades enfrentadas entre 

sí para ver quién obtiene mejor nota, sino un grupo de 

personas que trabaja conjuntamente, en cooperación, 

para conseguir un objetivo común. También hay trabajo 

individual, pero la esencia es la participación y la 

cooperación: libros conjuntos, temas generales, 

búsqueda colectiva de información, proyectos comunes, 

investigaciones, salidas, puestas en común, normas 

consensuadas de funcionamiento de la clase, 

asamblea…asi lo señala 

El niño y la niña aprenden, sobre todo, a trabajar, y a 

trabajar con los y las demás. La cooperación está en la 

esencia de la clase y en la esencia de las relaciones  

El principio que guía el método y las técnicas Freinet de 

la enseñanza y aprendizaje de los conocimientos 

escolares consiste en considerar que se aprende por la 
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actividad específica, esto es, se aprende a leer y a escribir 

leyendo y escribiendo; a dibujar se aprende dibujando, 

etc. ; es decir, por medio de la libre exploración y la 

experimentación, el niño aprende y conforma su 

inteligencia y sus conocimientos. 

El proceso de adquisición de conocimientos no se da por 

la razón; sino a través de la acción, la experiencia y el 

ejercicio. A esta acción que denomina trabajo es la 

finalidad que debe lograr la escuela o sea la educación 

por el trabajo; este trabajo escolar deberá estar adaptado 

y responder a las necesidades esenciales del niño, por lo 

que, deberá ser en todos los casos: Trabajo-Juego. Este 

trabajo-juego consiste en una actividad que integra los 

dos procesos y responde a las múltiples exigencias que 

el niño necesita: 

"Hay un juego, por así decirlo, funcional que se ejecuta en 

el sentido de las necesidades individuales y sociales del 

niño y el hombre, un juego que hunde a sus raíces en lo 

más profundo de nuestro acontecer atávico y que, 

indirectamente quizá, sigue siendo una especie de 

preparación para la vida, una educación que prosigue 

misteriosa, instintivamente, no al modo analítico, 

razonable y dogmático de la escolástica, sino con un 

espíritu, una lógica y un proceso que parecen específicos 

de la naturaleza del niño". 

"Este juego, se antoja esencial lo mismo en el animalito 

que el hombrecito, es, en definitiva, trabajo, aunque 

trabajo de niño, cuyo fin no siempre captamos y que no 

reconocemos en modo alguno porque es menos trivial y 

menos bajamente utilitario de lo que lo imaginamos por lo 

común. Para el niño, tal trabajo-juego es una especie de 

explotación y liberación, como la que siente, en nuestros 
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días, el hombre que logra entregarse a una tarea profunda 

que lo anima y exalta". 

Los educadores se han preocupado por el pacer eufórico 

que logra el juego, pero han denominado el impulso de 

adaptación y liberación que contiene; Freinet entiende 

que lo esencial de la actividad del juego en el niño, es su 

dinamismo y creatividad. 

"El niño juega y juega más que el adulto porque hay en él 

un potencial de vida que lo inclina a buscar una amplitud 

mayor de reacciones: grita de buena gana, en vez de 

hablar, corre sin cesar en vez de caminar y luego cae 

profundamente dormido, con la cucharada de sopa en la 

boca, y nada lo despertará sino hasta la mañana 

siguiente. La actividad que le permiten o le toleran los 

hombres y los elementos no basta a gastar la totalidad de 

ese potencial de vida; necesita un derivativo que no 

puede imaginar completamente y que se contenta con 

copiar de la actividad de los adultos adaptándola a su 

medida". 

Por lo tanto, el trabajo puede incorporarse la alegría vital 

que contiene el juego, en la medida que se le ofrezcan a 

los niños actividades que le interesen. 

"Vemos entonces la relación que dan el juego esas 

cualidades esenciales que hemos reconocido en el 

trabajo funcional y profundo..." 

En razón de que los juego-trabajo responden a lograr las 

necesidades esenciales del niño, que estas actividades 

Juego-trabajo satisfacen todos los requerimientos 

primordiales de los individuos: libera y canaliza la energía 

fisiológica y el potencial psíquico que buscan 

naturalmente un empleo; tiene un fin subconsciente: 

asegurar una vida lo más completa posible y defenderla y 
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perpetuarla; ofrece, en fin, una extraordinaria amplitud de 

sensaciones. Su característica, en efecto, no es en modo 

alguno la alegría sino el esfuerzo y el trabajo, a los que 

acompaña la fatiga, los temores, el miedo, la sorpresa, los 

descubrimientos y una preciosa experiencia. Por su 

origen mismo, sigue siendo casi siempre colectivo; 

traduce, sobre todo, esa exasperación congénita del 

deseo de poder. 

"En un mundo que no está ni concebido ni preparado en 

función de la juventud, el juego-trabajo es el elemento 

constitutivo de la organización empírica del universo 

infantil, organización en la cual la invención no tiene más 

que un sitio reducido, ya que el niño encuentra mucho 

más cómodo, como por lo demás lo hace el adulto, utilizar 

copiosamente algunos moldes imperfectos, es verdad, 

pero cuando menos experimentados, cuyo uso responde 

a las necesidades profundas del momento. 

Freinet entiende que la alegría del trabajo es 

esencialmente vital, y más vital que el juego; considera 

que si se le ofrece al niño actividades que les intereses 

profundamente, que los entusiasme y movilice 

enteramente, ese es el camino de la verdadera 

educación, esta es la razón de llamar a tales juegos: 

juegos-trabajo, a fin de marcar sus relaciones y 

fundamentos con la actividad adulta denominada trabajo. 

Freinet va a definir que: "El juego-trabajo no sería, pues, 

más que un paliativo instintivo a la impotencia en el que 

el niño se encuentra para satisfacer una necesidad 

imperativa. A falta de un trabajo verdadero, del trabajo-

juego, el niño organiza un juego-trabajo que tiene todas 

las características del segundo, con algo menos, sin 

embargo, de esta espiritualidad superior que se deriva del 

sentimiento de la utilidad social del trabajo, que eleva al 
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individuo a la dignidad de su eminente condición". Citado 

por (Zapata, 2012). 

 

2.1.1.3.1. TRABAJO COLABORATIVO 
 

El “trabajo en colaboración” (Sanderson)  

El trabajo colaborativo tiene como objetivo 

fundamental desarrollar la dimensión social, tanto 

de los procesos de E-A como del propio 

aprendizaje de los alumnos. El aspecto clave 

dentro de la dimensión social del aprendizaje es el 

valor de la relación entre iguales, lo cual descarta 

la idea de que para aprender es indispensable 

seguir instrucciones de alguien más competente, 

como el maestro.  

 

El trabajo colaborativo se define como los procesos 

intencionales de un grupo para alcanzar objetivos 

específicos, con las herramientas diseñadas para 

dar soporte y facilitar el trabajo. También se refiere 

a la actividad de pequeños grupos desarrollada en 

el salón de clase y es más que el simple trabajo en 

equipo, por que los estudiantes forman pequeños 

equipos después de haber recibido instrucciones 

del profesor, donde cada equipo de los estudiantes 

intercambian información y trabajan en una tarea 

hasta que todos sus miembros la han entendido y 

terminado, aprendiendo a través de la 

colaboración. De esta forma, los estudiantes 

aprenden más cuando utilizan el  

aprendizaje colaborativo, recordando por más 

tiempo el contenido, desarrollando habilidades de 

razonamiento superior y de pensamiento crítico, 
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sintiéndose más confiados con una aceptación de 

ellos mismos y por los demás.  

 

Los elementos del trabajo colaborativo son:  

 Objetivos: de la organización; particulares, 

bien definidos y claros  

Ambiente: controlado y cerrado  

Motivación: la persona acepta y se convence 

por la organización  

Tipo de proceso: se formaliza el proceso 

grupal  

 Aporte individual: conocimiento y experiencia 

personal  

Pasos del proceso grupal: definir claramente 

y previamente  

 

Las ventajas que tiene el aprendizaje colaborativo 

son múltiples, y entre ellas está la de estimular 

habilidades personales, disminuir los sentimientos 

de aislamiento, favorecer los sentimientos de 

autosuficiencia y propiciar, a partir de la 

participación individual, la responsabilidad 

compartida por los resultados del grupo. Con 

relación al conocimiento, el trabajo colaborativo 

permite el logro de objetivos que son 

cualitativamente más ricos en contenidos 

asegurando la calidad y exactitud en las ideas y 

soluciones planteadas. Y finamente otra ventaja, 

es que propicia en el alumno la generación de 

conocimiento, debido a que se ve involucrado en el 

desarrollo de investigaciones, en donde su 

aportación es muy valiosa al no permanecer como 

un ente pasivo que solo capta información.  

La “enseñanza por equipos” (Cousinet)  
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 La enseñanza por equipos, son formas didácticas 

de estudio cooperativo que toman en cuenta la 

auto-actividad y la formación de los sentimientos 

sociales, reuniendo a los alumnos en grupos 

reducidos para realizar tareas escolares asignadas 

por el profesor. El énfasis está colocado en el 

rendimiento escolar, en la aplicación al   4 estudio, 

en la autoactividad, en los hábitos de trabajo y en 

la cooperación, y como grupo realiza su trabajo por 

su gusto y responde sus interés, lo que le ocupa 

por completo.  

 

La técnica de grupo presenta aportes a la discusión 

educativa sobre su riqueza, dificultad y 

ambigüedad en situaciones prácticas del aula de 

clase, que pueden propiciar prácticas de 

colectivización, intercambio, motivación, 

afectividad y una actitud relacional, pero requieren 

de unos sistemas de regulación para el 

aprovechamiento efectivo de la enseñanza y del 

aprendizaje.  

El concepto de trabajo en grupo tiene 

representantes que lo han teorizado y puesto en 

práctica en lo educativo con distintos propósitos: 

Pestalozzi, con su interés Psicológico de conciliar 

desarrollo individual y social. Dewey (1910), con su 

idea de la escuela como laboratorio social y sus 

prácticas en trabajos por proyectos. Cousinet 

(1967), con su método de trabajo libre por grupos.  

 

En el método implementado por Cousinet, La 

enseñanza por equipos, el profesor presenta 

ciertas nociones, y estimula y sugiere las 

actividades a sus alumnos, quienes eligen el tema 
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y aprovechan los materiales que tienen en sus 

rincones de aula. Los grupos los forman libremente 

los estudiantes, quienes trabajan con cuadernos de 

notas y presentan sus trabajos al finalizar la 

jornada. El profesor corrige y estimula la aplicación 

del conocimiento. En esta propuesta se busca la 

colectivización del trabajo y el incentivo a la 

actividad del estudiante.  

  

 El “plan de los grupos de estudio” (Mc Guire)  

De acuerdo a la teoría de Mc Guire, los grupos de 

estudio, es donde el papel del maestro consiste en 

dar asignaciones de trabajo e intervenir lo menos 

posible. El trabajo del alumno ha ocupado el lugar 

de la charla del maestro y éste interviene pocas 

veces con toda la clase. Las condiciones ideales 

de los deberes del maestro consisten en: revisar el 

progreso individual en el estudio; asignar trabajo 

nuevo cuando se ha acabado el trabajo.  

El estudiar en grupo es una experiencia diferente, 

y una técnica que la mayoría de universidades y 

centros de estudios superiores promueven en los 

alumnos, y tiene aspectos positivos esta técnica de 

estudio como:  

 en equipo  

 

o cual materia con mayor detalle  

aprender mejor  

los otros para revisar que han aprendido bien  

el tema de estudiar solos  
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extra tiempo para ayudarlo  

aburrimiento en el estudio Se define como 

aquellos procesos intencionales de un grupo 

para alcanzar objetivos específicos, más 

herramientas de dar soporte y facilitar el trabajo. 

Para un buen trabajo colaborativo se destacan 

cinco aspectos de gran importancia: (1) confianza; 

(2) compromiso; (3) comunicación; (4) 

coordinación; y (5) complementariedad. 

El mayor desafío es lograr la motivación y 

participación activa del recurso humano. Además, 

deben tenerse en cuenta los aspectos tecnológicos 

y económicos, así como las políticas de la 

organización. Los términos trabajo colaborativo 

ogroupware son palabras para designar diferentes 

elementos del entorno en el cual todos los 

participantes del proyecto trabajan, colaboran, y se 

ayudan, para la realización del proyecto. 

Claro está que el objetivo de un trabajo 

colaborativo es producir un conocimiento tangible, 

de utilidad general, además de generar una 

motivación extra en todos los participantes de este 

trabajo. 

En un artículo frecuentemente referenciado para 

analizar las diferencias entre aprendizaje 

colaborativo y cooperativo se apunta “Driscoll y 

Vergara (1997: 91) para que exista un verdadero 

aprendizaje colaborativo, no sólo se requiere 

trabajar juntos, sino que cooperar en el logro de 

una meta que no se puede lograr individualmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Groupware
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Y señalan que son cinco los elementos que 

caracterizan el aprendizaje colaborativo: 1) 

Responsabilidad individual (…); 2) 

Interdependencia positiva (…); 3) Habilidades de 

colaboración (…); 4) Interacción promotora (…); y 

5) Proceso de grupo (…)”.  

Como hemos recogido en la sección anterior, 

Driscoll y Vergara se asocian al aprendizaje 

colaborativo mientras que Jhonson y Jhonson, 

quienes definieron los elementos que se citan en 

este texto, son representantes del aprendizaje 

cooperativo. 

Recomendaciones para trabajo colaborativo  

 Grupos de 3 o 5 (hay técnicas en las que el 

grupo tiene más miembros)  

 Preparar a los estudiantes para el aprendizaje 

cooperativo (no asumir      que saben)  

 Planificar y controlar el tiempo  

 Habilidades de interacción grupal  

 Primero deben buscar ayuda del compañero y 

luego del profesor  

 Planificar las sesiones  

 Cada alumno debe dar cuenta de su aprendizaje  

 Seguimiento a cada grupo: pasar por cada grupo 

y observar, apoyar, monitorear.  

 

Ventajas del trabajo colaborativo. 

 Fomenta la autoestima e independencia. 

 Favorece la integración de los estudiantes. 

 Cada estudiante aporta al grupo sus habilidades 

y conocimientos. 
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 Facilita la coordinación. 

 Aumenta el rendimiento. 

 Promueve el desarrollo de destrezas complejas 

de pensamiento crítico. 

Desventajas del trabajo colaborativo 

 En algunos casos se manifiesta la violencia. 

 Se puede ocasionar comentarios o burlas 

crueles hacia otros compañeros. 

 Se puede dar la discriminación entre algún 

miembro del grupo 

 A veces se puede dar una inclinación por el más 

inteligente para desarrollar cualquier trabajo. 

 

 

 

 

 

Papel del docente en el trabajo colaborativo 

 

 Incentiva a los estudiantes para que sean 

participantes directos de su    propio aprendizaje. 

 Monitorea el comportamiento en los trabajos. 

 Actuando como un facilitador no entrometido. 

 Respondiendo y retroalimentando las 

actividades del grupo. 

 

Características de un aula colaborativa 

 

 Comportamiento eficaz de cooperación. 

 Factores motivacionales. 

 Mayor participación entre los estudiantes. 

 Fomenta la autoestima. 
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 Evaluación e incentivo interpersonal. 

2.1.1.3.2 Aprendizaje Colaborativo. 

El aprendizaje colaborativo es "...un sistema de 

interacciones cuidadosamente diseñado que 

organiza e induce la influencia recíproca entre los 

integrantes de un equipo así lo afirma "(Johnson y 

Johnson, 1998)  

Se desarrolla a través de un proceso gradual en el 

que cada miembro y todos se sienten mutuamente 

comprometidos con el aprendizaje de los demás 

generando una interdependencia positiva que no 

implique competencia. 

El Aprendizaje Colaborativo se adquiere a través 

del empleo de métodos de trabajo grupal 

caracterizado por la interacción y el aporte de todos 

en la construcción del conocimiento. 

En el aprendizaje Colaborativo el trabajo grupal 

apunta a compartir la autoridad, a aceptar la 

responsabilidad y el punto de vista del otro, a 

construir consenso con los demás. 

Para trabajar en colaboración es necesario 

compartir experiencias y conocimientos y tener una 

clara meta grupal en la que la retroalimentación es 

esencial para el éxito de la empresa.  

Segun  (Gros, 2000).  

"Lo que debe ser aprendido sólo puede 

conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en 

colaboración. Es el grupo el que decide cómo 

realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo 

dividir el trabajo, las tareas a realizar.  
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Este conjunto de métodos de instrucción y de 

entrenamiento se apoyan en la tecnología y en 

estrategias que permiten desarrollar en el alumno 

habilidades personales y sociales, logrando que 

cada integrante del grupo se sienta responsable no 

sólo de su aprendizaje, sino del de los restantes 

miembros del grupo.  

El docente, en cambio, tiene que diseñar 

cuidadosamente la propuesta, definir los objetivos, 

los materiales de trabajo, dividir el tópico a tratar en 

subtareas, oficiar de mediador cognitivo en cuanto 

a proponer preguntas esenciales y subsidiarias que 

realmente apunten a la construcción del 

conocimiento y no a la repetición de información 

obtenida y, finalmente, monitorear el trabajo 

resolviendo cuestiones puntuales individuales o 

grupales según sea el emergente. Muchas veces, 

después de una práctica habitual de esta 

estrategia, el límite entre lo que corresponde al 

alumno y lo que corresponde al docente se 

desdibuja y es entonces cuando pueden ser los 

alumnos los que elijan los contenidos y diseñen en 

gran parte la forma de encarar la investigación del 

grupo. 

Según plantea L. S. Vigostky (1982, 48) en: (fff, fff) 

 

La justificación del aprendizaje colaborativo, se 

avala porque el hombre es un ser social que vive 

en relación con otros y los grupos son la forma de 

expresión de los vínculos que se establecen entre 

ellos, para Vigostky, "… el psiquismo humano se 

forma y desarrolla en la actividad y la 

comunicación, destacando los beneficios 

http://www.monografias.com/trabajos34/aprendizaje-colaborativo/aprendizaje-colaborativo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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cognitivos y afectivos que conlleva el aprendizaje 

grupal como elemento que establece un vínculo 

dialéctico entre proceso educativo y el proceso de 

socialización humana. 

 

Por lo tanto el aprendizaje colaborativo está 

centrado básicamente en el diálogo, la 

negociación, en la palabra, en el aprender por 

explicación. Comparte el punto de vista de 

Vygotsky sobre el hecho de que aprender es por 

naturaleza un fenómeno social, en el cual la 

adquisición del nuevo conocimiento es el resultado 

de la interacción de las personas que participan en 

un diálogo. El aprender es un proceso dialéctico y 

dialógico en el que un individuo contrasta su punto 

de vista personal con el otro hasta llegar a un 

acuerdo. Este diálogo no está ajeno a la reflexión 

íntima y personal con uno mismo. El aprendizaje 

colaborativo aumenta la seguridad en sí mismo, 

incentiva el desarrollo de pensamiento crítico, 

fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto 

mutuo, a la vez que disminuye los sentimientos de 

aislamiento. 

 

(Zañartu, 2003) hace una distinción entre 

aprendizaje cooperativo y aprendizaje 

colaborativo, a diferencia del resto de los autores 

que tienden a homologar ambos términos. Según 

la autora, citando a (Dillenbourg, 1996) y a (Gros, 

2000), el aprendizaje cooperativo requiere de una 

división de tareas entre los componentes del grupo. 

Citando a (Brufee, 1995), la autora sostiene que el 

enfoque colaborativo es el que requiere de una 

preparación más avanzada para trabajar con 
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grupos de estudiantes. El aprendizaje colaborativo 

cambia la responsabilidad del aprendizaje del 

profesor como experto, al estudiante, y asume que 

el profesor es también un aprendiz. Citando 

nuevamente a (Brufee, 1995) considera los dos 

enfoques como si fueran lineales, y sostiene que el 

aprendizaje colaborativo está diseñado para entrar 

justo cuando el cooperativo sale o termina. Esta 

transición puede verse como un continuo que se 

desplaza desde un sistema muy controlado y 

centrado en el profesor a un sistema centrado en 

el estudiante, donde el profesor y los estudiantes 

comparten la autoridad y el control del aprendizaje.  

Los autores coinciden en señalar que el hecho de 

juntar a los alumnos y permitir su interacción no 

significa que el aprendizaje aumentará, que se 

producirán relaciones de alta calidad entre pares o 

que mejorará la adaptación psicológica, la 

autoestima y la competencia. Los alumnos pueden 

facilitar u obstruir el aprendizaje de los demás o 

pueden ignorar por completo a sus propios. 

Por otra parte tenemos que tener en cuenta la 

diferencia entre el aprendizaje cooperativo y el 

colaborativo que son diferentes pareciera que fuera 

lo mismo pero no lo es ambos tienen sus propios 

aspectos ( ver cuadro 2). 

 

 

Cuadro 2. 

Cuadro comparativo de los aprendizajes 

 

ASPECTOS 
COMPARATI
VOS 
 

APRENDIZAJ
E 
COLABORAT
IVO 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 
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Responsable 
del proceso 
 

El estudiante El profesor 
 

Objetivo 
 

Se busca el 
desarrollo 
humano 
 

Particulares bien 
definidos 
 

Ambiente 
 

Abierto, libre y 
estimula la 
creatividad 
 

El estudiante es 
consecuente con la 
organización 
 

Tipo de 
proceso 
 

Procesos 
formales e 
informales 
 

Se formaliza el 
proceso grupal 
 

Aporte 
individual 
 

Conocimiento 
y experiencia 
personal para 
el 
enriquecimien
to 
del grupo 
 
 

Conocimiento y 
experiencia personal 
 

Pasos del 
proceso 
grupal 
 

 
Generadoras 
de creatividad 

Se definen 
claramente 
reglas rígidas 
 

Desarrollo 
personal 
 

 
Es el objetivo 
junto al 
desarrollo del 
grupo 
 
 

Supeditado a los 
objetivos 
organizacionales 
 

Productividad 
 

El objetivo es 
lo que se 
aprende con 
la experiencia 
colaborativa 
 

Es su fin 
 

Preocupación 
 

La 
experiencia 
en sí misma. 
La motivación 
es intrínseca 
 

La experiencia en 
función de los 
resultados. La 
motivación es 
extrínseca 
 

La tarea 
 

Colaboración 
grupal en la 

División de la tarea 
para 
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solución de la 
tarea 
 

 la solución  

Tendencias 
psicopedagógi
cas del 
aprendizaje 

Histórico 
Cultural 

Constructivismo 

 

    
 
 
 
 
   
 

Características del Aprendizaje Colaborativo 

Los elementos presentes en este tipo de 

aprendizaje son: 

1. Cooperación. Los estudiantes se apoyan 

mutuamente para cumplir con un doble objetivo: 

lograr ser expertos en el conocimiento del 

contenido, además de desarrollar habilidades de 

trabajo en equipo. Los estudiantes comparten 

metas, recursos, logros y entendimiento del rol de 

cada uno. Un estudiante no puede tener éxito a 

menos que todos en el equipo tengan éxito. 

2. Responsabilidad. Los estudiantes son 

responsables de manera individual de la parte de 

tarea que les corresponde. Al mismo tiempo, todos 

en el equipo deben comprender todas las tareas 

que les corresponden a los compañeros. 

3. Comunicación. Los miembros del equipo 

intercambian información importante y materiales, 

se ayudan mutuamente de forma eficiente y 

efectiva, ofrecen retroalimentación para mejorar su 

desempeño en el futuro y analizan las conclusiones 
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y reflexiones de cada uno para lograr 

pensamientos y resultados de mayor calidad. 

4. Trabajo en equipo. Los estudiantes aprenden a 

resolver juntos los problemas, desarrollando las 

habilidades de liderazgo, comunicación, confianza, 

toma de decisiones y solución de conflictos. 

5. Autoevaluación. Los equipos deben evaluar 

cuáles acciones han sido útiles y cuáles no. Los 

miembros de los equipos establecen las metas, 

evalúan periódicamente sus actividades e 

identifican los cambios que deben realizarse para 

mejorar su trabajo en el futuro". 

Actividades y responsabilidades del profesor y 

del estudiante en el aprendizaje colaborativo. 

Para organizar a los estudiantes en grupos, los 

profesores deben decidir: 

“El tamaño de los equipos. 

“La duración de los equipos. 

“La forma de asignación de los estudiantes a los 

equipos (Johnson, 1999). Los equipos pueden 

formarse al azar, o por decisión de los estudiantes 

o del profesor. Los que han participado en 

actividades de AC concuerdan en que los equipos 

más efectivos son heterogéneos y formados por el 

profesor y no por los mismos estudiantes. 

Una función de los grupos pequeños es resolver 

problemas. Algunos procedimientos típicos de 

resolución de problemas son (Enerson et al., 

1997): 
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“Cada equipo propone su formulación y solución en 

un acetato o papel y se asegura que 

Cada uno de los miembros lo entienda y lo pueda 

explicar. 

“Estudiantes selectos son invitados al azar para 

presentar su modelo o solución. 

“Se espera que todos los miembros de la clase 

discutan y realicen preguntas de todos los 

modelos. La discusión se alterna, de toda la clase 

a un grupo pequeño. 

 

 

2.1 .1.3.3. Método de Equipos 

 

Lo innovador de este método es la forma d 

aplicarlo. Para ser educativo, ha de reunir varias 

condiciones esenciales: Los grupos o equipos han 

de formarse espontáneamente por los propios 

alumnos, según sus preferencias y actitudes. Los 

grupos o equipos no han de ser muy numerosos. 

Los equipos han de determinar su propio trabajo, 

dentro del plan general de la escuela o de la clase. 

Este trabajo ha de tener un carácter 

eminentemente activo y abarcar la mayor cantidad 

posible de actividades. 

Es una excelente escuela de educación social, 

fomentando el espíritu de colaboración entre sus 

compañeros. Después porque hace reconocer la 

necesidad de un director o guía del grupo. 

Finalmente, porque acostumbra a someterse a las 

resoluciones de la mayoría. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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2.1.1.3.4. Método Cousinet 

 

El método Cousinet es el más representativo del 

trabajo por grupos o equipos.  Su autor, Roger 

Cousinet, lo aplicó primeramente en las escuelas 

primarias públicas en 1920, y desde entonces 

viene experimentándose y perfeccionándose.  En 

lo esencial consiste en llevar a la escuela el mismo 

espíritu de actividad espontánea que realizan los 

niños fuera de ella.  Con este fin se les concede la 

libertad de agruparse para realizar los trabajos que 

le interesan; el maestro no interviene más que 

como observador o a lo sumo como consejero.  Las 

actividades se agrupan en grandes rúbricas, y para 

realizarlas se llevan ficheros y registros por los 

mismos niños, que recogen el material y lo 

califican. 

Denominado método de trabajo colectivo libre, en 

realidad se trata de un método de trabajo por 

grupos. La idea pedagógica en que se basa el 

método, según su autor, es que no existe una 

educación, sino educaciones, es decir que no 

puede haber una acción del educador sobre el 

niño, sino una continuidad de acciones y aptitudes 

diferentes, que se corresponden con la diversidad 

de los periodos sucesivos que componen la vida 

del niño desde su nacimiento hasta la pubertad. La 

educación necesaria y suficiente consiste en 

colocar en manos de los niños, durante cada uno 

de esos periodos, los instrumentos y si hay lugar, 

los materiales de trabajo que necesite en ese 

momento, así lo señala (Sequera, 2008) 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/pubertad/pubertad.shtml
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Sustituye el trabajo individual por el del grupo y 

permite la libre elección del trabajo. 

 

Valoración. 

1. Satisface las necesidades infantiles de 

agrupación y colaboración. 

2. Permite la formación de grupos espontáneos, 

como en el juego. 

3. Desarrolla el espíritu de libertad y de disciplina 

interna. 

4. Despierta el interés por el trabajo. 

5. Fomenta el espíritu de investigación y 

descubrimiento. 

 

En el lado negativo. 

1.    La falta de planes y programas dificulta la 

realización de un trabajo continuo. 

2.    La inestabilidad de los grupos impide una labor 

colectiva general. 

3.    Se corre el riesgo de descuidar las técnicas 

escolares ordinarias. 

4.    Se puede fomentar la improvisación y el 

capricho de los niños en vez del trabajo regular 

organizado. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación responde al paradigma y a la metodología 

cualitativa. El tipo es investigación acción pedagógica, cuyo objetivo no 

es hacer aportes teóricos sino buscar soluciones a los problemas de la 

práctica pedagógica. 

La investigación-acción es una forma de estudiar, de explorar, una 

situación social, con la finalidad de mejorarla, en la que se implican 

como “indagadores” los implicados en la realidad investigada. Se centra 
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en la resolución de problemas, resolviéndose a nivel metodológico con 

los pasos habituales de la investigación clásica. Se trata de una 

perspectiva amplia, un compromiso para problematizar las prácticas 

sociales, en base a un interés transformación individual y social 

(McTaggart, 1998). La investigación –acción une la teoría y la práctica, 

el conocimiento y la acción, se proyecta en tres dimensiones: personal, 

profesional y política. Se reconoce el potencial generados de 

conocimientos científicos de los prácticos y se conectan comunidades 

investigadoras y los prácticos. Según (Elliot, 1993)la investigación-

acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes 

actúan e interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores 

y alumnos, profesores y director. 

El proceso de investigación – acción constituye un proceso continuo, 

una espiral, donde se van dando los momentos de problematización, 

diagnóstico, diseño de una propuesta de cambio, aplicación de la 

propuesta y evaluación, para luego reiniciar un nuevo circuito partiendo 

de una nueva problematización. 

El diseño propone que la 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.  

Fases de la Investigación-Acción Pedagógica: 

 

1) Deconstrucción 
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Consistente en utilizar la observación derecha de acontecimientos 

en el aula, recurriendo a detallados apuntes de campo como medio 

de registro. La hipótesis 

se va construyendo gradualmente a partir del análisis de 

observaciones acumuladas, caracterizando la cualidad de las 

situaciones particulares. 

 

Siguiendo al filósofo francés (Derrida), se utiliza su término 

“deconstrucción” para analizar la práctica pasada y presente por 

medio de la retrospección, así como los textos del diario de campo, 

las observaciones del docente y las entrevistas focales con los 

estudiantes, teniendo en cuenta que unos y otras están mediados 

por múltiples factores como la cultura, las ideologías, los símbolos, 

las convenciones, los géneros, la comunicación, que no dejan 

traslucir directa y transparentemente las ideas de sus actores. 

 

En estos procesos de deconstrucción y reconstrucción, la relación 

ética educador - educando se revisa y se erige como la relación más 

destacada de la práctica pedagógica. El reconocimiento de las 

propias limitaciones, la autocrítica y catarsis de éstas derivada, la 

comprensión más profunda del proceso pedagógico y sus aristas, la 

identificación de fuerzas conflictivas que subyacen en la práctica, 

llevan al docente, al tutor, al administrador, al consejero, a la maestra 

de primera infancia, de la inseguridad y la confusión profesional, a la 

serenidad frente a los procesos pedagógicos, administrativos y de 

acompañamiento del desarrollo, lo que le van permitiendo dudar sin 

pánico de los esquemas organizativos de la clase, de la interacción 

y seguimiento, así como de los métodos y procedimientos preferidos 

o simplemente utilizados. 

 

2) Reconstrucción. 

Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior 

complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de 
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transformación de aquellos componentes débiles, inefectivos, 

ineficientes. 

Toda investigación tiene como meta la búsqueda y creación de 

conocimiento. 

 

Al reconstruir la práctica se produce saber pedagógico nuevo para 

el docente y se le objetiva y sustenta por escrito. Todo este proceso 

consiste en pasar de un conocimiento práctico más bien 

inconsciente, conocimiento práctico que, como dice Schon, es un 

proceso de reflexión en la acción o conversación reflexiva con la 

situación problemática (Schon, 1983), a un conocimiento crítico y 

teórico. El que el objetivo de la investigación acción Pedagógica es 

la transformación de la práctica a través de la construcción de saber 

pedagógico individual. No se trata de construir teoría general, como 

bien lo dice (Stenhouse, 1981):“En consecuencia, el profesor no se 

enfrenta con los problemas a queda lugar generalizar más allá de la 

propia experiencia. Dentro de este contexto, la teoría es 

simplemente una estructura sistemática de la comprensión de su 

propia labor.” 

En suma, la Investigación-Acción Educativa es un instrumento que 

permite al maestro, al tutor, al consejero, comportarse como 

aprendices de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya que le 

enseña cómo aprender a aprender, cómo comprender la estructura 

de su propia práctica y cómo transformar permanente y 

sistemáticamente su práctica pedagógica. 

 

3) Evaluación de efectividad de la Práctica reconstruida. 

 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se 

monta esta y se deja actuar por cierto tiempo, acompañando su 

accionar con notas detalladas que conduzcan a derivar luego 

indicadores de efectividad. 

Después de observar sus resultados se analizan las notas del diario 

decampo y se juzga el éxito de la transformación. 
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3.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores que participan en la presente investigación son:  

Los estudiantes que fueron 21 del 1er. Grado “D” de la I.E. José Olaya 

Balandra de Pacucha, quienes sus edades oscilaban entre los 12 y 14 

años, de ambos sexos, provenientes de la zona rural de Pacucha, que 

tienen muchas dificultades en realizar un trabajo colaborativo en el 

aula, con muchos temores en la participación que traen de su hogar y 

de la infancia por pertenecer a una comunidad con muchas limitaciones 

y con una condición económica  de bajos recursos económicos, lo que 

les impide desarrollarse como cualquier otro estudiante de la zona 

urbana. 

 

La docente del área de CIENCIAS BIOLÓGICAS Y QUÍMICA que 

realiza estudios en Ciudadanía con experiencia en el área, muy activa 

y con deseos de aprender mucho  más y tener el entusiasmo de  

transformar su práctica pedagógica y transformar a sus estudiantes 

para que sean buenos ciudadanos dentro de la sociedad. 

 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Son procedimientos o actividades realizadas con el propósito de 

recabar la información necesaria para el logro de los objetivos de una 

investigación. 

Se refiere al cómo recoger los datos. 

Están relacionados con la operacionalización que se hace de las 

variables / categorías /dimensiones; es decir, las instancias para llevar 

a cabo tal recolección de data en el estudio. 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación para el recojo de 

información fueron: La observación, la entrevista y la encuesta (ver 

cuadro 3). 

 

Cuadro 3 

Técnicas, instrumentos de recojo de información. 
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TECNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

 

Entrevista 

 

Cedula de entrevista  

focalizada abierta 

Tener un dialogo formal, 

orientado por un problema de 

investigación - 

 

La observación 

 

Diario de campo  

Para registrar las evidencias 

vividas durante la aplicación de 

mi nueva propuesta pedagógica  

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

Para registrar información de un 

conjunto de preguntas 

debidamente preparadas y 

ordenadas a base de un 

formulario en el que se recogen 

respuesta para un 

procesamiento y análisis 

posterior. 

 

 

Observación 

La Observación Esta técnica consiste visualizar el fenómeno y su 

contexto que se pretende estudiar. El investigador debe ser más que 

vista, debe ser tacto, y escucha. Es un procedimiento práctico que 

permite descubrir, evaluar y contrastar realidades en el campo de 

estudio 

 

Diario de campo 

Se considera como un instrumento indispensable para registrar la 

información día a día de las actividades y acciones de la práctica 

investigativa en el escenario de estudio. La estructuración de formato 

es la descripción y narración de los hechos o fenómenos observados. 

Podemos decir que el diario de campo es una herramienta fundamental 

para el investigador participante. 



62 
 

 

El diario de campo es un registro de elementos que ponen de 

manifiesto los aspectos del aprendizaje y del crecimiento personal y 

profesional de cada estudiante a lo largo de un período de tiempo. 

Incluye la narración de los momentos vividos en relación con el objeto 

del conocimiento (curso) y las reflexiones que de ella se derivan. Puede 

incluir notas, dibujos, bocetos o esquemas y avances de trabajos, 

correcciones, versiones preliminares de proyectos relativos al curso, 

entre otros. Sirve de base al educador o educadora para probar nuevas 

estrategias de enseñanza y evaluación, adaptarse a ellas y dominarlas 

antes de probar nuevas. 

 

Entrevista  

Esta técnica consiste en entablar una conversación entre investigador 

y sujeto de investigación. El objetivo es obtener información de primera 

fuente con el fin de diagnosticar y evaluar posibles síntomas, causas y 

consecuencias de una determinada problemática que se quiera 

investigar 

 

Cedula de entrevista focalizada abierta 

Esta técnica se caracteriza en recoger la información de manera 

dinámica, amena y abierta. Busca la socialización y la interacción entre 

el investigador participante y el entrevistado. El único objetivo del 

entrevistador (investigador participante) es plantear los temas que 

desea abordar, en el curso de la conversación. 

 

Encuesta 

Método de recolección de datos, que consiste en una serie de 

preguntas aplicadas a un individuo particular en busca de información, 

utilizado en censos, pruebas estadísticas, entre otras investigaciones 

Es una técnica para obtener información, generalmente de una muestra 

de sujetos.    

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 
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Siendo una investigación de orden cualitativa, que se caracteriza por 

recoger información de tipo narrativo, para su análisis e interpretación 

se utilizó la técnica de análisis de contenidos para analizar información 

tomados del contenido de textos de los diarios de campo, de las 

entrevistas focalizadas. Esta es una técnica que se enfoca al estudio 

de los contenidos de la comunicación para conocer su significado. 

El proceso para el análisis interpretación de información se inició con 

el recojo de información a través del diario de campo, entrevistas 

focalizada y encuestas. Siendo la información voluminosa se procedió 

a reducir, haciendo una lectura profunda y detallada para identificar y 

seleccionar la información más significativa y organizarla por categorías 

y subcategorías de estudio. 

Esta organización se realizó en matrices pre elaboradas de acuerdo a 

cada uno de los instrumentos aplicados. 

Finalmente utilizamos la triangulación que nos sirvió para comparar 

todos los datos recogidos en los diferentes instrumentos. La 

triangulación porque constituye una de las técnicas más empleadas 

para el procesamiento de los datos en las investigaciones cualitativas, 

por cuanto contribuye a elevar la objetividad del análisis de los datos y 

a ganar una relativa mayor credibilidad de los hechos. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica alternativa consiste en aplicar nuevas 

estrategias de trabajo colaborativo que permitan el dinamismo de mis 

estudiantes, para mejorar su aprendizaje y para mejorar mi desempeño 

debo diseñar adecuadamente mis sesiones en las que se incorporen 

nuevas estrategias que motiven y despierten el interés en los grupos 

de trabajo colaborativo.  

Para ello es necesario: 

En mi práctica pedagógica: 

1. Concientizar mi práctica pedagógica 

2. Incorpora nuevas estrategias de enseñanza en el diseño de mis 

sesiones que despierten el dinamismo y la participación de mis 

estudiantes. 

3. Favorecer la buena participación y dinamismo de mis estudiantes. 

4. Ofrecer a los estudiantes una formación holística a través de 

estrategias de trabajo colaborativo    

5. Emplear la evaluación y la reflexión sobre la nueva  propuesta 

pedagógica 
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En mis estudiantes: 

1. Desarrollar competencias, capacidades y destrezas en mis 

estudiantes. 

2. Incentivar la integración de mis estudiantes en el aula.  

3. Lograr una buena participación y dinamismo en mis estudiantes. 

4. Lograr un manejo adecuado de estrategias de trabajo colaborativo 

5. Recrear una auténtica comunidad en el aula, en interacción con los 

demás. 

 

Para poner en ejecución mí propuesta alternativa tuve que seleccionar 

estrategias de trabajo colaborativo como: el puzzle y el ludo. 

La propuesta se planifico para ser ejecutada a través de 09 sesiones de 

aprendizaje. Aplique dos estrategias en las diez sesiones de 

aprendizaje que fueron el puzzle y el ludo, estas dos estrategias 

permitieron a los estudiantes una muy buena participación en el trabajo 

colaborativo y dinamismo de los estudiantes. 

A continuación se describen las acciones que se realizaron en las 10 

sesiones: 

Primera actividad Se dio a conocer la propuesta pedagógica en la cual 

los estudiantes se motivaron, tomaron interés por el nuevo trabajo. El 

desarrollo de la clase fue muy activa, participativa, colaborativa a 

diferencia de las anteriores y en el trabajo grupal todos los miembros del 

grupo participaron demostrando mucho interés. 

Segunda actividad 

Se utilizan dinámicas motivacionales y los materiales que se utilizan son 

diferentes para cada sesión lo cual permite que los estudiantes tengan 

más interés en el desarrollo de la clase. 

La participación sigue mejorando y es más dinámica el desarrollo de la 

sesión.  

Tercera actividad 
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Se continúan elaborando diversos materiales para cada sesión y la 

motivación de los estudiantes cada día es más expectante, están 

perdiendo el temor en las exposiciones, ya no sienten sin temor al rotar 

en los grupos la gran mayoría se involucra en las acciones del grupo de 

trabajo, los resultados van mejorando. 

Los estudiantes muy ansiosos en el desarrollo de la sesión y en seguir 

jugando con la estrategia del puzzle. 

 

Cuarta actividad  

Los estudiantes muy dispuestos en el trabajo colaborativo y en la 

elaboración de organizadores visuales todos participan en sus grupos el 

dialogo es más abierto y el juego es lo que más les gusta. 

Quinta actividad 

Emplean diversos materiales, fabricados por ellos y por la docente, la 

motivación es permanente, la participación, el interés, 

Sexta actividad  

En las exposiciones los estudiantes cada vez lo hacen mejor, los 

miembros de los grupos realizan el juego respetando sus turnos, la 

elaboración de sus organizadores está en mejora, ellos solos se 

organizan y la colaboración en los grupos cada vez es mejor. 

Séptima actividad 

Los materiales que elabora la docente, también son elaborados por los 

estudiantes, hay más expectativas en el desarrollo de la sesión, el 

aprendizaje se hace cada vez más significativo con la utilización de la 

estrategia del ludo, todos participan y muestran el interés en responder 

las preguntas del juego que están muy bien relacionadas con el tema a 

desarrollar. 

Octava actividad 
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Todo va resultando bien, los estudiantes cada día mejoran en su 

dinamismo ya no se observa el desgano, desinterés, individualismo en 

los grupos. La estrategia del ludo está dando buenos resultados todos 

los estudiantes exponen de manera clara y precisa, todos aportan sus 

conocimientos para el análisis de las preguntas planteadas. 

Novena actividad 

Los estudiantes están en un buen nivel de dinamismo, participación, 

interés en las sesiones de aprendizaje, son los que dirigen la sesión de 

aprendizaje y se sienten muy motivados con la aplicación de la estrategia 

del ludo. 

Se han logrado las expectativas de la nueva propuesta, los estudiantes 

son muy activos, participativos, dinámicos. Han perdido el temor en las 

exposiciones, dialogan con facilidad, argumentas sus respuestas, toman 

interés por los conocimientos del área de educación ciudadanía y cívica, 

elaboran materiales como infografías, mapas mentales, mapas 

conceptuales, ludos, puzles, etc. 

 

4.2. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual 

 

      Estrategias metodológicas. 

 

los procedimientos que utilizo para poder llegar a todos   mis estudiantes 

y las planifico con anterioridad. Estas estrategias son diferentes a las 

anteriores, las cuales permiten que mis estudiantes tengan un aprendizaje 

más significativo que es a través del juego; el cual les permite ser más 

activos, dinámicos, participativos, colaborativos.  

 

Ellos han perdido el temor a las exposiciones, al dialogo, a las 

interrogantes, hoy en día son ellos el centro del aprendizaje y han 

conseguido ser buenos fabricantes de materiales educativos como sus 

organizadores visuales, infografías, mapas mentales, etc. Así mismo 

desarrollamos las sesiones en diferentes espacios como son las salidas 



68 
 

de campo, en las marchas de sensibilización, en las visitas a otras 

instituciones educativas. 

 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Diseño sesiones con anterioridad en las que están inmersas las nuevas 

estrategias que estoy manejando. Utilizo estrategias de trabajo 

colaborativo como el Puzle y el Ludo. Son estrategias lúdicas muy activas 

y pertinentes para los estudiantes en la formación ciudadana y están 

dirigidas al desarrolla de competencias (Nolram, 2010) 

Las estrategias de enseñanza son vivenciales y pertinentes para el 

desarrollo de aprendizajes significativos 

Me intereso por aquellos estudiantes que no participan en las sesiones de 

aprendizaje y en sus grupos de trabajo. 

La organización de los estudiantes en las exposiciones siempre de da a 

través de dinámicas y todos participan sin excluir a nadie 

Doy el mismo tipo de oportunidades a todos los estudiantes, durante el 

desarrollo de las sesiones. 

 

El trabajo colaborativo. 

El trabajo colaborativo es una estrategia que siempre se debe utilizar en 

las sesiones de aprendizaje, incentive mucho el tabajo de grupos y mis 

estudiantes han logrado desempeñarse muy bien en sus grupos de 

trabajo, gracias a esta estrategia ellos son responsables de sus tareas 

encomendadas en los grupos, han desarrollo la competencia de 

convivencia con los demás 

Los estudiantes son activos y mantienen su predisposición al trabajo 

colaborativos. 

Todos participan en las exposiciones y se sienten muy motivados en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

En la elaboración de sus organizadores visuales y de sus productos los 

estudiantes son muy activos y colaboradores. 

Las estudiantes trabajan en grupos, se evidencia la colaboración y la 

participación comprometida durante la ejecución de sus trabajos 
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Hay participación individual y colectiva, se observa seguridad y 

autoconfianza. 

Le dan importancia a los problemas sociales y del aula y se involucran en 

la solución. 

 

La motivación 

Es la atracción que utilizo para despertar el interés de los estudiantes en 

las sesiones de aprendizaje, selecciono y planifico dinámicas 

motivacionales que permiten que mis estudiantes no se sientan cansados 

o desinteresados en el desarrollo de las sesiones, es una forma de que 

los estudiantes desarrollen el dinamismo en su aula o en las salidas de 

campo y en cualquier lugar donde se desarrolle las sesiones de 

aprendizaje. 

 

Dinamismo. 

 

Estudiantes muy motivados y activos en las sesiones de aprendizaje, 

gracias a la aplicación de los juegos lúdicos los cuales les permiten 

realizar muchas actividades de conocimiento, emocionales y de 

habilidades. 

 En las exposiciones se les observa con muchas ganas de participación y 

siempre están levantando la mano para participar sin temor a nada. 

Se predisponen a las estrategias lúdicas que les permite aprender de 

manera más fácil. 

Durante la aplicación de las nuevas estrategias todos respetan a sus 

compañeros y todos dan su opinión para concluir sus trabajos grupales. 

Los estudiantes son muy dinámicos en la elaboración de sus trabajos y 

asignaciones que se les encomienda (ver cuadro 4). 

 



70 
 

Cuadro 4 

Mapa de reconstrucción 

.MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

“ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA FORTALECER EL DINAMISMO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
GRADO”D” DE LAI.E. JOSÉ OLAYA BALANDRADEL DISTRITO DE PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, 2013-215” 

 

 

MOTIVACIÓN ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO 

CCOLABORATIVOCOCOLABORATIVO 

PUZZLE LUDO 

 Planificación 

 Elaboración del puzzle en base 

al diseño de la sesión de 

aprendizaje. 

 Organización de grupos. 

 Resolución de preguntas con el 

puzzle. 

 Socialización. 

 

DINAMISMO 

 Iniciativa. 

 Participación. 

 Colaboración 

 Interés 

 Cumplimiento 

 Alegría 

 

 Planificación 

 Elaboración del ludo en base del 

aprendizaje .esperado. 

 Organización de grupos. 

 Resolución de preguntas a través 

del ludo. 

 Socialización. 
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A partir del mapa de reconstrucción y las categorías y 

subcategorías presentes se da a conocer el análisis textual de las 

categorías y subcategorías: 

Las teorías que sustentan mi práctica pedagógica alternativa están 

basadas en investigaciones que dan a conocer conceptos 

importantes vigentes en la actualidad producto de un largo proceso 

de estudios realizados y validados como por ejemplo  el enfoque 

constructivista de Lev Vygotsky; las pedagogías activas;  y la 

pedagogía de Freinet.  

Durante la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa he 

utilizado estrategias metodológicas activas en las que los 

estudiantes fueron los protagonistas de su aprendizaje, me detuve 

un poco más en el desarrollo de sus capacidades a través del 

juego; de su colaboración y de su participación en los grupos, 

agrupando imágenes en pares y dando sus respuestas a las 

peguntas formuladas en el ludo; así mismo fabricando sus 

organizadores visuales, infografías, eslóganes, exponiendo sus 

trabajos en los cuales cada uno participaba dejando de lado su 

temor, su tristeza por que se les observa la alegría reflejada en 

sus rostros, además se utilizaron otros espacios para desarrollar 

las sesiones adecuándolas al tema; es así que logro dinamizar a 

los estudiantes.
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4.3. Plan de acción. 

Objetivo general Objetivos 
específicos  
¿Qué quiero 

lograr? 

Acción  
¿ Qué acción voy 

a realizar para 
tener como 
resultado el 
objetivo específico 

Actividades/tareas 
¿Qué 
actividades/tareas 
debo realizar para 
ejecutar  la acción 

Recursos 
¿Qué necesito 
para hacer 
efectivas las 
tareas/ 
actividades? 

Resultado 
esperado 
¿Cuál es el 
resultado que 
debo lograr 

fuentes de 
verificación 

(Donde evidencio 
los resultados 

logrados? 

Responsable 

(Quién realizará la 
acción y 

actividades/tareas 
y con quién 

Tiempo 

“Aplicar  nuevas 

estrategias de  

enseñanza para 

lograr el 

dinamismo en los 

estudiantes del 

1° grado “D”  de 

la institución 

educativa José 

Olaya Balandra 

de Pacucha” 

 

    

Planificar  

unidades y 

sesiones con 

la propuesta 

pedagógica 

innovadora 

 

Planificar  

unidades y 

sesiones con la 

propuesta 

pedagógica 

innovadora 

 

Proceso de 

información 

sobre las 

estrategias de 

innovación de 

trabajo 

colaborativo. 

Buscar fuentes de 

información y 

enriquecerme de las 

diferentes estrategias 

de innovación de 

trabajo colaborativo 

para mejorar mi 

practica pedagógica. 

-  Incorporar en las 
unidades  didácticas 
las estrategias 
seleccionadas en la 
propuesta  
pedagógica 
innovadora 

- Diseñar las estrategias 
innovadora  

-Elaborar el marco 

teórico. 

PEI, DCN, texto del 
MED, Carpeta 
pedagógica. 
Programaciones 

curriculares, 

unidades de 

aprendizaje, 

sesiones y 

materiales 

diversos libros, 

revistas,  internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Construir el 

marco teórico 

para sustentar la 

nueva práctica. 

Estudiantes con 

mucho 

dinamismo que 

participan en las 

sesiones de 

aprendizaje y 

saben convivir. 

 

Durante las 

sesiones de 

aprendizajes 

Docente 
investigador 
 

Estudiantes del 

aula 

Junio, julio, 

agosto y 

setiembre  
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Diseñar los 

instrumentos 

de  recojo de 

información de 

las sesiones 

interventoras a 

partir de las 

unidades 

didácticas. 

Seleccionar 
instrumentos 
adecuados. 

- Seleccionar  
instrumentos 

- Adecuar instrumentos 
de acuerdo a la 
propuesta 
pedagógica. 

 
 

Instrumentos de 
evaluación 

Trabajo interactivo 
entre estudiantes 
y docente con el 
uso de estrategias 
metodológicas. 

 

En los 
instrumentos de 
recojo de 
información 

Docente 
investigador 
 
Estudiantes del 
aula 

Junio, julio, 
agosto y 

setiembre 

Junio, julio, 
agosto y 

setiembre 

 

Ejecutar la 

nuevas 

estrategias 

pedagógicas 

Implementación 
adecuada de la 
nueva propuesta 

- Sensibilizar a la 
comunidad educativa 
sobre la nueva 
propuesta pedagógica. 

- Aplicar la encuesta 

- Procesar los resultados 
de la encuesta. 

- Ejecutar las sesiones 
de aprendizaje 

 

Unidades de 
aprendizaje y 
sesiones de 
aprendizaje 

 

Resultados 
satisfactorios del 
uso de estrategias 
de trabajo 
colaborativo como 
el puzzle y ludo 

Durante  las 
sesiones de 
aprendizaje 

Docente 
investigador 
 
Estudiantes del 
aula 

Junio, julio, 
agosto y 

setiembre 

 

Evaluar 

reflexionar 

sobre la 

aplicación de la 

nueva práctica 

pedagógica. 

La implementación 
de técnicas e 
instrumentos de 
recojo de 
información 

- Aplicar los instrumentos 
de evaluación 

- Recoger la información. 

- Procesar la información 

- Analizar críticamente 
los resultados de la 
información. 

 

 

 

Instrumentos de   
evaluación 

 

 

 

 

Evaluación de los 
resultados en mi 
nueva práctica 
pedagógica. 

Haciendo  un 
análisis del diario 
de los diarios de 
campo 

Docente 
investigador 
 
Estudiantes del 
aula 

Setiembre, 
octubre y 

noviembre 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

La ejecución de la propuesta alternativa se desarrolló en 9 actividades de 

aprendizaje, las cuales describo y explico a continuación: 

5.1.1 PRIMERA ACTIVIDAD 

La primera actividad se desarrolló en el 1er grado d de secundaria, 

en el área de formación ciudadana y cívica. En ella participaron la 

docente de investigación y 21 estudiantes. El día de ejecución fue 

09 setiembre de 2014 con dos horas pedagógicas entre las 9:20 

y10:40 a.m. 

El propósito de la sesión fue Identifica la importancia de los derechos 

humanos en la consolidación de la dignidad de la persona. 

En esta primera sesión se utilizó la estrategia el puzzle en que tenía 

como objetivo despertar el interés y la participación de los 

estudiantes a través del juego. En esta ocasión se hará con 

apareamiento de dos figuras iguales las que deberán de 

relacionarlas con el tema y le darán un significado. 

Durante el proceso de planificación, diseñe la sesión con todos sus 

procesos pedagógicos incluida la nueva propuesta pedagógica 
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basada en estrategias sobre el trabajo colaborativo  y el dinamismo, 

así como lo señala en su teoría  Vygotsky  que adoptó el término 

“colaboración”, La justificación del aprendizaje colaborativo, se avala 

porque el hombre es un ser social que vive en relación con otros y 

los grupos son la forma de expresión de los vínculos que se 

establecen entre ellos, para Vigostky, "el psiquismo humano se 

forma y desarrolla en la actividad y la comunicación, destacando los 

beneficios cognitivos y afectivos que conlleva el aprendizaje grupal 

como elemento que establece un vínculo dialéctico entre proceso 

educativo y el proceso de socialización humana …" L. S. Vigostky 

(1982, 48). 

En el desarrollo de la sesión están presentes todos los 

procesos cognitivos. 

Prepare con anticipación los materiales que iba a utilizar en la 

sesión, lo que permite lograr buenos resultados al término de cada 

sesión de aprendizaje. 

El cuento como recurso fue efectivo para motivar, porque 

demostraron interés y ello es importante para predisponer hacia el 

aprendizaje. 

El recurso que utilice es el puzle un juego lúdico que permite lograr 

a que los estudiantes participen en su totalidad, intercalen 

respuestas, busquen su igualdad y lleguen a una conclusión de lo 

tratado, en esta sesión  se aplicara la nueva estrategia pedagógica. 

Aplique la nueva estrategia logrando que mis estudiantes sean más 

participativos, dinámicos, mantuvieron el interés y todos colaboraban 

en sus grupos. 

El tiempo estuvo en contra, porque los estudiantes querían seguir 

jugando pero se tuvo que dar término para seguir con el desarrollo 

de la sesión. 

http://www.monografias.com/trabajos34/aprendizaje-colaborativo/aprendizaje-colaborativo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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La metacognición se realizó pero con dos minutos reducidos. 

Se lograron buenos resultados en su gran mayoría. 

Los estudiantes están disponibles al cambio que se utilizara en las 

nuevas sesiones de aprendizaje.  

 

INTERPRETACIÓN. 

En esta primera sesión se aplicó la estrategia del puzzle, que es un 

juego que permite dinamizar y motivar a los estudiantes en los 

grupos colaborativos durante el desarrollo de sus aprendizajes. 

En el terreno de las formas de hacer nos apoyamos del aprendizaje 

colaborativo, cuya técnica nos ayuda en ser un modelo 

interaccionista la cual fija los roles en su justa dimensión, nos 

referimos al rol del maestro como mediador y al alumno como 

investigador, sabemos bien y contemplamos que los roles no son 

fijos, así que somos de la idea en que el mismo alumno puede ser 

mediador y el profesor será un investigador.  

En el campo del saber pensar y el saber ser encontramos sustento 

en el paradigma socio cognitivo, ya que este paradigma contempla 

lo cognitivo y lo afectivo, siendo ambas las dos caras de la moneda 

educativa, por una parte se encuentra la inteligencia cognitiva 

representada por capacidades-destrezas-habilidades y por el otro se 

encuentra la inteligencia afectiva caracterizada por los valores-

actitudes-microactitudes. 

Los estudiantes se alegraron y sonrieron, y manifestaron que si les 

gustaría cambiar el tipo de enseñanza 

Por  otra parte debo mantener siempre el dinamismo de los 

estudiantes que es una buena manera de seguir desarrollando 

capacidades, habilidades y destrezas así como también sus 

actitudes y valores, y tener en cuenta el tiempo ya que en esta sesión 

se opuso al logro de la sesión. 
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En esta sesión no logre todo lo proyectado pero hubo un gran avance 

de lo que se planifico. 

En este tipo de estrategia y el poder lograr el dinamismo es que los 

estudiantes participen activamente y eso no les permite que tengan 

que ser pasivos o ser muy callados solo debo recordarles que no se 

olviden de las normas de convivencia en el momento del juego. 

También debo de dosificar bien el tiempo porque en esta sesión se 

presentó Como mi enemigo. 

Planificaré mejor mi sesión y tendré más cuidado en el desarrollo de 

la sesión siempre con la ayuda del reloj y seguir recordando a mis 

estudiantes que existen normas de convivencia 

 

5.1.2. SEGUNDA ACTIVIDAD 

La segunda actividad se desarrolló el día 16 de setiembre de 2014 

con dos horas pedagógicas entre las 9:20 y10:40 a.m. 

El propósito de la sesión se relaciona con los principios y valores que 

practican los estudiantes en su vida diaria. 

La sesión de aprendizaje fue diseñada con todos los sus materiales 

a utilizar, incluida la propuesta con anterioridad. 

 

Inicie la clase como se diseñó, realice una dinámica de la canasta 

de frutas, enseguida se hizo un recuento de la clase anterior y la 

relacionamos con la clase de hoy como ya habíamos trabajado los 

derechos de la persona humana hoy vamos hablar de algo que tiene 

que ver con nuestra vida diaria de cómo nos comportamos en la 

casa, el colegio, en la comunidad y cuando vamos a otro sitio que no 

conocemos. 

Enseguida les formule preguntas como: ¿Qué nos han enseñado 

nuestros padres en casa?, ¿Qué nos han enseñado nuestros 
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maestros en la escuela?,  ¿Cumplimos con lo que nos han 

enseñado? Para continuar les pregunte y ¿Qué más debemos 

aprender para saber comportarnos en nuestra sociedad?. 

Los estudiantes respondieron las primeras preguntas y a través de 

una lluvia de ideas declaramos el tema y coloque el aprendizaje 

esperado por escrito en la esquina de la pizarra. 

Se hizo entrega del material el cual fue resumido y con mucha 

información seleccionada para los estudiantes.Se observó más 

dinamismo en los estudiantes, más participación, más interés 

colaboración entre los miembros del grupo todos leían su 

información, subrayando las ideas importantes, escribían en la 

pizarra de manera ordenada, lo que también se observó que cuando 

los chicos no acertaban gritaban diciendo huyyy perdí no puede ser 

y los demás chicos volteaban a mirar quien había perdido de ese 

grupo. 

Se observa el gran cambio y el juego se adapta a cada sesión que 

se desarrolla la motivación estuvo presente en todo momento y todos 

interesados en jugar y en aprender. Los materiales que utilice fueron 

adecuados para la sesión. 

Seguir aplicando la estrategia del puzle que sea interesante para los 

estudiantes, no perder el interés y la participación, mejorar el orden 

en el momento del juego que no se grite si se pierde, para no distraer 

a nadie en la sesión, seguir utilizando materiales adecuados y 

ponerle más ganas y esmerarme más. 

 

5.1.3. TERCERA ACTIVIDAD 

La tercera actividad se desarrolló el día 30 de setiembre de 2014 con 

dos horas pedagógicas entre las 9:20 y10:40 a.m. 

El propósito de la sesión Organiza información sobre  la estructura 

del Estado Peruano como una forma de convivencia democrática 
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Cuando comencé el desarrollo de la sesión pude observar que 

algunos estudiantes conversaban, y tuve que hacer un alto y 

conversar con ellos fuera del aula y les recordé que no se debieran 

de olvidar la aplicación de las normas de convivencia. 

Se les entrego un organigrama para que ellos observaran como 

estaba organizado el Estado, como una forma de comprender y que 

luego les serviría para realizar el juego. 

Los estudiantes hicieron  un poco de desorden al colocar sus 

respuestas en el papelote. 

Durante el juego también observe que hubo dos estudiantes de 

diferentes grupos que no les permitían jugar bien a sus compañeros 

ni bien jugaba le quitaban el tablero a los demás y los estudiantes 

me llamaban para presentar sus quejas. 

En esta sesión observe mucho más dinamismo que en otras clases, 

la participación fue en su totalidad y el empeño de los estudiantes 

por jugar el puzle fue expectante. 

Tuve un inconveniente al colocar  el papelote en la pizarra, se cayó 

tres veces mientras daba la reflexión del tema. 

El tiempo fue exacto al concluir la clase. 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Para la próxima sesión debo incidir más en la aplicación de las 

normas de convivencia para mejorar el orden en el aula y en el 

momento de la aplicación de la estrategia, debo mejorar más en 

incidir en los grupos que tienen dificultades y debo llevar una cinta 
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que no deje caer el papelote, así mismo debo darme un espacio para 

tomar fotos porque en esta sesión lo hizo mi acompañante. 

El cambio debe continuar en cada sesión debo superar los 

inconvenientes, le daré más apoyo a los grupos que todavía faltan 

involucrarse más en este juego y valorare el esfuerzo que realizan 

los demás por aprender y continuar con este gran cambio. 

 

5.1.4. CUARTA ACTIVIDAD 

La cuarta actividad se desarrolló el día 07 de octubre de 2014 con 

dos horas pedagógicas entre las 9:20 y10:40 a.m. 

El propósito de la sesión jerarquiza las funciones de los 

organismos autónomos del estado peruano. 

Primero realice la entrega de fichas de colores con la frase 

escondida y mientras lo hacía hice algunas preguntas como: ¿Quién 

ganó las elecciones en el distrito? Y ¿Qué paso con su candidato 

preferido?  

Bueno la mayoría contesto que su candidato preferido había perdido 

y que el nuevo alcalde era otra vez de Argama y que no estaban de 

acuerdo. 

Al descubrir la frase secreta ellos la leyeron en voz alta y la colocaron 

en la pizarra  y coloque el aprendizaje esperado en la pizarra. 

Enseguida les entregue un organigrama de la estructura del Estado 

Peruano a cada estudiante, ellos ya estaban colocados en grupos 

que en las clases anteriores ya habíamos organizados, continuando 

les explique de como deberíamos trabajar esta vez nuestra sesión y 

que pasos debieran seguir. 

Continuando con la clase les di una breve explicación sobre Estado, 

elementos,  características y tipos de Estados que se encontraban 

en el organigrama. 
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Cuando saque el puzle para entregarles los estudiantes todos 

emocionados esperaban en sus grupos, frotando sus manos se 

decían unos a otros hoy gano yo, otros no hoy me toca a mí, etc. 

Entregue el puzle  ( juego) nuestro material para aplicar la estrategia 

que nos permite el dinamismo de los estudiantes, esta vez con letras 

que fueron sacadas del organigrama para que los estudiantes a 

través de este juego acierten dos palabras iguales sobre el tema 

tratado, luego tenía que ir a una mesa y buscar la palabra encontrada 

en el puzle y  la coloquen en un organizador visual y lo completen, 

siempre recalcando que todos juegan y que los turnos se respetan; 

al terminar el juego les explique que cada grupo saldrá a explicar 

acerca de que categoría les toco trabajar. 

Bueno los estudiantes se divirtieron mucho y observe que todos 

jugaban y él que obtenía dos palabras iguales corría a buscar en la 

mesa la palabra y la colocaba en el organizador visual, durante este 

tiempo pude observar de como trabajaban en sus grupos pero 

todavía observe un poco de desorden al colocar las respuestas en 

el organizador. 

Al terminar indique a cada  miembro del equipo para que explicara 

su categoría que les había tocado por grupos y esta vez busqué a 

los más tímidos  y salieron a explicar y observe que todos lo hicieron 

sin temor alguno. Las exposiciones fueron buenas, pero todavía falta 

superar algunos errores. 

Se finalizó con la extensión del tema y la entrega de un ficha de meta 

cognición que la desarrollaron en su tiempo planificado. 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes se divirtieron mucho, hubo más dinamismo y 

concentración, la participación fue en un 90%, observe que eran 

felices al jugar ellos colaboraban en sus grupos acertaban con las 

respuestas y en la reflexión opinaban sin temor, sin vergüenza, eran 

libres al opinar , preguntaban sin temor y entre ellos se observó un 



82 
 

debate que no estaba   planificado pero que la circunstancia lo 

permitió, todavía debo de trabajar con algunos estudiantes que se 

demoran en jugar y en dar sus respuestas, en las exposiciones debo 

darles un poquito más de tiempo para que demuestren su 

participación activa. 

Para la siguiente sesión debo llevar un juego que mantenga el 

dinamismo de los chicos y dejar que se sigan divirtiendo cuando 

juegan y aprenden, no dejar que su dinamismo decaiga siempre 

debo tener el optimismo y seguir teniendo seguridad en mi misma 

porque son mis estudiantes los que han hecho que yo también 

cambie y logre que ellos aprendan mejor. 

 

5.1.5. QUINTA ACTIVIDAD 

La quinta actividad se desarrolló el día 14 de octubre de 2014 con 

dos horas pedagógicas entre las 9:20 y10:40 a.m. 

El propósito de la sesión Analiza la importancia de las acciones 

colectivas dentro de las organizaciones sociales. 

Se planifico la sesión con anterioridad, así mismo la estrategia nueva 

que es el PUZLE, esta vez a través de apareamiento de palabras 

iguales. 

Diseñe mi sesión con anterioridad, usando los materiales necesarios 

para elaborar la sesión así mismo con anterioridad diseñe las 

preguntas que se presentaría en “EL PUZLE” con la finalidad de 

fortalecer el dinamismo en los estudiantes. 

Realice una dinámica “Dime que fruta te gusta” los estudiantes 

seleccionan 5 tipos de frutas de las cuales todos deberán escoger y 

colocarse en donde está el nombre de la fruta preferida así organizo 

la rotación de los grupos para este nuevo juego lúdico. 

Continuando doy un listados de acciones colectivas que se han dado 

en la IE, comunidad, provincia, región y nacional, se les realiza 
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preguntas y los estudiantes realizan sus participaciones en su gran 

mayoría. 

Los estudiantes a través de una lluvia de ideas reconocen y 

declaramos el tema y el aprendizaje esperado. 

Enseguida se les reparte un texto donde hay información de 

organización de las acciones colectivas, los estudiantes leen el texto 

y subrayan las ideas principales, continuando hago una explicación 

con acciones que se han realizado en el colegio, comunidad, 

provincia y región, con ayuda de los estudiantes realizamos algunas 

acciones colectivas para que encuentren mayor claridad sobre el 

tema. 

En la aplicación de este  juego se observó que los estudiantes 

participaban con  más dinamismo nadie quería dejar de jugar y 

cuando un compañero se retrasaba para encontrar su par el resto le 

ayudaban para que continuara el juego, el orden mejoro mucho más, 

la participación fue en su totalidad, y las preguntas fueron resueltas. 

Se pudo percibir que los estudiantes ya elaboran sus organizadores 

con mejor facilidad. 

Terminado el tiempo asignado, hicimos  la reflexión del tema y 

asigne 5 preguntas para la casa, continuando realice la 

metacognición y se aplicó la ficha focalizada 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 Utilizo esta estrategia para lograr el dinamismo en mis estudiantes 

y por que a través del juego estoy comprobando que es una buena 

forma de que ellos logren ser dinámicos en su totalidad. 

Recordar las normas de convivencia en el aula. 
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En este tipo de estrategia  el poder lograr el dinamismo es que los 

estudiantes participen activamente y eso no les permite que tengan 

que ser pasivos o ser muy callados solo debo recordarles que no se 

olviden de las normas de convivencia en el momento del juego y en 

continuar mejorando la elaboración de organizadores visuales así 

mismo seguir mejorando las exposiciones. 

 

5.1.6. SEXTA ACTIVIDAD 

La sexta actividad se desarrolló el día 21 de octubre de 2014 con 

dos horas pedagógica entre las 9:20 y10:40 a.m. 

El propósito de la sesión: Infiere acerca del medio ambiente 

 

Diseñe mis sesiones con anterioridad, incluyendo mi nueva 

propuesta y las nuevas estrategias que es el ludo de mi aprendizaje 

que consistía en diseñar un tablero con casilleros que tienen una 

representación y con tarjetas de colores rosadas, amarillas y 

celestes, de las cuales las rosadas deben ser respondidas por el 

estudiante que la obtuvo, las celestes deben responderla todos los 

miembros del grupo y las amarillas indican una acción.  

También elabore mis materiales con los que iba a trabajar en los 

grupos colaborativos. 

Inicie mi sesión, con una dinámica para rotar los grupos, enseguida 

les entregue un cuento acerca de la contaminación ambiental titulado 

el castillo de un rey,  a través de la técnica del  subrayado resaltarían 

las ideas principales e importantes. 

Enseguida les asigne cinco preguntas sobre el cuento para que las 

desarrollara en sus grupos. Los estudiantes a través de una lluvia de 

ideas responden las preguntas la mayoría hace su participación, 

continuando se les hace otras preguntas para el conflicto cognitivo 

¿Qué hubiera pasado si el rey no hubiera recuperado su castillo 
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como era antes? Y ¿Qué pasara si nosotros no tomamos conciencia 

de nuestro medio ambiente? 

Declaramos el tema y les explique que debemos lograr el día de hoy. 

Continuando con el desarrollo de la sesión le hice entrega a cada 

uno de los estudiantes de un texto resumido y seleccionado sobre el 

medio ambiente, todos realizamos la lectura con la técnica del 

subrayado y el resaltado de las ideas principales. Los estudiantes 

realizan un pequeño debate en sus grupos. 

Continuando les explico que en esta sesión tenemos una nueva 

estrategia a trabajar que es “LUDO EN MI APRENDIZAJE” que es 

otro juego que les va ayudar en su aprendizaje les explicó todas sus 

indicaciones y cuál es el objetivo de este juego en nuestras sesiones 

y los estudiantes se alegran y se sienten muy motivados y esperan 

con esas caritas felices que les haga entrega de su nuevo juego, hay 

mucha emoción  que me siento contagiada y sin más que decir les 

hago entrega del nuevo material para trabajar. 

En la aplicación de este nuevo juego se observó que los estudiantes 

participaban con mucho más dinamismo nadie quería dejar de jugar 

y cuando un compañero se retrasaba para responder las preguntas 

el resto le ayudaban para que continuara el juego, el orden mejoro 

mucho más, la participación fue en su totalidad, y las preguntas 

fueron resueltas. 

Continuando elaboraran un organizador visual con aquellas 

preguntas del ludo y que saldrían a explicarlas con algún 

representante de su grupo el cual yo lo iba a escoger, yo decidí elegir 

al que era más callado y tímido en mis clases anteriores. 

Empezaron las exposiciones y todo iba bien estos estudiantes daban 

buenas explicaciones hablaban sin temor, daban ejemplos 

relacionados con su entorno y que bueno eso me hacía sentir muy 

bien. 
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Finalizando mi sesión hicimos una breve reflexión con mis 

estudiantes sobre nuestro medio ambiente, dándole la importancia 

que tiene nuestro medio ambiente en el desarrollo de nuestra vida. 

Terminamos nuestra sesión asignándoles que tenían que resolver 

cinco preguntas sobre el medio ambiente y elaborar pancartas que 

iban a colocar en sitios estratégicos como medida de prevención con 

el cuidado del medio ambiente 

 

INTERPRETACIÓN 

Con la aplicación de estas estrategias se ha obtenido muy buenos 

resultados, los estudiantes se sienten más confortantes y muy 

motivados, estos juegos les permiten relacionarse más con sus 

compañeros, dar el apoyo sin condición toda lo hacen por su 

bienestar de cada miembro del grupo, comparten conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores. 

Con la aplicación de estas estrategias los estudiantes están 

desarrollando las competencias de convivir, participar y deliberar 

entre todos. 

Debo controlar bien el tiempo, sin que los estudiantes se excedan 

durante el juego. 

Debo seguir aplicando estas estrategias y sus técnicas para seguir 

fortaleciendo el dinamismo en mis estudiantes. 

 

5.1.7. SEPTIMA ACTIVIDAD. 

La séptima actividad se desarrolló el día 28 de octubre de 2014 con 

dos horas pedagógicas entre las 9:20 y10:40 a.m. 

El propósito de la sesión: Analiza la importancia de la 

conservación ambiental. 
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Diseñe mis sesiones con anterioridad, incluyendo mi nueva 

propuesta y las nuevas estrategias que es el ludo de mi aprendizaje. 

También elabore mis materiales con los que iba a trabajar en los 

grupos colaborativos y seleccione un video. 

Bueno no se pudo aplicar lo planificado por que el retroproyector 

estaba solicitado por 3 docentes y los tres teníamos aplicación del 

proyecto adapte mi sesión sin videos, y recurriendo a otro espacio. 

Inicio mi sesión con mis estudiantes organizados en grupos de 

trabajo colaborativo, les asigno una ficha de la frase secreta para 

que ellos la descubran y les asigno un tiempo de 5 minutos. 

Terminado el tiempo pregunte si alguien termino y ya casi lo habían 

logrado pero había un término que ellos no entendían y me lo 

preguntaron cuando les di la respuesta la gran mayoría habían 

logrado descubrirla, invite a uno de mis estudiantes que siempre se 

le nota cabizbajo, pensé que no lo haría pero cuando mencione su 

nombre se contentó y leyó la frase secreta y sus compañeros del 

grupo le felicitaron, y le vi muy entusiasmado. 

Continuando invite a mis estudiantes que me ayudaran a ponerle el 

título adecuado para el tema que en estos momentos iba a 

desarrollar. Enseguida coloque el aprendizaje esperado y el objetivo 

que teníamos que lograr en esta sesión. 

Realice en conjunto con mis estudiantes una breve lectura sobre la 

contaminación ya que lo planificado no se pudo realizar, pero yo 

había diseñado un texto sobre información de contaminación y 

realizamos la lectura asignando un representante de cada grupo 

para que leyera un fragmento de la lectura y lo hicieron bien. 

Continuando aplicamos el juego y ellos todos bien ordenaditos 

esperando impacientes que se inicie el juego, en esta sesión ya no 

tuve que explicar de qué se trataba el juego solo, ellos ya sabían lo 

que tenían que hacer; y solo pedían el tiempo de juego y les asigne 

que era de 30 minutos y luego tenían que responder a cinco 
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preguntas seleccionadas acerca de la contaminación ambiental y 

tenían que argumentar sus respuestas y esta vez lo hacían dos 

estudiantes que en la clase anterioridad no habían participado, 

terminada la acción, realizamos un pequeño debate que no lo 

terminamos por que el tiempo  se estaba terminando. 

Finalizando la sesión los estudiantes escribieron cinco compromisos 

para no destruir el medio ambiente. 

 

INTERPRETACIÓN 

La  sesiones siguen mejorando cada vez es mejor el aprendizaje de 

los estudiantes y su dinamismo se hace más visible, exponen sin 

temor, elaboran organizadores visuales, dialogan, exponen sus 

conclusiones todo va mejorando. 

Presentar con anticipación mi requerimiento para realizar mi sesión 

para no coincidir con el  mismo material y con los demás docentes. 

Continuar aplicando la estrategia e incluir otras acciones para los 

estudiantes que tengan relación con los temas tratados. 

 

 

 

 

5.1.8. OCTAVA ACTIVIDAD. 

La octava actividad se desarrolló el día 04de noviembre de 2014 con 

dos horas pedagógicas entre las 9:20 y10:40 a.m. 

El propósito de la sesión Analiza la importancia de la conservación 

ambiental 

Inicie mi sesión, con una dinámica “el bum” para rotar los grupos, 

enseguida les  hice observar un video llamado “carta al 2070” que en 
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la clase anterior no lo pudimos observar y que era necesario que los 

estudiantes lo observaran por que se relaciona con muestro tema. 

Luego de terminar de observar el video, les hice la pregunta de qué 

trata el tema que hoy vamos a desarrollar el día de hoy y ellos sin 

duda respondieron la conservación del medio ambiente continuando 

declaramos el tema, les indico cual es nuestro aprendizaje esperado 

y para continuar pido su opinión de cada uno y se abrió un debate en 

la que todos participaban. 

Enseguida les asigne cinco preguntas sobre el video para que las 

desarrollara en sus grupos. 

Continuando con el desarrollo de la sesión le hice entrega a cada uno 

de el “LUDO DE MI APRENDIZAJE” los estudiantes se alegran y se 

sienten muy motivados y hay mucha emoción  en los estudiantes y sin 

más que decir les hago entrega del  material para trabajar. 

Los estudiantes se organizan y aplican el juego siguiendo las 

indicaciones y teniendo en cuenta las explicaciones que les di y el 

tiempo asignado. 

Inician el juego y responden sus preguntas que salían en las tarjetas 

rosadas y amarillas, además realizan las acciones que les indicaban 

las tarjetas amarillas y se observó que en el aula no existía el silencio, 

todos estaban muy concentrados en lo que hacían y no tenían temor 

en realizar sus actividades, era una sesión diferente a las demás con 

este juego se observaba un dinamismo contagioso donde todos 

aprendían sin tener que ser señalados para realizarlo, la colaboración 

y apoyo a  los estudiantes que demoraban en contestar era muy 

visible y cada miembro del grupo respetaba su turno. 

Terminando el tiempo asignado los grupos realizan la elaboración de 

lemas referentes a la conservación del medio ambiente y que estos 

deberían ser colocados en un sitios visibles e importantes para que 

sean leídos por los miembros de la comunidad y también los grupos 

decidieron hacer un compromiso para el próximo año que serían los 
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principales autores de realizar marchas de sensibilización dentro del 

colegio y dentro de su comunidad. 

Finalizando mi sesión hicimos una breve reflexión con mis estudiantes 

sobre la conservación e importancia de nuestro medio ambiente,  en 

el desarrollo de toda vida en nuestro planeta. 

 

INTERPRETACIÓN 

Se continua avanzando y tenemos buenos resultados los 

estudiantes cada vez están más dinámicos y participativos. 

Se debe continuar con la observación de los videos que son más 

motivadores. 

Los estudiantes aplican y respetan las normas de convivencia en 

todo momento. 

La organización de los grupos es visible y reconfortante. 

Debo continuar con la aplicación de las estrategias. 

 

 

 

 

 

5.1.9. NOVENA ACTIVIDAD. 

La novena actividad se desarrolló el día 18 de noviembre de 2014 

con dos horas pedagógicas entre las 9:20 y10:40 a.m. 

El propósito de la sesión Analiza información relevante de la 

sociedad peruana y su relación con el desarrollo de actividades 

productivas locales, regionales y su impacto ambiental.  

 

Inicie mi sesión con un gran saludo motivador a mis estudiantes. 
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Los estudiantes se agrupan mediante la dinámica Rompecabezas  

Los estudiantes leen un texto sobre desarrollo sostenible y equilibrio 

ecológico. 

Los estudiantes comentan sobre lo leído puntualizando sobre las 

actividades productivas de nuestra sociedad.  

Enseguida se les asigna las siguientes preguntas:¿Qué es 

sociedad? ¿El hombre es protagonista del cuidado ambiental? ¿En 

qué se diferencia las actividades productivas tradicionales con las 

actividades productivas orientadas al desarrollo sostenible? ¿En qué 

consiste el impacto ambiental? ¿Qué actividades productivas se 

desarrolla en nuestro país y nuestra región? A cada estudiante, se 

le proporciona el texto, revisando todo lo referente a las actividades 

productivas de la sociedad peruana y apurimeña. 

Selecciona en la lectura que realiza, subrayando las ideas 

principales sobre la sociedad y la actividad productiva.  

Mediante un organizar de conocimientos los estudiantes organizan 

la información realizando la división de la sociedad peruana y sus 

actividades productivas.  

Relaciona la sociedad peruana con sus actividades productivas 

explicando impacto en el desarrollo económico y ambiental.  

Mediante un resumen el mediador, explica, sustenta y amplia 

respecto a la sociedad peruana y sus actividades productivas. 

Continuando se les asigna como actividad para la casa las siguientes 

preguntas:  

Cita ejemplos sobre las actividades productivas de la sociedad 

peruana, de tu región y localidad. 

Finalizando se les entrega una ficha de meta- cognición con las 

siguientes preguntas: 
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¿Qué no sabía?, Qué aprendí? Y ¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué actividades productivas sostenibles se puede generar en 

nuestra región?  

INTERPRETACIÓN 

Trabajar con estas dos estrategias me fortalece en mi trabajo como 

docente y a mis estudiantes también los fortalece en sus 

aprendizajes, se logró alcanzar un buen dinamismo en los 

estudiantes, se ha superado en un buen porcentaje ahora mis 

sesiones son diferentes, mis estudiantes me esperan con mucho 

entusiasmo para realizar la clase ya nadie deja de estar callado o 

escondiéndose detrás de los demás se organizan en grupos 

colaborativos y todos están preparados para participar. 

La motivación estuvo presente en todo momento de la sesión. 

Las estrategias de trabajo colaborativo están dando buenos 

resultados. 

La aplicación de estas estrategias deben tener designado el tiempo 

exacto, porque a veces no se puede prolongar porque todo esta 

cronometrado en la sesión, y no se puede continuar con el juego 

como lo quieren los estudiantes. 

Seguir trabajando con la aplicación de las estrategias del ludo y el 

puzzle 

Compartir mi experiencia con mis colegas. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

 

Los resultados recogidos en los instrumentos como el diario de campo, la 

entrevista focalizada y la encuesta, se organizó por categorías y sub 

categorías de estudio. Estas estaban referidas a dos categorías, 
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estrategias metodológicas; la que a su vez tenían como las 

subcategorías las estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, 

y como la segunda categoría la motivación y como subcategoría el 

dinamismo. 

 

A continuación presento la información por categorías y subcategorías por 

cada uno de los instrumentos aplicados: 

 

 

5.2.1.  De los diarios de campo. 

 

En los diarios de campo se recogió información sobre las dos 

categorías de estudio y sus respectivas subcategorías, las que se 

presentan en una matriz general, donde se visualiza la evolución de 

la práctica pedagógica y el dinamismo con el uso de las estrategias 

del puzzle y el ludo (ver cuadro 5). 
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Cuadro 5   

Sistematización de los diarios de campo  

 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TÍTULO: La Utilización de las estrategias de trabajo colaborativo permitirá lograr el dinamismo de los estudiantes del 1° grado “D” de la I.E “José Olaya Balandra” de Pacucha de la provincia 

de Andahuaylas. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La utilización de estrategias de trabajo colaborativo permiten el dinamismo de los estudiantes en el área de formación ciudadana y cívica. 

Categorías 

Subcateg 

N° de 

 diarios 

La utilización de estrategias de trabajo colaborativo : 

PUZZLE 

 

dinamismo de 

los estudiante 

Logros/fortalezas Episodio crítico 

críticos 

Emociones Intervención 

Planificación de la 

estrategia PUZZLE 

Preparación y 

elaboración de 

recursos para la 

estrategia puzzle 

Aplicación de la 

actividad 

Motivación 

DCI_MMV-01 

 

Explica por 

qué se 

considera un 

sujeto de 

derecho 

Planifique  y diseñe 

con anterioridad la 

estrategia  de 

trabajo colaborativo 

y como estrategia 

utilice el puzzle. 

El puzzle es un juego 

basado en elaborar 

un tablero de 20 

casilleros en donde 

irán colocadas 

imágenes duplicadas 

de los temas que se 

desarrollara en la 

Los recursos 

empleados fueron 

elaborados con 

anterioridad y de 

acuerdo con la 

estrategia 

seleccionada 

Diseñe y construí 

un puzzle con el 

tema a 

desarrollar. 

 

Utilice una 

dinámica para 

formar grupos  

Organicé a los 

estudiantes en 

grupos de 5  y las 

mesas se 

colocaron en 

cuatro para 5 

integrantes en 

cada grupo. 

El aprendizaje 

esperado se 

La aplicación del 

juego puzle despertó 

el interés y la 

motivación de los 

estudiantes, así 

mismo les permitió 

adquirir sus 

conocimientos de 

una manera 

diferente y más 

amena. 

Todos jugaban sin 

temor. 

La planificación de la 

estrategia estaba 

incluida en la sesión y 

los materiales 

también estuvieron 

elaborados. 

-Se organizaron a los 

estudiantes por 

grupos de cinco. 

-La participación 

activa de los 

Se olvidaron de las 

normas de 

convivencia. 

 

Me falto un poquito 

de tiempo. 

Dificultad en el 

tiempo y orden 

dentro del aula 

 

Durante el desarrollo 

de esta sesión las 

emociones afloraron 

tanto en los 

estudiantes como en 

mi persona, los 

estudiantes 

manifestaban mucha 

alegría cuando 

jugaban y adivinaban y 

cuando corrían a la 

pizarra a escribir el 

derecho y no querían 

que los demás grupos 

Debo de dosificar bien 

el tiempo porque en 

esta sesión se presentó  

Como mi enemigo. 

Planificaré mejor mi 

sesión y tendré más 

cuidado en el 

desarrollo de la sesión 

siempre con la ayuda 

del reloj y seguir 

recordando a mis 

estudiantes que 
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sesión; en la cual el 

estudiante tendrá 

que tener agilidad 

mental para llegar a 

encontrar su doble y 

el reto es que luego 

de encontrar el 

doble tendrá que 

compartir con sus 

compañeros de que 

trata la imagen y 

relacionarlo con el 

tema tratado, luego 

saldrá armar un 

organizador que le 

espera en la pizarra 

y terminado el juego 

los miembros de 

cada grupo saldrán a 

exponer  las 

conclusiones de sus 

preguntas asignadas 

a través de una 

argumentación que 

ellos han deliberado 

en su grupo. 

 

 

 

colocó en la 

pizarra en forma 

escrita. 

El trabajo fue 

grupal y 

demostraron 

mucho 

participaron todos 

los miembros del 

grupo. 

Todos los 

estudiantes 

participaron en el 

juego, hasta los 

más tímidos y los 

que tenían 

dificultades para 

hablar. 

En la exposición 

todos participaron 

y se observó la 

colaboración 

entre los 

miembros del 

grupo 

Se concluyó con la 

aplicación de la 

encuesta. 

Realice preguntas las 

cuales fueron 

contestadas en su 

mayoría. 

El desarrollo de la 

clase fue muy activa, 

participativa, 

colaborativa a 

diferencia de las 

anteriores. 

 

 

estudiantes durante 

la sesión. 

 

-El dinamismo fue 

más claro durante el 

juego. 

 

La sesión termino 

con buenos 

resultados 

 

les ganaran yo estaba 

muy contenta al verlos 

participar a todos. 

existen normas de 

convivencia 

Recordarles siempre 

las normas de 

convivencia 

Tomar las fotos para la 

evidencia. 

 

 

 

DCI_MMV-02 

 

Planifique mi sesión 

con anterioridad 

incluida la estrategia 

del puzzle. 

Prepare con 

anterioridad los 

materiales a 

utilizar como 

cuentos, textos, 

Todos los insumos 

están presentes 

en la sesión de 

aprendizaje la cual 

Se utilizan dinámicas 

motivacionales y los 

materiales que se 

utilizan son 

diferentes para cada 

Se cumplió con lo 

planificado. 

Reforzar las normas 

de convivencia. 

Los estudiantes 

esperan muy 

emocionados la 

clase de ciudadanía.  

Seguir aplicando la 

estrategia Puzle. 
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Relaciona los 

principios y 

valores 

como una 

forma de 

vida 

saludable 

dentro de la 

sociedad 

 fichas de colores, 

imágenes para el 

puzle, cámara de 

mi celular. 

Estos materiales 

me ayudaran a 

lograr el 

aprendizaje 

esperado sobre 

los principios y 

valores y el 

mejoramiento  del 

dinamismo en mis 

estudiantes. 

se diseñó con 

anterioridad. 

Se aplicó el puzle 

un juego que les 

divierte mucho a 

los estudiantes y 

de esa manera 

aprenden mejor. 

Se organizaron los 

grupos en cinco. 

Apoye al trabajo 

colaborativo 

grupal. 

Brinde más apoyo 

a los que 

presentaban 

dificultades en el 

dinamismo. 

sesión lo cual 

permite que los 

estudiantes tengan 

más interés en el 

desarrollo de la clase. 

La participación 

sigue mejorando y es 

más dinámica en 

desarrollo de la 

sesión. 

 

Los materiales 

diseñados dieron 

buenos resultados. 

La motivación fue 

buena y despertó el 

interés en los 

estudiantes. 

Los estudiantes 

siguen participando  

en todos los procesos 

pedagógicos. 

Buen trabajo de los 

grupos colaborativos 

 

 

Los estudiantes no 

querían dejar de 

jugar. 

Se observa mucha 

alegría y diversión. 

En las siguientes 

sesiones reforzare las 

normas de convivencia. 

Seguir utilizando 

materiales adecuados y 

ponerle más ganas y 

esmerarme más. 

 

DCI_MMV-03 

Organiza 

información 

sobre  la 

estructura del 

Estado 

Peruano 

como una 

forma de 

convivencia 

democrática 

En el  diseño de  

sesión está 

incorporada la 

estrategia del 

puzzle. 

El juego los estimula 

a todos y nadie 

quiere dejar pasar su 

turno y no quieren 

perder, así es que 

vienen preparados 

para ser los mejores. 

 

Diseño con 

anterioridad  mis 

recursos y 

materiales 

didácticos. 

Preparo imágenes 

y un organigrama 

relacionadas al 

tema que serán 

incluidas en el 

puzle. 

Aprendizaje 

esperado por 

escrito en la 

esquina de la 

pizarra. 

Se realizan 

preguntas, los 

estudiantes dan su 

opinión, sacan 

conclusiones y 

aportan algunos 

tipos de solución. 

Organización de 

los grupos 

Empleo dinámicas 

motivacionales. 

La utilización de esta 

estrategia que es un 

juego dinámico, 

permite que los 

estudiantes estén 

más motivados, 

interesados por su 

aprendizaje. 

La preparación del 

material a utilizar 

Se logró lo planificado 

en la sesión de 

aprendizaje. 

 

El juego es cada vez 

más dinámico, 

interesante y 

participativo. 

 

Más agilidad en la 

elaboración de un 

organizador visual. 

La actitud emocional 

de los estudiantes es 

más enérgica. 

Durante el juego los 

estudiantes no 

quieren dejar de 

jugar, es  muy fuerte 

su felicidad y alegría 

que los motiva a no 

perder el juego y 

seguir jugando.  

 

En la siguiente sesión 

debo buscar técnicas en 

la rapidez  para que mis 

estudiantes  elaboren 

sus materiales más 

rápido. 
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 colaborativos es 

más reforzada e 

integra. 

despierta el interés 

de los estudiantes. 

El dinamismo es más 

visible y 

aprovechado por los 

estudiantes.  

El trabajo grupal 

sigue superándose y 

es  más notorio cada 

vez hay mejor 

participación y 

dinamismo en los 

miembros del grupo. 

 

Colaboración  masiva 

entre los miembros 

del grupo. 

 

 

 

Me siento muy 

emocionada al ver el 

logro de mis 

estudiantes. 

DCI_MMV-04 

Diferencia las 

funciones de 

los 

organismos 

autónomos 

del estado 

Sesión diseñada con 

la estrategia puzzle. 

 

El juego se hace 

cada vez más 

dinámico y los 

motiva a seguir 

trabajando y 

aprendiendo de una 

manera diferente. 

Se continúan 

diseñando 

materiales y 

recursos para 

continuar con la 

aplicación del 

puzle. 

La organización  de 

los grupos es más 

activa. 

El juego es cada 

vez es  más 

dinámico, 

participativo e 

interesante. 

Las exposiciones 

siguen mejorando 

y todos participan. 

Los estudiantes 

han mejorado 

mucho en la 

elaboración de 

materiales. 

Utilizo dinámicas y 

técnicas que 

despiertan el interés 

y la motivación en los 

estudiantes. 

Todos vierten su 

opinión respetando 

sus turnos, 

El dinamismo 

continuo creciendo, 

todos participan. 

Las sesiones cada vez 

son más dinámicas   y 

el trabajo asignado a 

los grupos es 

cumplido en el 

tiempo determinado 

La estrategia aplicada 

sigue dando buenos 

resultados. 

La organización de los 

grupos es rotativa. 

Todos desempeñan 

funciones 

importantes en sus 

grupos de trabajo. 

La participación no 

tiene límites, ya nadie 

se queda callado. 

Respetan sus turnos 

en el juego. 

Debo actualizarme 

con las técnicas de la 

comprensión lectora. 

Sus emociones son 

más claras todos 

quieren aprender 

jugando. 

Esperan con mucha 

emoción el 

momento del juego, 

y piden seguir 

jugando. 

La alegría y felicidad 

están presentes en 

la sesión de 

aprendizaje. Se 

notan las ganas y el 

entusiasmo por 

participar. Ello me 

alegra mucho. 

Debo mejorar las 

técnicas de 

comprensión lectora 
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Se han mejorado 

las técnicas en 

comprensión de 

textos. 

 

Aplican las normas de 

convivencia. 

determinado  

 

DCI_MMV-05 

Se organiza en 

grupos para 

realizar  

acciones 

colectivas  y 

organizaciones 

sociales 

Diseño de la sesión 

cumple con todos los 

requisitos en el 

trabajo colaborativo. 

El juego es más 

dinámico. 

Se continúan 

diseñando 

materiales y 

recursos para el 

nuevo cambio de 

la estrategia que se 

realizara a partir 

de la siguiente 

sesión.  

Grupos muy bien 

organizados, 

participativos, 

interesados, 

activos y 

colaborativos. 

Todos 

desempeñan 

funciones 

importantes en sus 

grupos de trabajo. 

La participación no 

tiene límites, ya 

nadie se queda 

callado. 

Respetan sus 

turnos en el juego. 

Aplican las normas 

de convivencia. 

 

En todas las sesiones 

se aplican técnicas 

que despierten el 

interés, la 

participación y la 

motivación de los 

estudiantes.  

 

 

 

Durante esta sesión 

se obtuvo un buen 

logro en el 

dinamismo de los 

estudiantes. 

Los trabajos se 

realizaron por grupos 

en la que los 

estudiantes 

participaron con 

mucho dinamismo. 

No desean salir a su 

receso por seguir 

jugando y 

aprendiendo. 

Utilizare otras 

técnicas que me 

ayuden mucho en la 

comprensión de 

textos  a mis 

estudiantes para que 

puedan entender el 

contenido de un texto 

La participación y el 

dinamismo se va 

acrecentando. 

Siento mucha emoción 

al ver a mis estudiantes 

como aprenden con 

facilidad, eso me 

produce mucha 

emoción y felicidad. 
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Análisis e interpretación de las cinco sesiones interventoras.  

Analizando los diarios de campo que son cinco, en los que se aplica 

la técnica del puzzle, se observan los cambios que se han tenido con 

la aplicación de la nueva estrategia puzzle, con la que se está 

logrando alcanzar el dinamismo de los estudiantes en su gran 

mayoría. 

Desde la primera sesión de aprendizaje planifique la estrategia y 

elabore los recursos que utilice en la aplicación y cumplimiento de los 

objetivos de estas actividades. Con el inicio de la aplicación  de mi 

propuesta alternativa  que tengo como única meta  alcanzar el 

dinamismo de mis estudiantes con la estrategia del puzzle, así mismo 

se incorporó el juego del puzzle que es un juego que les permite ser 

más dinámicos a los estudiantes en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje y tomar el aprendizaje de una manera diferente. También 

elabore materiales y recursos que me han permitido desarrollar mi 

sesión de la mejor manera. 

En el inicio les lleve dinámicas motivacionales y a los estudiantes les 

agrado mucho, coloque sus mesas en diferente posiciones, les facilite 

textos resumidos, cuentos, laminas, recortes de revistas o periódicos 

y les enseñe la técnica del subrayado para analizar los textos, por que 

observe que los estudiantes tenían deficiencia en la lectura y la 

pronunciación, así mismo elaboramos juntos con mis estudiantes las 

normas de convivencia asumiendo todos nuestros compromisos. 

 

El cambio se da también en el docente, desde la planificación, 

elaboración de recursos y materiales, así mismo el entusiasmo y 

dedicación que realizo por cambiar la rutina de enseñanza. 

Se observa el gran giro de cambio que se da con la aplicación de esta 

nueva estrategia puzzle en la aplicación de la nueva propuesta 

pedagógica, los cambios son bien observables y el dinamismo de los 

estudiantes es muy diferente a las sesiones anteriores. 
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Con la aplicación de esta nueva estrategia se ha logrado en los 

estudiantes una buena  participación en la gran mayoría, ahora tengo 

estudiantes muy activos, interesados, motivados, colaboradores, sin 

temores en las exposiciones, dan sus opiniones, disciernen en 

grupos, dan propuestas de solución;  y elaboran sus materiales como 

resultado de su aprendizaje.  

El cambio se da también en el docente, desde la planificación, 

elaboración de recursos y materiales, así mismo el entusiasmo y 

dedicación que realizo por cambiar la rutina de enseñanza, ya que 

antes era tradicionalista, en la que las sesiones eran cansadas y 

aburridas para los estudiantes solo se motivan cuando de vez en 

cuando se hacía una dinámica más me basada en el avance curricular 

y no me interesaba por el proceso de aprendizaje de mis estudiantes, 

ahora si mi cambio es fuerte y me siento muy bien con este resultado 

obtenido y no solo lo aplico en el área de ciudadanía sino en mi área 

que es ciencia tecnología y ambiente en la que también he logrado 

muy buenos resultados y también estoy tratando de compartirlo con 

mis colegas. 

 

La elaboración de este material que es el puzle, es trabajoso pero muy 

interesante y muy eficaz. También se elabora otros recursos que me 

permiten lograr el dinamismo en el aprendizaje de mis estudiantes. 

Estas fortalezas que se han logrado durante la aplicación de esta 

nueva estrategia, me hacen reflexionar que es muy necesario el 

cambio no solo en el estudiante sino que se inicia con el cambio de 

nosotros los docentes, que somos los que guiamos o dirigimos a 

nuestros estudiantes para que logren sus competencias, 

capacidades, actitudes y valores; si nosotros no cambiamos esta 

rutina pues nuestros estudiantes continuaran también en la rutina y se 

les hará muy difícil que se logren alcanzar sus metas, así que el 

cambio ha sido muy efectivo y seguiré aplicando otra estrategia en las 

cinco sesiones que me faltan para terminar la aplicación del proyecto 

y también espero muy entusiasmada que continúe la mejora y el 

cambio. 
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En la aplicación de las siguientes  sesiones que voy a  aplicar debo 

incidir más en mejorar el tiempo, las normas de convivencia, orden y  

emplear otras técnicas de comprensión de textos que sean más 

aplicables y fáciles para los estudiantes. Así mismo debo de sentirme 

más segura de mi misma y tener el entusiasmo de lograr todos mis 

objetivos propuestos en mi nueva propuesta pedagógica, dar lo mejor 

de mí a mis estudiantes a quienes quiero y valoro mucho. 

 

 

 

Lecciones aprendidas 

Como docente y estudiante innovaría y aplicaría esta nueva estrategia 

y buscaría otras más según sea la reflexión de mi práctica 

pedagógica, así mismo realizaría primero un diagnóstico de cómo 

están aprendiendo mis estudiantes si hay cambios o no, si las 

sesiones son motivadoras y dinámicas. Tendría que realizar un 

diagnóstico tanto para el docente como para el estudiante y luego 

haría de la misma forma una reflexión crítica de mi práctica 

pedagógica y buscarías los medios para aplicar algo nuevo y 

diferente. 

Elaboraría mis recursos y materiales con anterioridad, previendo las 

situaciones que se puedan presentar.  

Aplicar otras estrategias que permitan su dinamismo en los grupos 

colaborativos de los estudiantes. 

Reconsiderar las acciones positivas de los estudiantes. 

Buscar otros medios donde ellos tengan más claro las normas de 

convivencia o el orden durante el desarrollo de las sesiones, en 

especial en el momento de los juegos. 
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Aplicaría esta nueva estrategia y buscaría otras más según sea la 

reflexión de mi práctica pedagógica, así mismo realizaría primero un 

diagnóstico de cómo están aprendiendo mis estudiantes si hay 

cambios o no, si las sesiones son motivadoras y dinámicas. Tendría 

que realizar un diagnóstico tanto para el docente como para el 

estudiante y luego haría de la misma forma una reflexión crítica de mi 

práctica pedagógica y buscarías los medios para aplicar algo nuevo y 

diferente. 

Elaboraría mis recursos y materiales con anterioridad, previendo las 

situaciones que se puedan presentar.  

Reconsiderar las acciones positivas de los estudiantes. 

Aplicar otras estrategias que permitan su dinamismo en los grupos 

colaborativos de los estudiantes (ver cuadro 6) 
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Cuadro 6 

Sistematización de los diarios de campo en el proceso 

 

 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS CINCO PRIMEROS DIARIOS DE CAMPO 

TÍTULO: La Utilización de las estrategias de trabajo colaborativo permitirá lograr el dinamismo de los estudiantes del 1° grado “D” de la I.E “José Olaya Balandra” de Pacucha de la 

provincia de Andahuaylas. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La utilización de estrategias de trabajo colaborativo permiten el dinamismo de los estudiantes en el área de formación ciudadana y cívica. 

Categorías 

Subcateg0rias 

 

 

N° de 

 diarios 

La utilización de estrategias de trabajo colaborativo: 

LUDO 

 

Dinamismo de 

los estudiante 

Logros/fortalezas Episodio crítico 

críticos 

Emociones Intervención 

Planificación de la 

estrategia LUDO 

Preparación y 

elaboración de 

recursos para la 

estrategia LUDO 

Aplicación de la 

actividad 

Motivación 

DCI_MMV-06 

Infiere acerca 

del medio 

ambiente 

 

 

Planifique  y diseñe 

con anterioridad la 

estrategia  de 

trabajo colaborativo 

y como estrategia 

utilice el ludo. 

El ludo es un juego  

que consistía en 

diseñar un tablero 

Los recursos 

empleados fueron 

elaborados con 

anterioridad y de 

acuerdo con la 

estrategia 

seleccionada 

Diseñe y construí 

un ludo con 

Inicie mi sesión, 

con una dinámica 

para rotar los 

grupos. 

El aprendizaje 

esperado se 

colocó en la 

La aplicación del 

juego ludo despertó 

el interés y la 

motivación de los 

estudiantes, 

adquirieron sus 

conocimientos de 

manera fácil y 

La planificación de la 

estrategia estaba 

incluida en la sesión y 

los materiales 

también estuvieron 

elaborados con 

anticipación. 

Terminada la sesión 

los estudiantes 

querían continuar 

jugando. 

 

Manifestaron mucha 

alegría y emoción, al 

realizar sus actividades 

que les ordenaba las 

tarjetas amarillas. 

Personalmente me 

sentía muy contenta al 

verlos como se 

Aplicar la estrategia del 

ludo por que ha sido 

muy impactante y 

motivadora para los 

estudiantes en la que 

se les ha observado 

mucho dinamismo en 

el juego y en su 

aprendizaje. 
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con casilleros que 

tienen una 

representación y 

con tarjetas de 

colores rosadas, 

amarillas y celestes, 

de las cuales las 

rosadas deben ser 

respondidas por el 

estudiante que la 

saco, las celestes 

deben responderla 

todos los miembros 

del grupo y las 

amarillas indican 

una acción.  

 

 

 

 

preguntas 

relacionadas con 

el tema a 

desarrollar. 

 

pizarra en forma 

escrita. 

Leyeron un cuento 

y aplicaron la 

técnica del 

subrayado 

El trabajo fue 

grupal y 

demostraron 

mucha 

participación 

todos los 

miembros del 

grupo. 

Todos los 

estudiantes 

participaron en el 

juego del ludo en 

forma ordenada y 

respetando sus 

turnos. 

Se divirtieron y 

aprendieron 

mucho jugando. 

Todos participaron 

en las respuestas a 

las preguntas 

asignadas en el 

grupo 

colaborativo. 

sencilla y a la vez se 

divirtieron mucho. 

Realice preguntas las 

cuales fueron 

contestadas por la  

mayoría de los 

estudiantes. 

El desarrollo de la 

clase fue muy activa, 

participativa, 

colaborativa y 

motivadora a 

diferencia de las 

sesiones anteriores. 

 

 

-Se organizaron a los 

estudiantes por 

grupos de cinco. 

-La participación 

activa de los 

estudiantes durante 

la sesión. 

-El dinamismo fue 

más claro durante el 

juego que tuvo mejor 

motivación para los 

estudiantes. 

Se obtuvieron 

mejores resultados. 

divertían y a la vez 

aprendían jugando. 
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Exposiciones 

claras y 

argumentadas por 

los miembros del 

grupo. 

 

DCI_MMV-07 

Analiza la 

importancia 

de la 

conservación 

ambiental. 

 

 

Planifique mi sesión 

con anterioridad 

incluida la estrategia 

del ludo de acuerdo 

a los conocimientos 

que iba a desarrollar 

y al logro del 

aprendizaje 

esperado. 

 

Prepare con 

anterioridad los 

materiales a 

utilizar como 

cuentos, textos, 

fichas de colores, 

láminas; así 

mismo las 

preguntas y 

acciones que 

desarrollarían en 

esta sesión. 

Estos materiales 

me ayudaran a 

lograr el 

aprendizaje 

esperado y seguir 

mejoramiento  el 

dinamismo en mis 

estudiantes. 

Todos los insumos 

están presentes 

en la sesión de 

aprendizaje la cual 

se diseñó con 

anterioridad. 

Se aplicó la 

estrategia del ludo 

un juego que les 

divierte mucho a 

los estudiantes y 

de esa manera 

aprenden mejor. 

Se organizaron y 

rotaron los grupos 

en cinco. 

Apoye al trabajo 

colaborativo 

grupal. 

 

Se utilizan dinámicas 

motivacionales y los 

materiales que se 

utilizan son 

diferentes para cada 

sesión lo cual 

permite que los 

estudiantes tengan 

más interés en el 

desarrollo de la clase. 

La participación y el 

dinamismo siguen 

mejorando y es más 

dinámica la sesión de 

clase. 

Se cumplió con lo 

planificado. 

Los materiales 

diseñados dieron 

buenos resultados. 

La motivación fue 

buena y despertó el 

interés en los 

estudiantes. 

Los estudiantes 

siguen participando  

en todos los procesos 

pedagógicos. 

Buen trabajo de los 

grupos colaborativos 

 

 

No quieren salir al 

receso por que 

desean seguir 

jugando. 

Muy alegre porque 

estoy logrando mi 

reto, pues mis 

estudiantes están 

logrando fortalecer 

su dinamismo. 

La emoción crece en 

los estudiantes al 

lograr fortalecer su7 

dinamismo y se 

observa mucha 

seguridad y 

autoestima. 

 

. 

Seguir aplicando la 

estrategia ludo. 

Continuar 

fortaleciendo el 

dinamismo de los 

estudiantes y aplicarlo 

en las otras áreas que 

están a mi cargo. 
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DCI_MMV-08 

Importancia 

del medio 

ambiente. 

En el  diseño de  

sesión está 

incorporada la 

estrategia del 

puzzle. 

El juego los estimula 

a todos y nadie 

quiere dejar pasar su 

turno y no quieren 

perder, así es que 

vienen preparados 

para ser los mejores. 

 

Diseño con 

anterioridad  mis 

recursos y 

materiales 

didácticos. 

Preparo imágenes 

y un organigrama 

relacionadas al 

tema que serán 

incluidas en el 

puzle. 

Aprendizaje 

esperado por 

escrito en la 

esquina de la 

pizarra. 

Se realizan 

preguntas, los 

estudiantes dan su 

opinión, sacan 

conclusiones y 

aportan algunos 

tipos de solución. 

Organización de 

los grupos 

colaborativos es 

más reforzada e 

integra. 

Empleo dinámicas 

motivacionales. 

La utilización de esta 

estrategia que es un 

juego dinámico, 

permite que los 

estudiantes estén 

más motivados, 

interesados por su 

aprendizaje. 

La preparación del 

material a utilizar 

despierta el interés 

de los estudiantes. 

El dinamismo es más 

visible y 

aprovechado por los 

estudiantes.  

El trabajo grupal 

sigue superándose y 

es  más notorio cada 

vez hay mejor 

participación y 

dinamismo en los 

miembros del grupo. 

Se logró lo planificado 

en la sesión de 

aprendizaje. 

 

El juego es cada vez 

más dinámico, 

interesante y 

participativo. 

 

Colaboración  masiva 

entre los miembros 

del grupo. 

 

 

 

L a emoción es muy  

contagiosa 

La actitud emocional 

de los estudiantes es 

más enérgica. 

Durante el juego los 

estudiantes no 

quieren dejar de 

jugar, es  muy fuerte 

su felicidad y alegría 

que los motiva a no 

perder el juego y 

seguir jugando.  

 

Me siento muy 

emocionada al ver el 

logro de mis 

estudiantes. 

Compartir mis 

estrategias con mis 

demás colegas para 

qué, las utilicen y 

podamos cambiar la 

calidad educativa. 

DCI_MMV-09 

Analiza la 

información 

acerca del 

Sesión diseñada con 

la estrategia puzzle. 

 

El juego se hace 

cada vez más 

Se continúan 

diseñando 

materiales y 

recursos para 

continuar con la 

La organización  de 

los grupos es más 

activa. 

El juego es cada 

vez   más 

dinámico, 

Utilizo dinámicas y 

técnicas que 

despiertan el interés 

y la motivación en los 

estudiantes. 

 

Hay iniciativa de los 

estudiantes. 

 Sus emociones son 

más claras todos 

quieren aprender 

jugando. 

La alegría y felicidad 

están presentes en 

Continuar con la 

aplicación de las 

estrategias en todas 

mis sesiones y seguir 

innovando mi práctica 

pedagógica. 
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desarrollo 

sostenible 

 

dinámico y los 

motiva a seguir 

trabajando y 

aprendiendo de una 

manera diferente. 

aplicación del 

puzle. 

participativo e 

interesante. 

Las exposiciones 

siguen mejorando 

y todos participan. 

Los estudiantes 

han mejorado 

mucho en la 

elaboración de 

materiales. 

Se han mejorado 

las técnicas en 

comprensión de 

textos. 

Se aplica la 

encuesta final. 

Todos vierten su 

opinión respetando 

sus turnos. 

El dinamismo es 

observable, todos 

participan. 

Las sesiones cada vez 

son más dinámicas   y 

el trabajo asignado a 

los grupos es 

cumplido en el 

tiempo determinado 

La estrategia aplicada 

sigue dando buenos 

resultados. 

La organización de los 

grupos es rotativa. 

Todos desempeñan 

funciones 

importantes en sus 

grupos de trabajo. 

La participación no 

tiene límites, ya nadie 

se queda callado. 

Respetan sus turnos 

en el juego. 

Aplican las normas  

 

la sesión de 

aprendizaje. Se 

notan las ganas y el 

entusiasmo por 

participar. Ello me 

alegra mucho. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS CUATRO ÚLTIMAS SESIONES 

INTERVENTORAS. 

Continuando con el análisis de mis diarios de campo  en la que se aplicó la 

estrategia del ludo, se continúan observando mejores avances en el 

dinamismo de los estudiantes que en las sesiones anteriores. 

De los 23 estudiantes que hacen el 100%, el 99% que son 22 han logrado 

alcanzar el dinamismo en las sesiones de aprendizaje, así mismo participan, 

exponen, toman la iniciativa en sus trabajos sin  temor a nada, elaboran 

organizadores visuales, trípticos mágicos infografías, etc. Todos los trabajos 

que realizan los estudiantes es producto de las estrategias de trabajo 

colaborativo en esta ocasión del ludo y del puzzle. Que han permitido 

fortalecer el dinamismo estudiantil y hacer que los estudiantes tengan más 

ganas para el aprendizaje y sea más fácil aprender. El cambio es óptimo. 

Como docente el cambio es muy bueno desde la planificación hasta la 

ejecución del proyecto, las estrategias han sido seleccionadas, se organizan 

los grupos, se seleccionan las dinámicas motivacionales, se logran los 

aprendizajes esperados y el compromiso por seguir superándome está 

siempre presente. 

Los materiales y recursos que se utilizan en las diferentes sesiones siempre 

son elaborados con anticipación teniendo en cuenta el tema que se 

abordara, como son la frase secreta, cuentos, imágenes, videos, 

crucigramas, sopa de letras, organigramas, textos que son los recursos que 

me ayudaron a mejorar el aprendizaje y dinamismo de mis estudiantes. 

El centro de atención en el aprendizaje es el propio estudiante quien es que 

construye su propio aprendizaje y como docente solo soy la que les guía, 

orienta en su aprendizaje significativo del estudiante, utilizo la estrategia del 

juego que es muy esencial en los estudiantes permite que los estudiantes 

aprendan a través del juego, por la que los estudiantes interactúan con sus 

pares y realizan  acciones en sus grupos; el trabajo colaborativo les ha 

permitido a que tomen la iniciativa, participen, dialoguen, socialicen, 

interactúen con sus pares y miembros del grupo. 

En lo que respecta al ambiente con la estrategia del ludo se pudo realizar en 

diversos espacios como alrededor del patio, en el estadio, alrededor de la 
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laguna, como a manera de que los estudiantes no se aburran en un solo 

lugar y comprendan que el aprendizaje no tiene solo un lugar que sea el aula 

sino se da en diversos espacios o ambientes. La colocación de sus mesas 

eran en círculo, media luna, algunas veces solo se utilizaban las sillas y como 

era un juego dejaban de lado las carpetas y se movilizaban por toda el aula. 

Esto permitía que los estudiantes no tengan un lugar eterno sino que podían 

movilizarse por los diferentes espacios del aula, lo que motivaba a que se 

observe mucha alegría y entusiasmo en los estudiantes y en mi como 

docente.  

En estas últimas sesiones todo mejoro desde mi actitud como docente hasta 

el aprendizaje significativo de mis estudiantes lo que me motiva a continuar 

innovando mi práctica pedagógica, así mismo se  superaron las dificultades 

que en el inicio se presentaron como era el horario recortado por motivos de 

deporte y también con el uso del equipo multimedia, de la misma manera 

existe un apoyo de los recursos educativos como papelotes, plumones cintas 

masking, hojas de papel bond por parte de la dirección. 

La actitud de los estudiantes ha cambiado ahora se predisponen al trabajo 

colaborativo, se les observa más dinámicos, motivados, alegres y con una 

buena actitud ciudadana. Durante este trayecto de la aplicación de la nueva 

propuesta alternativa los estudiantes desarrollaron las capacidades 

ciudadanas como participar, convivir y deliberar con los demás. 

 

LECCIONES APRENDIDAS: 

Realizaría una reflexión crítica de mi práctica pedagógica de manera 

permanente y secuencial. 

Debo continuar con la aplicación de la nueva propuesta alternativa en todas 

las secciones a mi cargo y compartirla con mis demás colegas para que la 

apliquen. 

Seguir innovando las estrategias y técnicas de trabajo colaborativo 

Continuar con la elaboración de los materiales y recursos educativos con 

anticipación. 

Aprovechar las oportunidades de superación e innovación que se nos bride 

por parte del ministerio. 
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Continuar con la planificación, organización y ejecución de manera 

adecuada de los procesos cognitivos y pedagógicos en el diseño de la 

programación anual, unidades y sesiones. 

Brindar las orientaciones correctas para que los estudiantes desarrollen 

aprendizajes significativos y productivos. 

Aprovechar la actitud positiva y pre-dispositiva de los estudiantes que tienen 

en el momento de los aprendizajes. 

 

 

 

5.2.2. DE LAS ENTREVISTAS FOCALIZADAS. 

 

Para conocer la percepción de los estudiantes respecto a la activación 

de la propuesta y los cambios en mi practica pedagógica y en el clima 

del aula se aplicó una cedula de entrevista focalizada en tres tiempos 

distintos como al inicio de la aplicación de la propuesta, otro en la fase 

intermedia y el ultimo en la última sesión interventora. 

Estas han sido organizadas en las matrices siguientes por cada una de 

las interrogantes, las cuales fueron tres y permiten ver la evolución en 

las apreciaciones de los estudiantes en los tres tiempos de aplicación. 

 

5.2.2.1 Sobre la primera interrogante (ver cuadro 7). 
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Cuadro 7 

Análisis de datos de la entrevista focalizada  

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

Estudiantes 

entrevistados 

1. ¿Cómo has participado en esta 
sesión de aprendizaje? 
 (09-09-2014) 

1. ¿Te gustó la sesión de aprendizaje el 
día de hoy? SI-NO ¿Por qué?  (28-10-
20|14) 

1. ¿Te gustó la sesión de aprendizaje el 
día de hoy? SI-NO ¿Por qué? 
 ( 11-11-2014 ) 

Observaciones 

BAUTISTA GUTIERREZ 

SAMUEL 

Muy bien, en un grupo colaborativo Si,  por que nos divertimos mucho en 

grupo 

Si, por que nos divertimos mucho en 

grupo, cuando jugamos nos sentimos 

muy bien así aprendo mucho mejor. 

 

BAUTISTA HUAMAN 

JUAN KEVIN 

Participé en un juego y opinando Si, por que nos ayuda a comprender más 

fácil el tema el día de hoy 

Si, por que jugamos y nos divertimos 

mucho, ahora si me gustan las clases.  

 

CAÑARI NAVARRO JACK 

JUNIOR 

He participado muy bien, me he sentido 

contento 

Si,  por que aprendimos juntos en 

nuestro grupo 

Si, por que jugando aprendimos muy bien 

juntos en nuestro grupo. Las clases han 

cambiado. 

 

CHAVEZ CHIPANA 

KATERIN REYNA 

He respondido a la pregunta de la 

profesora y he escuchado lo que leían 

mis compañeros 

Si, por que la profesora nos calificaba 

mientras jugábamos y nos daba buenos 

ejemplos. 

Si, por que la profesora nos calificaba 

mientras jugábamos y nos daba buenos 

ejemplos. 

 

HUAMAN CHAVEZ LUZ 

MARIA 

He participado en mis derechos de 

aprendizaje de ese día. 

Si,  por que aprendí mucho mejor Si, por que aprendí mucho mejor, las 

clases ya no son aburridas. 

 

HUAMAN JUNCO 

VIRGINIA 

He participado muy bien, jugando Si, por que estaba muy bueno el juego Sí, me gustan mucho las clases son muy 

divertidas. 

 

HUAMAN LIZARME 

BRAYAN ALBERTO 

Muy bien, he aprendido cuáles son mis 

derechos opinando y explicando 

Si, por que hemos aprendido mucho y 

hemos jugado divirtiéndonos 

Si, por que hemos aprendido mucho y 

nos divertimos mucho en el grupo, que 

buena son las clases así, esto me agrada 

mucho. 
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HUAMAN OSCCO REYNA He participado muy bien en la clase 

opinando 

Si, por que hemos aprendido jugando Si, por que hemos aprendido jugando, la 

clase es diferente y eso nos gusta mucho. 

 

MAYTAN 

HUACHUHUILLCA JORGE 

LUIS 

Hemos jugado y hemos colocado los 

dibujos en un tablero 

Si, por que hemos aprendido juntos con 

mis compañeros del grupo 

Si, por que es divertido aprender 

jugando, me gusta mucho hemos 

aprendido juntos con mis compañeros 

del grupo. 

 

MONDALGO HERHUAY 

JORGE LUIS 

He participado muy bien con mis 

compañeros, jugando y opinando 

Si, por que hemos aprendido juntos y 

jugando 

Si, por que hemos aprendido juntos y 

jugando. La profesora ha cambiado 

mucho. 

 

NAVARRO HERHUAY 

MOISES MENLY 

Yo he participado junto a mis 

compañeros jugando y opinando 

Si ha sido muy divertido Si ha sido muy divertido jugar ahora si 

me siento bien en mi clase. 

 

OMONTE PEDRAZA 

ZELINA 

Jugando hemos participado en el 

aprendizaje 

Si, por que jugamos en orden el ludo Si, por que jugamos  y aprendimos 

mucho. La profesora es divertida. 

 

OROSCO 

HUACHUHUILLCA YENI 

He participado hablando con mis 

propias palabras y jugando 

Si, por que me he divertido y estuvo muy 

alegre 

Si, por que me he divertido y estuvo muy 

alegre mi profesora también juega con 

nosotros y nos hace sentir bien. 

 

RAMIREZ LIZUNDE 

KAREN 

He participado jugando y explicando 

con mis propias palabras 

Si, hemos jugado un juego nuevo, el ludo Si, hemos jugado el ludo es muy bueno, 

me siento mejor esta es una forma nueva 

de aprender y es sencilla porque aprendo 

a través del juego. 

 

ROMERO ZUÑIGA 

DIANA CAROLINA 

Yo participe jugando y me he divertido 

mucho 

Sí, me gusta mucho el juego nuevo de la 

profesora 

Si, me gusta mucho el juego, siento que 

mis compañeros ya no hacen mucha 

bulla, y todos trabajamos unidos.  
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VARGAS ALANYA 

INGRIDTH NATALY 

He participado jugando Si, por que estuvo la clase muy divertida Si, por que estuvo la clase muy divertida, 

es diferente todos participamos, 

respondemos preguntas y la profesora es 

muy dinámica. 

 

 

VARGAS VILLANO 

DAEMER 

Jugando con las fichas del puzle en los 

derechos 

Si, por que hemos jugado en el grupo 

aprendiendo y soy muy feliz 

Si, por que hemos jugado en el grupo 

aprendiendo y soy muy feliz. Las clases 

son diferente y son muy buenas. 

 

VASQUEZ VASQUEZ 

ISIDIO 

 

Jugando y pensando en los derechos 

humanos 

Sí, me gustó mucho el trabajo Sí, me gustó mucho el trabajo  

 

VASQUEZ VASQUEZ 

NORMA 

 

He participado con mis compañeros 

jugando y opinando así he aprendido 

mucho mas 

Si, por que es muy divertido aprender 

jugando 

Si, por que es muy divertido aprender 

jugando entre todos mis compañeros, me 

encantan las clases de ciudadanía. 

 

VELASQUE MAUCAYLLE 

ANABEL 

 

Muy  fácil escuchando, opinando y  

jugando  con mucha responsabilidad 

Sí, me gustó mucho el juego y me divertí 

aprendiendo la clase 

Sí, me gustó mucho el juego y me divertí 

aprendiendo la clase 

 

VILLANO OSCCO 

FRANKLIN JORDAN 

 

Jugando con las fichas y opinando Si, estuvo muy divertido el juego Si, hemos jugado todos y nos divertimos 

mucho jugando es fácil aprender, todos 

participamos y colaboramos, exponemos 

y dialogamos. 

 



101 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Análisis e interpretación de la primera pregunta de la cedula de la ficha 

focalizada en los tres momentos. 

ANÁLISIS EN EL INICIO 

Con respecto a la primera pregunta de la entrevista focalizada el  100% de 

estudiantes, que son 21, el 97% que equivale a 18 señalan que lo que más 

les gusto en esta sesión fue el haber jugado todos el puzle que es la nueva 

estrategia que estoy utilizando y que se sintieron muy bien y participaron todos 

en sus grupos respectivos. 

Otro el 03%  de los estudiantes que son 3 estudiantes manifiestan que se 

sintieron muy bien y alegres y pudieron contestar las preguntas de la 

profesora. 

INTERPRETACIÓN EN EL INICIO 

Al realizar el análisis de la información de la entrevista focalizada, se observa 

que el 97% que representa la mayoría de  los estudiantes del primer grado 

han mejorado mucho su dinamismo con la aplicación de la nueva estrategia 

que es el puzle la cual les ha permitido la participación activa de la gran 

mayoría de estudiantes, así mismo todavía falta un 3% que representa a tres 

estudiantes que se encuentran en proceso cual debo de priorizar en la 

aplicación de las demás sesiones hasta lograr que todos alcancen este buen 

nivel de dinamismo. 

ANÁLISIS EN EL PROCESO. 

Con respecto a la primera pregunta de la entrevista focalizada que se 

encuentra en proceso del  100% de estudiantes, que son 21, el 100% que 

equivale a 21 señalan que les gusta la sesión  de aprendizaje que se viene 

aplicando lo que más les gusto en esta sesión fue el haber jugado y que ahora 

se aplica otro juego que les permite dinamizarse, divertirse y que se trabaja 

en grupo donde todos participan.  
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INTERPRETACIÓN EN EL PROCESO 

Al realizar el análisis de la información de la entrevista focalizada en proceso, 

se observa que el 100%  que son todos los estudiante del primer grado “D” 

manifiestan que si les gusta la nueva sesión como ya se viene aplicando la 

nueva propuesta los estudiantes sienten esta gran cambio que les permite 

aprender de manera diferente y que su dinamismo está avanzado en un gran 

porcentaje lo cual les permite estar motivados, participativos y muy dinámicos, 

con esta nueva estrategia los estudiantes han cambiado la manera de trabajar 

en grupos donde todos colaboran, están perdiendo sus temores a las 

exposiciones, todos responden a las preguntas del nuevo juego en este caso 

es “EL LUDO DE MI APRENDIZAJE” con lo que se quiere lograr el dinamismo 

en todos los estudiantes sin que nadie deje de participar. 

ANÁLISISEN LA SALIDA 

Con respecto a la primera pregunta de la entrevista focalizada que se 

encuentra en proceso del  100% de estudiantes, que son 21, el 100%  señalan 

que las sesiones les  gusta mucho,  porque han cambiado y son diferentes, 

les motiva y les permite aprender de mejor manera, y aún más jugando que 

es una manera fácil y divertida.  

INTERPRETACIÓN EN LA SALIDA. 

Al realizar el análisis de la información de la entrevista focalizada en la salida, 

se observa que el 100%  que son todos los estudiante del primer grado “D” 

manifiestan que si les gusta la nueva sesión como ya se viene aplicando la 

nueva propuesta los estudiantes sienten este gran cambio que les permite 

aprender de manera diferente y que su dinamismo es total lo cual les permite 

estar motivados, participativos y muy dinámicos, con esta nueva estrategia los 

estudiantes han cambiado la manera de trabajar en grupos donde todos 

colaboran, han perdido sus temores a las exposiciones, todos responden a las 

preguntas del nuevo juego y se ha logrado alcanzar un buen dinamismo 

estudiantil en el 1ro D.  

Estas dos estrategias me han permitido lograr alcanzar el dinamismo en mis 

estudiantes 



103 
 

En mi persona he superado muchos errores que venía cometiendo y 

profesionalmente me siento muy bien ahora apoyo a mis colegas en sus 

actividades y sesiones de aprendizaje y eso me fortalece profesionalmente.  
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Cuadro 8 

 

Análisis de datos sobre la segunda interrogante: 

 

ENTREVISTA  

Estudiantes entrevistados 2. ¿Qué estrategias has 
utilizado y cómo lo has 
hecho? 

2. ¿Cómo aprendiste? 2. ¿Cómo aprendiste? Observaciones 

BAUTISTA GUTIERREZ 

SAMUEL 

Hoy día utilizamos una estrategia de 

un juego puzle 

Leyendo una lectura, jugando y 

respondiendo las preguntas del ludo, fue 

muy divertido 

 Jugando y respondiendo las preguntas 

del ludo con todos los de mi grupo, fue 

muy divertido así me gustaría que sean 

todas las clases. 

 

BAUTISTA HUAMAN JUAN 

KEVIN 

Una estrategia de adivinar figuras Jugando en mi grupo el ludo y 

divirtiéndome en las respuestas de las 

preguntas 

Jugando en mi grupo el ludo y  

divirtiéndome en la elaboración de mis 

respuestas.  

 

CAÑARI NAVARRO JACK 

JUNIOR 

He utilizado una estrategia puzle Jugando el ludo, me divertí mucho me 

gusto 

Jugando el ludo, me divertí mucho me 

gusto el cambio que hay en las clases 

de mi profesora. 

 

CHAVEZ CHIPANA KATERIN 

REYNA 

Un juego de figuras Respondiendo las preguntas del ludo, 

jugando en orden 

Respondiendo las preguntas del ludo, 

jugando en orden. Las clases son 

diferentes y mi profesora es muy 

divertida. 

 

HUAMAN CHAVEZ LUZ 

MARIA 

Una estrategia llamada puzle Leyendo y  jugando muy bien Leyendo y  jugando muy bien, 

respondiendo preguntas y exponiendo. 
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Mis clases son muy buenas y me gustan 

mucho. 

HUAMAN JUNCO VIRGINIA Yo he utilizado unas figuras del puzle Jugando y avanzando los casilleros del 

ludo, respondiendo las preguntas 

Tirando los dados, respondiendo 

pregunta y avanzando los casilleros del 

ludo. Mi profesora también juega con 

nosotros todo ha cambiado que bueno. 

 

HUAMAN LIZARME BRAYAN 

ALBERTO 

Reconocimiento de imágenes en un 

juego de puzle 

Jugando el ludo, escuchando y 

respondiendo las preguntas estuvo muy 

divertido 

Jugando el ludo, participando y jugando 

con muchas ganas y con todos mis 

compañeros. 

 

HUAMAN OSCCO REYNA Una estrategia a prueba de figuras 

jugando 

Jugando el ludo aprendo mejor Jugando el ludo aprendo mejor y nos 

divertimos es excelente. 

 

MAYTAN HUACHUHUILLCA 

JORGE LUIS 

Hemos jugado todos los grupos Jugando el ludo Jugando el ludo, compartiendo mis 

materiales de trabajo y lograr ser los 

primeros. Las clases son muy buenas y 

diferentes. 

 

MONDALGO HERHUAY 

JORGE LUIS 

Hemos participado jugando el puzle y 

la profesora nos preguntó de las 

figuras 

Jugando con mis compañeros el ludo Jugando con mis compañeros el ludo  

NAVARRO HERHUAY MOISES 

MENLY 

Jugando y respondiendo las preguntas 

que hacia la profesora acerca de los 

derechos humanos 

Jugando con mis compañeros el ludo Jugando con mis compañeros el ludo, 

participo en las exposiciones, 

fabricamos nuestros materiales es muy 

bueno aprender de manera diferente 

 

OMONTE PEDRAZA ZELINA Haciendo juegos con figuras del tema Jugando de la mejor manera el ludo Jugando de la mejor manera el ludo, mi 

profesora es divertida, mis clases son 

diferentes y eso me gusta. 
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OROSCO HUACHUHUILLCA 

YENI 

Jugando en orden Jugando el ludo Jugando el ludo, las clases son 

diferentes todo es bueno y mi 

profesora ahora ha cambiado juega con 

nosotros y nos hace muchas dinámicas. 

 

RAMIREZ LIZUNDE KAREN Jugando y participando en el juego Jugando y divirtiéndome con el ludo Jugando y divirtiéndome también se 

aprende mejor. También me rio mucho 

porque las preguntas son divertidas. La 

clase no es aburrida. 

 

ROMERO ZUÑIGA DIANA 

CAROLINA 

Jugando con las figuras del puzle Jugando y aprendiendo en grupo Jugando y aprendiendo en grupo. Feliz 

con la profesora que nos enseña que 

jugando también se aprende. 

 

VARGAS ALANYA INGRIDTH 

NATALY 

Utilizando la igualdad de figuras en el 

puzle 

Aprendí jugando el ludo, observando y 

divirtiéndome 

Aprendí participando el juego del ludo, 

observando y divirtiéndome mucho con 

todos mis compañeros 

 

 

VARGAS VILLANO DAEMER 

Utilizando las fichas del puzle, sin 

equivocarnos 

Jugando el ludo y trabajando en el grupo Jugando el ludo y trabajando en el 

grupo, es más fácil aprender todos. 

 

VASQUEZ VASQUEZ ISIDIO 

 

Jugando con las figuras del puzle Leyendo un texto , jugando el ludo y 

trabajando en mi grupo 

Leyendo un texto , jugando el ludo y 

trabajando en mi grupo 

 

 

VASQUEZ VASQUEZ NORMA 

 

Jugando con el puzle Ayudándonos con mis compañeros del 

grupo y jugando el ludo 

Jugando el ludo, ayudándonos entre 

todos los del grupo, es muy fácil 

aprender jugando, somos los mejores. 
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VELASQUE MAUCAYLLE 

ANABEL 

 

Solo jugando Jugando el nuevo juego que es el ludo  Jugando  y divirtiéndome realizando 

mis organizadores visuales, pancartas, 

trípticos, etc. eso me gusta mucho. L as 

clases son diferentes y mi profesora ha 

cambiado mucho. 

 

VILLANO OSCCO FRANKLIN 

JORDAN 

 

Utilizando unas fichas que forman un 

dibujo relacionado con el tema y 

jugando 

Jugando  el ludo aprendí muy bien Jugando  el ludo aprendí muy bien, 

junto con mis compañeros. Todo estuvo 

divertido me gusta jugar. Las clases ya 

no son aburridas ahora son bacanes. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

ANÁLISIS EN EL INICIO. 

Con respecto a la segunda pregunta de la entrevista focalizada el  100% de 

estudiantes, que son 21, el 99% que equivale a 20  señalan que en esta sesión 

de aprendizaje ellos se dinamizaron a través del juego puzle que es  la nueva 

estrategia es lo que les ha gustado mucho, en la que casi todos han 

participado en sus grupos jugando. 

Otro el 01%  de los estudiantes que es 1 estudiante manifiesta que solo lo hizo 

jugando que también tiene que ver mucho con la nueva estrategia pero le falta 

dinamizarse más. 

INTERPRETACIÓN EN EL INICIO 

Al realizar el análisis de la información de la entrevista focalizada, se observa 

que el 99% que representa la mayoría de  los estudiantes del primer grado 

han mejorado mucho su dinamismo con la aplicación de la nueva estrategia 

que es el puzle que es un juego que les permite dinamizarse y en la que todos 

participan sin temor,  todos concluyen con una breve exposición dejando sus 

miedos y que a través del tiempo ellos no tardan mucho  en jugar y aprender, 

así mismo todavía falta un 01% que representa a un estudiantes que se 

encuentran en proceso de superar  su dinamismo la cual debo de priorizar en 

la aplicación de las demás sesiones hasta lograr que todos alcancen este 

buen nivel de dinamismo. 

ANÁLISIS EN EL PROCESO 

Con respecto a la segunda pregunta de la entrevista focalizada en proceso el  

100% de estudiantes, que son 21, manifiestan que están aprendiendo 

jugando, colaborando, respondiendo preguntas, exponiendo, ayudándose 

entre todos los miembros de su grupo y divirtiéndose mucho. 

INTERPRETACIÓN EN EL PROCESO 

Al realizar el análisis de la información de la entrevista focalizada en proceso, 

se observa 1005 de los estudiantes en este caso que son todos, manifiestan 
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que están aprendiendo a través del juego que es la aplicación de la nueva 

propuesta pedagógica que está aplicando la docente el cual les permite 

aprender de una manera diferente a las anteriores sesiones que solo eran 

repetitivas y en donde se observaba a un grupo de estudiantes que eran muy 

callados poco participativos, no colaboraban con sus compañeros, eran 

indiferentes con los demás. 

Con la aplicación de la nueva propuesta se está fortaleciendo este cambio en 

los estudiantes para lograr en todo el dinamismo en su aprendizaje y también  

el cambio que se está dando en la docente 

ANÁLISIS EN LA SALIDA 

Con respecto a la segunda pregunta de la entrevista focalizada en la salida, 

el  100% de estudiantes, que son 21, manifiestan que han aprendiendo 

jugando, colaborando, respondiendo preguntas, exponiendo, ayudándose 

entre todos los miembros de su grupo y divirtiéndose mucho. 

INTERPRETACIÓN EN LA SALIDA 

Al realizar el análisis de la información de la entrevista focalizada en la salida, 

se observa que el 100% de los estudiantes en este caso que son todos, 

manifiestan que han aprendiendo a través del juego que es una manera 

diferente y muy fácil para aprender los conocimientos que brinda la docente, 

Además que las sesiones son muy divertidas y les permite a todos los 

miembros del grupo a tener una exitosa participación dejando de lado los 

temores.  

Los logros son buenísimos y la actitud de la docente es positiva que los 

estudiantes valoran su cambio y manifiestan su respeto por tan importante y 

buenísima investigación (ver el cuadro 8). 
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Cuadro 9 

 Análisis sobre la tercera interrogante: 

ENTREVISTA  

Estudiantes entrevistados 3. ¿El desarrollo de la sesión ha 
sido diferente? ¿Por qué? 

3. ¿Trabajamos con dinamismo en esta 
sesión? SI-NO  ¿Por qué? 

3. ¿Trabajamos con dinamismo en 
esta sesión? SI-NO  ¿Por qué? 

Observaciones 

BAUTISTA GUTIERREZ 

SAMUEL 

Sí porque la profesora tiene otra 

experiencia 

Si, por todos hemos participado y 

trabajado 

Si, por todos hemos participado y 

trabajado sin ser señalados en las 

exposiciones y lo más importante todos 

aprendimos de manera fácil y divertida 

que no cambie mi profesora esta forma 

de enseñar. 

 

BAUTISTA HUAMAN JUAN 

KEVIN 

Sí porque el cambio en las clases 

ha sido diferente 

Si, por que todos jugamos, nos divertimos, 

participamos y nos sentimos bien 

Si, por que todos jugamos, nos 

divertimos, participamos y nos 

sentimos bien aprendiendo de esta 

manera, es divertido trabajar con la 

profesora. 

 

CAÑARI NAVARRO JACK 

JUNIOR 

Sí porque algunos éramos 

indiferentes 

Si porque hemos jugado y trabajado  todos 

los miembros del grupo y hemos estado 

alegres 

Si porque hemos jugado y trabajado  

todos los miembros del grupo y hemos 

estado alegres sin pelear, todos 

colaboramos es muy bueno aprender 

así. 

 

CHAVEZ CHIPANA KATERIN 

REYNA 

Sí porque había derechos hacia los 

demás 

Si, por que todos jugamos y nos 

organizamos en grupos  

Si, por que todos jugamos y nos 

organizamos en grupos, todos somos 

dinámicos como mi profesora. 

 

HUAMAN CHAVEZ LUZ 

MARIA 

Sí, el desarrollo del aprendizaje ha 

sido diferente, porque el juego ha 

sido diferente 

SI, por que hemos realizado muchas cosas 

y hemos trabajado todos en el grupo 

SI, por que hemos jugado y nos hemos 

divertido mucho, así es más fácil 
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aprender, exponer, dialogar ya no 

tenemos vergüenza. 

HUAMAN JUNCO VIRGINIA Si, porque estábamos pensando y 

hemos hecho cosas. 

Si, por todos hemos jugado y participado 

en orden y hemos opinado 

Si, por todos hemos jugado tirando los 

dados, respondiendo las preguntas nos 

hemos divertido mucho pero lo mejor 

que todos participamos y hemos 

aprendido mucho. 

 

HUAMAN LIZARME BRAYAN 

ALBERTO 

Sí era diferente a las de antes Si, por que hemos participado todos los del 

grupo nos hemos movilizado, estamos 

contentos con el cambio en las clases 

Si, por que hemos participado y 

trabajado en grupos donde todos 

colaboramos, estamos atentos y nos 

divertimos mucho, la profesora lo hace 

muy bien.  

 

HUAMAN OSCCO REYNA No porque era la misma clase 

anterior 

Si, por que trabajamos en grupo Si, nosotros aprendimos jugando y 

contestando preguntas en le ludo y 

porque trabajamos en grupo nuestros 

organizadores visuales, todos 

participamos. 

 

MAYTAN HUACHUHUILLCA 

JORGE LUIS 

Sí porque los juegos eran operante 

y el asunto era para responder 

preguntas 

Si, por que todos estamos muy atentos 

para jugar y responder las preguntas del 

ludo 

Si, por que todos estamos muy atentos 

para jugar y responder las preguntas 

del ludo, es muy divertido aprender con 

mis compañeros. 

 

MONDALGO HERHUAY 

JORGE LUIS 

Sí porque hemos cambiado la 

estrategia y ahora realizamos 

juegos. 

Si, por que todos mis compañeros hemos 

trabajado y participado con mucho 

dinamismo en esta clase 

Si, por que todos mis compañeros 

hemos trabajado y participado con 

mucho dinamismo en esta clase 

 

NAVARRO HERHUAY MOISES 

MENLY 

Si porque hemos cambiado la 

estrategia, ahora jugamos para 

aprender mejor 

Si, por que hemos aprendido mejor los 

compañeros del grupo y hemos trabajado 

en conjunto 

Si, por que hemos aprendido mejor los 

compañeros del grupo y hemos 

trabajado en conjunto, mis clases son 

muy buenas y diferentes. 
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OMONTE PEDRAZA ZELINA Si la sesión ha sido mejor, he 

jugado  

Si, por que todos hemos trabajado en el 

grupo hemos contestado las preguntas y 

nos hemos divertido 

Si, por que todos hemos trabajado muy 

bien en el grupo hemos participado 

contestado las preguntas; nos hemos 

divertido y hemos jugado para 

aprender mucho mejor. 

 

OROSCO HUACHUHUILLCA 

YENI 

Si ha sido diferente es más 

divertida 

Si, por que hemos jugado y nos hemos 

divertido 

Si, por que hemos jugado y nos hemos 

divertido. Las clases son muy 

divertidas. 

 

RAMIREZ LIZUNDE KAREN Si la sesión es más divertida Si, estuvo muy importante la clase y 

jugamos y aprendimos mucho con el ludo 

Si, estuvo muy importante la clase y 

jugamos y aprendimos mucho con el 

ludo 

 

ROMERO ZUÑIGA DIANA 

CAROLINA 

Si, por que hemos jugado a la 

igualdad de derechos para todos 

Si, por que trabajamos con mucho esmero 

y nos divertimos todos los del grupo 

Si, por que trabajamos con mucho 

esmero y nos divertimos todos los del 

grupo, es muy buena esta forma de 

aprender. Todos participamos, hemos 

mejorado mucho. 

 

VARGAS ALANYA INGRIDTH 

NATALY 

Sí, es diferente y más divertida Si, por que todos hemos participado y las 

preguntas eran muy buenas 

Si, por que todos hemos participado y 

las preguntas eran muy buenas, las 

clases son diferentes y nos agradan 

mucho. 

 

 

VARGAS VILLANO DAEMER 

Sí, es diferente y muy divertida Si, jugando y participando con mis 

compañeros 

Si, jugando y participando con mis 

compañeros, las clases son muy 

motivadoras y son muy buenas. 

 

VASQUEZ VASQUEZ ISIDIO 

 

Si porque nuestro pensamiento  

no es igual es diferente y la clase 

es más divertida 

Si, por que trabajamos todos con 

dinamismo participando y opinando del 

tema que fue muy importante para todos 

Si, por que trabajamos todos con 

dinamismo participando y opinando del 

tema que fue muy importante para 

todos 
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VASQUEZ VASQUEZ NORMA 

 

Si, por que hemos jugado al puzle 

y en las anteriores clases solo 

hablamos un poco 

Si, por que todos trabajamos apoyándonos 

con  nuestros compañeros y es fácil 

aprender con mucha responsabilidad 

Si, por que todos trabajamos 

apoyándonos con  nuestros 

compañeros y es fácil aprender con 

mucha responsabilidad, es muy 

divertido esta manera de aprender que 

todos los profesores nos enseñen con 

los juegos es muy bueno. 

 

VELASQUE MAUCAYLLE 

ANABEL 

 

Si, por que hemos hecho cosas 

diferente y divertidas 

Si, fue dinámica la sesión todos 

participamos y dialogamos en el grupo 

para apoyarnos y que todos  puedan 

opinar acerca del tema 

Si, fue muy divertida, todos trabajamos 

y jugábamos sin renegar y mi grupo era 

bueno haciendo dinámicas junto con la 

profesora, nadie deja de participar y 

somos buenos en las exposiciones. 

 

VILLANO OSCCO FRANKLIN 

JORDAN 

 

Sí, no es igual con las demás 

clases, me divertí mucho era 

bacán  

Si, por que todo era diferente a lo que se 

hacía antes me divierte la clase he 

aprendido mucho jugando que buenazo 

esta este juego 

Si, por que todos trabajamos, 

dialogamos sacamos conclusiones 

exponíamos y realizamos nuestro 

organizador visual y jugamos muy bien. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

ANALISIS INICIALMENTE.- Con respecto a la tercera pregunta de la 

entrevista focalizada el  100% de estudiantes, que son 21, el 99% que 20 

señalan que la clase ha sido diferente que no es como antes donde solo el 

docente explica, dicta y deja tareas, en esta nueva sesión los estudiantes se 

divirtieron, participaron, estuvieron motivados y aprendieron de una manera 

diferente lo cual les permite realizar acciones que les gusta mucho y además 

les permite estar alegres y compartir con sus compañeros sus emociones y 

conocimientos. el 99% que equivale a 20  señalan que en esta sesión de 

aprendizaje ellos se dinamizaron a través del juego con la nueva estrategia 

que es lo que les ha gustado mucho, en la que casi todos han participado en 

sus grupos jugando. 

Otro el 01%  de los estudiantes que es 1 estudiante manifiesta que  la sesión 

fue igual que no hubo cambio, para este caso se debe incidir con mucho más 

entusiasmo el cambio. 

INTERPRETACIÓN EN EL INICIO: 

Al realizar el análisis de la información de la entrevista focalizada, se observa 

que el 99% que representa la mayoría de  los estudiantes del primer grado 

han observado el cambio que se está dando con la nueva propuesta 

pedagógica y con el juego del puzle, la cual les permite mejorar mucho en su 

participación, vencer sus temores,  organizar sus grupos y trabajar todos en 

conjunto , con este juego no solo los estudiantes se dinamizan sino que 

también aprenden de una manera diferente sin que las clases sean aburridas 

y repetitivas.  

ANÁLISIS EN PROCESO 

Con respecto a la tercera pregunta de la entrevista focalizada en proceso el  

100% de estudiantes, que son 21, manifiestan que si están trabajando mucho 

en su dinamismo, que todos participan, juegan, respetan sus turnos, opinan, 

responden preguntas y todos colaboran en sus grupos.  
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INTERPRETACIÓN EN EL PROCESO 

Al realizar el análisis de la información de la entrevista focalizada en proceso, 

se observa que el 100% de  los estudiantes del primer grado están realizando 

sus sesiones de aprendizaje con mucho dinamismo lo cual les permite jugar, 

opinar responder preguntas, intercambiar ideas, exponer, rescatar sus 

valores, elaborar sus organizadores visuales y apoyarse todos. Así mismo la 

docente ha cambiado sus estrategias y  también estoy muy satisfecha con la 

aplicación de la nueva propuesta pedagógica que me hace más segura de si 

misma y en la que mi participación es de orientación y el centro del proceso 

de enseñanza aprendizaje es el estudiante, continuare con el cambio y con 

seguir mejorando para llegar a lograr el dinamismo en  todos mis estudiantes 

que es mi reto.  

ANÁLISIS EN LA SALIDA 

Con respecto a la tercera pregunta de la entrevista focalizada en la salida, el  

100% de estudiantes, que son 21, manifiestan que si han trabajado mucho en 

su dinamismo, que todos participan, juegan, respetan sus turnos, opinan, 

responden preguntas y todos colaboran en sus grupos.  

INTERPRETACIÓN EN LA SALIDA 

Al realizar el análisis de la información de la entrevista focalizada en la salida, 

se observa que el 100% de  los estudiantes del primer grado han realizado 

sus sesiones de aprendizaje con mucho dinamismo lo cual les permite jugar, 

opinar responder preguntas, intercambiar ideas, exponer, rescatar sus 

valores, elaborar sus organizadores visuales y apoyarse todos. Así mismo la 

docente ha cambiado sus estrategias y  también estoy muy satisfecha con la 

aplicación de la nueva propuesta pedagógica que me hace más segura de sí 

misma y en la que mi participación es de orientación y el centro del proceso 

de enseñanza aprendizaje es el estudiante. Continuare con el cambio y con 

seguir mejorando para el futuro en mi desarrollo profesional e impartir mi 

experiencia con mis demás colegas en bienestar de los estudiantes y de 

nosotros mismos (ver cuadro 9) 
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5.2.3. DE LAS ENCUESTAS. 

Para conocer el progreso de la aplicación de la propuesta alternativa, 

se aplicó como instrumento la encuesta, que lo planteamos en tres 

tiempos: 

 

Cuadro 11 

Encuesta tabulada en el inicio 

TÍTULO: ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA FORTALECER EL 

DINAMISMO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO”D” DE LA I.E.S “JOSÉ 

OLAYA BALANDRA” DEL DISTRITO DE PACUCHA, ANDAHUAYLAS. 

 

HIPÓTESISI DE ACCIÓN: La utilización de estrategias de trabajo colaborativo 

permiten la participación y el dinamismo de los estudiantes en el área de 

formación ciudadana y cívica. 

 Ítems o preguntas de la encuesta  sobre el dinamismo en 

los estudiantes 

Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 Promedio 
por 

estudiantes 

BAUTISTA 
GUTIERREZ 
SAMUEL 

2 0 1 0 1 1 0 1 

BAUTISTA 
HUAMAN JUAN 
KEVIN 

0 0 1 0 1 0 0 0 

CAÑARI 
NAVARRO JACK 
JUNIOR 

1 0 1 0 1 1 0 1 

CHAVEZ 
CHIPANA 
KATERIN REYNA 

2 1 1 1 1 1 0 1 

HUAMAN 
CHAVEZ LUZ 
MARIA 

2 0 1 1 0 1 0 1 

HUAMAN JUNCO 
VIRGINIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 

HUAMAN 
LIZARME 

2 1 1 1 0 1 1 1 
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BRAYAN 
ALBERTO 
 

HUAMAN OSCCO 
REYNA 

1 0 1 1 1 1 0 1 
 
 

MAYTAN 
HUACHUHUILLCA 
JORGE LUIS 

1 1 1 1 1 1 0 1 

MONDALGO 
HERHUAY JORGE 
LUIS 

1 0 1 1 1 1 1 1 

NAVARRO 
HERHUAY 
MOISES MENLY 

1 0 1 1 1 1 0 1 

OMONTE 
PEDRAZA ZELINA 

1 0 1 0 1 1 0 1 
 
 

OROSCO 
HUACHUHUILLCA 
YENI 

1 0 0 0 1 1 0 0 

RAMIREZ 
LIZUNDE KAREN 

2 1 1 1 1 1 1 1 
 
 

ROMERO 
ZUÑIGA DIANA 
CAROLINA 

1 1 1 1 1 1 0 1 

VARGAS ALANYA 
INGRIDTH 
NATALY 

2 1 1 1 1 1 1 1 

VARGAS 
VILLANO 
DAEMER 

1 0 1 1 1 1 0 1 

VASQUEZ 
VASQUEZ ISIDIO 

1 0 0 1 1 1 0 1 
 
 

VASQUEZ 
VASQUEZ 
NORMA 

2 1 1 0 1 1 0 1 

VELASQUE 
MAUCAYLLE 
ANABEL 

1 0 1 1 1 1 0 1 

VILLANO OSCCO 
FRANKLIN 
JORDAN 

1 0 0 1 1 1 0 1 

PROMEDIO 
TOTAL POR 
ITEMS 

1 0 1 1 1 1 0  

PROMEDIO TOTAL POR AULA 
 

 

1 
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ANÁLISIS: 

Del total de estudiantes que son 21 los que hacen el 100%, el 90% se 

encuentran en un nivel regular, con un promedio de 1, mientras que 02 

estudiantes que hacen el 10% se encuentran en cero que se refiere a un bajo 

nivel en el dinamismo estudiantil. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados obtenidos en esta encuesta antes de aplicar mi propuesta 

pedagógica innovadora, me permiten observar que mis estudiantes se 

encuentran en un nivel regular -bajo lo que quiere decir que no se dinamizan 

en su totalidad en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, estos resultados 

tienen mucha coherencia con la información recogida en los anteriores diarios 

de campo lo que me permite saber que en mi anterior practica pedagógica no 

he logrado conseguir un nivel óptimo en el dinamismo de mis estudiantes, de 

los cuales muchos de ellos realizan una participación pasiva, poco dinámica,  

de poco interés y poca motivación     (ver cuadro 11). 

 

 

 

 

 

 

ESCALA 

Nunca 0 

Casi siempre 1 

Siempre 2 
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Cuadro 12 

Encuesta tabulada durante el proceso 

 

TÍTULO: ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA FORTALECER EL 

DINAMISMO DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO”D” DE LA I.E.S “JOSÉ 

OLAYA BALANDRA” DEL DISTRITO DE PACUCHA, ANDAHUAYLAS. 

 

HIPÓTESISI DE ACCIÓN: La utilización de estrategias de trabajo colaborativo 

permiten la participación y el dinamismo de los estudiantes en el área de 

formación ciudadana y cívica. 

 Ítems o preguntas de la encuesta  sobre el dinamismo en 

los estudiantes 

Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 Promedio 
por 

estudiantes 

BAUTISTA 
GUTIERREZ 
SAMUEL 

2 2 2 2 2 2 2 2 

BAUTISTA 
HUAMAN JUAN 
KEVIN 

2 2 2 1 2 1 1 2 

CAÑARI 
NAVARRO JACK 
JUNIOR 

1 1 1 1 2 2 1 1 

CHAVEZ 
CHIPANA 
KATERIN REYNA 

2 2 1 1 2 2 1 2 

HUAMAN 
CHAVEZ LUZ 
MARIA 

2 1 2 1 2 1 2 2 

HUAMAN JUNCO 
VIRGINIA 

1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 

HUAMAN 
LIZARME 
BRAYAN 
ALBERTO 

2 1 2 1 2 1 2 2 

HUAMAN OSCCO 
REYNA 

1 2 2 1 2 2 1 2 
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MAYTAN 
HUACHUHUILLCA 
JORGE LUIS 
 

2 2 2 2 2 1 1 2 

MONDALGO 
HERHUAY JORGE 
LUIS 

2 2 2 1 1 1 2 2 

NAVARRO 
HERHUAY 
MOISES MENLY 

2 2 2 1 2 2 1 2 

OMONTE 
PEDRAZA ZELINA 

2 2 1 1 2 1 1 1 
 
 

OROSCO 
HUACHUHUILLCA 
YENI 

2 1 1 2 2 2 1 2 

RAMIREZ 
LIZUNDE KAREN 

2 1 2 2 1 1 2 2 
 
 

ROMERO 
ZUÑIGA DIANA 
CAROLINA 

2 2 2 2 2 1 2 2 

VARGAS ALANYA 
INGRIDTH 
NATALY 

2 2 2 1 2 1 2 2 

VARGAS 
VILLANO 
DAEMER 

1 1 1 1 1 1 1 1 

VASQUEZ 
VASQUEZ ISIDIO 

1 1 1 2 1 1 1 1 
 
 

VASQUEZ 
VASQUEZ 
NORMA 

2 2 2 2 2 1  2 

VELASQUE 
MAUCAYLLE 
ANABEL 

1 1 2 2 1 1 1 1 

VILLANO OSCCO 
FRANKLIN 
JORDAN 

2 2 2 2 2 2 2 2 

PROMEDIO 
TOTAL POR 
ITEMS 

2 2 2 1 2 1 1  

PROMEDIO TOTAL POR AULA 
 

 

2 
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ANÁLISIS: 

En el proceso de la línea de base en la que se aplicó la segunda encuesta 

el resultado obtenido fue: de los 21 estudiantes que hacen el 100%, 15 

estudiantes que hacen el  71% obtienen un promedio de 2 lo que indican 

que han logrado  su dinamismo en el desarrollo de las sesiones y el 29% 

que hacen 06 estudiantes obtuvieron 1 lo que indica que  están en una 

etapa de mejora en el  proceso en  cuanto a su participación, interés, 

dinamismo y motivación. 

Lo que nos indica que hay una buena mejora, ya no se observa que hay 

estudiantes que están nulo o ceros en dinamismo, estos estudiantes han 

elevado su grado de dinamismo y han mejorado. 

 

Interpretación: 

La información que hemos recogido en esta segunda encuesta nos 

demuestra que hay una buena mejora en la aplicación de la nueva 

estrategia para fortalecer el dinamismo en los estudiantes del 1ro “D”, la 

cual tiene mucha coincidencia con la información que se  ha recogido en 

los diarios de campo investigativos en la que se puede decir que yo estaba 

realizando un desarrollo de sesiones desinteresadas, pasivas, 

desmotivadas, poco participativas y con estudiantes conformistas en su 

formación ciudadana (enseñanza tradicional). En este proceso hemos 

observado las deficiencias que tengo en el desarrollo de las sesiones 

donde el protagonista de la enseñanza aprendizaje era solo yo y que los 

estudiantes estaban en segundo lugar, pero con la aplicación de la nueva 

propuesta pedagógica se observa un gran cambio en ambos personajes 

ESCALA 

Nunca 0 

Casi siempre 1 

Siempre 2 
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que son los estudiantes en la que ellos han superado mucho esta 

deficiencia y que yo como docente he cambiado o mejor dicho he 

transformado el tipo de enseñanza en la que ya mis estudiantes no solo 

recepcionan la información a través de un aprendizaje tradicional sino que 

ahora es mucho más significativo y provechoso por ellos, porque a través 

del juego ellos se dinamizan, participan, opinan, responden preguntas 

relacionadas a los temas y ya no se realiza por avanzar los contenidos 

sino por desarrollar competencias, exponen, nadie se queda callado 

cuando se tienen que intervenir, todos colaboran en sus grupos, hay un 

buen  apoyo y nadie quiere perder jugando es algo espectacular ver a los 

estudiantes en otra faceta de su aprendizaje y se seguirá aplicando este 

cambio para mejora de los estudiantes y de mi persona como profesional. 

Con la aplicación de la nueva propuesta el área de formación ciudadana 

y cívica ha elevado el grado de importancia y no solo en sus dos horas 

sino como docente del área de ciencia tecnología y ambiente también la 

aplico en esta área y tengo buenos resultados. 

Gracias a esta oportunidad que se nos presentó que es la segunda 

especialidad estoy muy entusiasmada en seguir aplicando y cambiar mi 

estilo de enseñanza y seguir creciendo como profesional y como guiadora 

de las nuevas generaciones que serán las que logren el cambio en nuestra 

sociedad y encaminen una buena gobernabilidad de nuestro país (ver 

cuadro 12).  
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Cuadro 13 

Encuesta tabulada en la salida 

TÍTULO: ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA FORTALECER EL DINAMISMO DE 

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO”D” DE LA I.E.S “JOSÉ OLAYA BALANDRA” DEL 

DISTRITO DE PACUCHA, ANDAHUAYLAS. 

 

HIPÓTESISI DE ACCIÓN: La utilización de estrategias de trabajo colaborativo permiten la 

participación y el dinamismo de los estudiantes en el área de formación ciudadana y cívica. 

 Ítems o preguntas de la encuesta  sobre el dinamismo en los 

estudiantes 

Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 Promedio 
por 

estudiantes 

BAUTISTA 
GUTIERREZ 
SAMUEL 

2 2 2 2 2 2 2 2 

BAUTISTA 
HUAMAN JUAN 
KEVIN 

2 2 2 2 2 2 2 2 

CAÑARI 
NAVARRO JACK 
JUNIOR 

2 2 2 2 2 2 2 2 

CHAVEZ 
CHIPANA 
KATERIN REYNA 

2 2 2 2 2 2 2 2 

HUAMAN 
CHAVEZ LUZ 
MARIA 

2 2 2 2 2 2 2 2 

HUAMAN JUNCO 
VIRGINIA 

2 
 

2 2 2 2 2 2 2 

HUAMAN 
LIZARME 
BRAYAN 
ALBERTO 

2 2 2 2 2 2 2 2 

HUAMAN OSCCO 
REYNA 

1 2 2 2 2 2 2 2 

MAYTAN 
HUACHUHUILLCA 
JORGE LUIS 

2 2 2 2 2 2 2 2 

MONDALGO 
HERHUAY JORGE 
LUIS 

2 2 2 2 2 2 2 2 
 

NAVARRO 
HERHUAY 
MOISES MENLY 

2 2 2 2 2 2 2 2 
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OMONTE 
PEDRAZA ZELINA 

2 2 2 2 2 
 

2 2 2 

OROSCO 
HUACHUHUILLCA 
YENI 

2 2 2 2 2 2 2 2 

RAMIREZ 
LIZUNDE KAREN 

2 2 2 2 2 
 

2 2 2 

ROMERO 
ZUÑIGA DIANA 
CAROLINA 

2 2 2 2 2 2 2 2 

VARGAS ALANYA 
INGRIDTH 
NATALY 

2 2 2 2 2 2 2 2 

VARGAS 
VILLANO 
DAEMER 

2 2 2 2 2 
 

2 2 2 

VASQUEZ 
VASQUEZ ISIDIO 

2 2 2 2 2 
 

2 2 2 

VASQUEZ 
VASQUEZ 
NORMA 

2 2 2 2 2 
 

2 2 2 

VELASQUE 
MAUCAYLLE 
ANABEL 

2 2 2 2 2 2 2 2 

VILLANO OSCCO 
FRANKLIN 
JORDAN 

2 2 2 2 2 2 2 2 

PROMEDIO 
TOTAL POR 
ITEMS 

2 2 2 2 2 2 2 2 

PROMEDIO TOTAL POR AULA 
 

 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: 

ESCALA 

Nunca 0 

Casi siempre 1 

Siempre 2 
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El proceso final de la línea de base en la que se aplicó la última encuesta nos da 

como resultado que de los 21 estudiantes que hacen el 100% obtuvieron un 

promedio de 2 lo que indica que todos los estudiantes han logrado desarrollar su 

dinamismo durante las sesiones de aprendizaje. Esto indica que los estudiantes 

durante la aplicación de la propuesta alternativa han superado sus deficiencias 

en lo que respecta al dinamismo en las clases. 

 

Interpretación: 

La información que hemos recogido en esta encuesta final demuestra los 

logros alcanzados durante la aplicación de la nueva estrategia para 

fortalecer el dinamismo en los estudiantes del 1ro “D”, la cual tiene mucha 

coincidencia con la información que se  ha recogido en los diarios de 

campo investigativos en la que se puede decir ahora que  pude alcanzar 

un buen logro con la aplicación de la nueva propuesta, ahora mis sesiones 

son muy motivadoras y dinámicas, mis estudiantes participan sin 

excluirse, todos colaboran en el trabajo, todos exponen sin temor, todos 

opinan, dialogan y juegan sin discriminar a nadie. El desarrollo de las 

sesiones ahora la desarrollamos todos los miembros del aula y es muy 

eficiente, el aprendizaje es mucho más significativo y yo ya deje de ser el 

centro de atención en las sesiones de aprendizajes, ahora los autores 

principales del aprendizaje son los estudiantes y mis sesiones son muy 

diferentes a las de antes. Profesionalmente he crecido con la ayuda de 

estas estrategias que aplico en mis sesiones y también puedo decir que 

no solo se aprende exponiendo, argumentando sino que a través del juego 

los estudiantes aprenden más fácilmente y activamente es un buen 

resultado., porque a través del juego ellos se dinamizan, participan, 

opinan, responden preguntas relacionadas a los temas y ya no se realiza 

por avanzar los contenidos sino por desarrollar competencias. 

Con la aplicación de la nueva propuesta el área de formación ciudadana 

y cívica ha elevado el grado de importancia y no solo en sus dos horas 

sino como docente del área de ciencia tecnología y ambiente también la 

aplico en esta área y obtuve muy buenos resultados (ver cuadro 13) 
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Cuadro 14  

Triangulación: 

Categori01: Estrategias metodológicas 

 

TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN POR INSTRUMENTOS, INFORMANTES, CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS  

CATEGORÍA 01: Estrategias metodológicas 

ACTORES Docente investigador Estudiante Acompañante.  

subcate

gorías 
Aspectos 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO ENTREVISTA FOCALIZADA 

 

CADERNO DE CAMPO CONCLUSIONES 

PUZZLE 

Y LUDO 

PLANIFIC

ACION 

M i planificación 

En un inicio, no se planificaba para 

lograr un buen dinamismo y 

desarrollar capacidades, solo se 

hacía para realizar algunos trabajos 

grupales y se utilizaban algunas 

estrategias en el diseño de las 

sesiones, lo que no permitía que 

mis estudiantes lograran alcanzar 

una buena participación en el 

desarrollo de las sesiones. 

En el proceso, con la aplicación de 

la nueva propuesta alternativa, los 

diarios de campo investigativos 

demuestran que la planificación de 

las sesiones tienen coherencia con 

las capacidades que se iban a 

lograr incluyendo las nuevas 

estrategias seleccionadas las que 

permitirían lograr el dinamismo 

estudiantil a través del método 

lúdico. Estas estrategias que son el 

 Las planificación de la docente no 

considera el desarrollo de 

capacidades en los estudiantes. 

Tampoco se tenía en cuenta el uso de 

estrategias  que permitieran  motivar a 

los mismos.  Los alumnos se muestran 

receptivos durante las sesiones de 

aprendizaje. 

 

 

La planificación  del trabajo en aula ha 

mejorado  se toma en cuenta 

estrategias que vivencian el 

aprendizaje a partir de estrategias 

motivadoras. Se nota por parte de los 

estudiantes interacción en el trabajo 

de aula. 

 

 

La información de los 

observaciones tiene 

coincidencia respecto a la 

propuesta alternativa, el diario 

de campo y el cuaderno de 

campo aplicados en el inicio 

demuestran la colindancia de 

los resultados iniciales, lo que 

confirman las debilidades de 

la practica pedagógica, así 

mismo sus efectos en que las 

sesiones eran planificadas sin 

tener en cuenta estrategias de 

trabajo colaborativo, estas 

eran deficientes lo que no 

permitía lograr el dinamismo 

estudiantil, estas sesiones 

eran pasivas y 

desmotivadoras para el 

estudiante. 

Los resultados de ambos 

instrumentos coinciden, a 

medida que se aplica la 
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puzzle y el ludo permiten que los 

estudiantes sean muy activos, 

participativos, colaborativos, 

interesados por sus trabajos en 

grupos. 

En mis últimas sesiones de 

aplicación la planificación de las 

sesiones tenía muy buenos 

resultados, con la aplicación de las 

nuevas estrategias las cuales 

permitieron lograr el buen 

dinamismo estudiantil en todos mis 

estudiantes. 

 

La docente  planifica adecuadamente, 

teniendo en cuenta las estrategias de 

trabajo colaborativo. Los estudiantes 

dan muestra de ello al sentirse 

motivados con el trabajo de la 

docente. 

propuesta mejora la práctica 

pedagógica respecto a la 

planificación. Las estrategias 

que se diseñan y utilizan 

permiten avanzar en el logro 

del dinamismo, así mismo los 

estudiantes se sienten 

motivados en el desarrollo de 

las sesiones. 

 
EJECUCI

ÓN 

En el inicio de la aplicación de las 

nuevas   sesiones de aprendizaje se 

utilizaban materiales educativos 

que elaboraba con anterioridad y 

las estrategias que eran en este 

caso el puzzle y el ludo, juegos que 

les permitía ser dinámicos en la 

sesión, este cambio en el inicio fue 

impactante en los estudiantes por 

lo que ellos nunca habían 

aprendido jugando era una 

estrategia nueva que permitió a la 

gran mayoría ser dinámicos y 

participantes, están venciendo sus 

miedos, organizan sus grupos y 

trabajan en colaboración con los 

demás, las sesiones son diferentes 

a las anteriores y son muy 

divertidas. 

Durante el proceso estas 

estrategias fueron desarrollándose 

de una manera más asertiva para 

los estudiantes, ellos felices 

esperaban que llegara el momento 

donde tenían que jugar y divertirse 

pero lo hacían a través de los 

En el inicio, la aplicación de la nueva 

propuesta alternativa que utiliza la 

docente los estudiantes manifiestan 

que se sienten muy bien e 

impactados con la aplicación de las 

nuevas estrategias de trabajo 

colaborativo, las sesiones son 

diferentes a las anteriores, han 

observado el cambio que se está 

dando con la nueva propuesta 

pedagógica y con el juego del puzle y 

el ludo, las cuales les permiten 

mejorar mucho en su participación, 

vencer sus temores,  organizar sus 

grupos y trabajar todos en conjunto , 

con estos juegos no solo los 

estudiantes se dinamizan sino que 

también aprenden de una manera 

diferente y se divierten sin que las 

clases sean aburridas y repetitivas.  

En el proceso, los estudiantes están 

realizando sus sesiones de 

aprendizaje con mucho dinamismo 

lo cual les permite jugar, opinar 

responder preguntas, intercambiar 

ideas, exponer, rescatar sus valores, 

Los estudiantes  muestran  

entusiasmo  con las nuevas 

estrategias propuestas por la docente. 

Ellos manifiestan disponibilidad al 

trabajo con la nueva práctica, estos 

mismos manifiestan alegría al conocer 

la dinámica de las sesiones de 

aprendizaje de aquí en adelante. 

 

 

 

 

La docente  ha perfeccionado las 

estrategias aplicadas en los 

estudiantes  que colaboran con esta 

investigación.  Se nota cuando estos 

se organizan solos, realizan acuerdos 

dentro del grupo y las respetan. El 

desarrollo de la sesión muestra 

procesos cognitivos además de 

Inicialmente la aplicación de la 

nueva propuesta alternativa y 

en los tres instrumentos 

aplicados coinciden, los 

estudiantes se sienten 

impactados con el cambio, su 

forma de aprender  son más 

participativas y motivadoras 

las cuales les permiten ser 

acticos, dejando de lado sus 

temores, organizan grupos, se 

divierten mucho y aprende de 

una manera diferente. 

Se ha mejorado muchísimo la 

participación y dinamismo en 

los estudiantes y se observa la 

parte emocional y la 

predisposición que tienen 

para que logren el aprendizaje 

a través del juego algo que 

para ellos es diferente pero 

muy motivador. 

Finalizando con la aplicación 

de la nueva propuesta 

alternativa los tres 
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conocimientos que se les brindaba 

lo aprovechaban sin perder el 

tiempo y ello conllevo a seguir 

avanzando en el dinamismo. 

En la salida de la aplicación 

todo mejoro desde mi actitud como 

docente hasta el aprendizaje 

significativo de mis estudiantes lo 

que me motiva a continuar 

innovando mi práctica pedagógica, 

La actitud de los estudiantes ha 

cambiado ahora se predisponen al 

trabajo colaborativo, se les 

observa más dinámicos, 

motivados, alegres y con una 

buena actitud ciudadana. Durante 

este trayecto de la aplicación de la 

nueva propuesta alternativa los 

estudiantes desarrollaron las 

capacidades ciudadanas como 

participar, convivir y deliberar con 

los demás. 

 

 

elaborar sus organizadores visuales 

y apoyarse todos.  Les permite 

aprender de una manera diferente a 

las anteriores sesiones que solo eran 

repetitivas y en donde se observaba 

a un grupo de estudiantes que eran 

muy callados poco participativos, no 

colaboraban con sus compañeros, 

eran indiferentes con los demás. Con 

la aplicación de la nueva propuesta 

se está fortaleciendo este cambio en 

los estudiantes para lograr en todos 

el dinamismo en su aprendizaje y 

también  el cambio que se está 

dando en la docente 

En la salida, también manifiestan que 

si les gusta la nueva sesión como ya 

se viene aplicando la nueva 

propuesta los estudiantes sienten 

este gran cambio que les permite 

aprender de manera diferente y que 

su dinamismo es total lo cual les 

permite estar motivados, 

participativos y muy dinámicos, con 

esta nueva estrategia los estudiantes 

han cambiado la manera de trabajar 

en grupos donde todos colaboran, 

han perdido sus temores a las 

exposiciones, todos responden a las 

preguntas del nuevo juego y se ha 

logrado alcanzar un buen dinamismo 

estudiantil. Los logros son 

buenísimos y la actitud de la docente 

es positiva que los estudiantes 

valoran su cambio y manifiestan su 

respeto por tan importante y 

buenísima investigación. 

Manifiestan que han aprendiendo a 

través del juego que es una manera 

diferente y muy fácil para aprender 

productos a través del juego y la 

motivación. 

 

 

Noto que los estudiantes aprenden de 

manera significativa lo que la maestra 

propone. Así lo demuestra el ánimo de 

la docente al dar a conocer los logros 

en cuanto a la cooperación de sus 

estudiantes al momento de aprender. 

instrumentos coinciden en 

que se ha logrado alcanzar el 

dinamismo en los estudiantes 

y no solo eso los estudiantes 

se sienten muy motivados en 

la sesión de aprendizaje y con 

mucha predisposición a 

continuar con este tipo de 

aprendizaje que no solo les 

permite aprender sino que les 

permite demostrar sus 

habilidades y emociones. 

Estas estrategias les han 

permitido desterrar sus 

temores, su individualismo o 

egoísmo ahora se sienten muy 

comprometidos en sus 

actividades grupales y en la 

interacción con los miembros 

del grupo. 

 

Este cambio no solo ha sido 

beneficioso para los 

estudiantes, también ha sido 

para la docente que ahora 

diseña y planifica sus 

sesiones teniendo en cuenta 

que competencias, 

capacidades, habilidades y 

actitudes que se pueden lograr 

cuando una sesión es 

dinámica y motivadora.  
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los conocimientos que brinda la 

docente, Además que las sesiones 

son muy divertidas y les permite a 

todos los miembros del grupo a tener 

una exitosa participación dejando de 

lado los temores. También 

manifiestan que si les gusta la nueva 

sesión como ya se viene aplicando la 

nueva propuesta los estudiantes 

sienten este gran cambio que les 

permite aprender de manera 

diferente y que su dinamismo es total 

lo cual les permite estar motivados, 

participativos y muy dinámicos, con 

esta nueva estrategia los estudiantes 

han cambiado la manera de trabajar 

en grupos donde todos colaboran, 

han perdido sus temores a las 

exposiciones, todos responden a las 

preguntas del nuevo juego y se ha 

logrado alcanzar un buen dinamismo 

estudiantil en el 1ro D.  
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Cuadro 15 

Categoría 02: Motivación 

 

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

 

CATEGORÍA 02: Motivación. 

 

SUBCATEGORÍA DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

ENTREVISTA 
FOCALIZADA 
 

CUADERNO D CAMPO CONCLUSIONES 

DINAMISMO  Inicialmente al aplicar la 
nueva propuesta 
pedagógica alternativa los 
diarios de campo 
demuestran que los 
estudiantes se sintieron 
impactados cuando la 
docente aplica sus 
sesiones con las nuevas 
estrategias lúdicas como 
el puzzle y el ludo que 
permitieron que los 
estudiantes comenzaran a 
dejar de lado sus temores 
y desgano. 
Posteriormente 
continuando con la 
aplicación los estudiantes 
fueron aumentando la 
participación en las 
sesiones de aprendizaje , 
ellos esperaban con 
mucho entusiasmo las 
clases de ciudadanía y se 
sentían muy emocionados 
y entusiasmados por 
participar en las sesiones 
ya no había estudiante que 
se escondiera detrás del 
otro para no participar o 

Inicialmente los 
estudiantes se sintieron 
impactados, ellos no 
podían creer que se 
pudiera aprender a través 
del juego lo cual les 
permitió cambiar sus 
temores por la diversión. 
Estas estrategias 
permitieron que todos los 
estudiantes trataran de 
jugar sin discriminar a 
ningún miembro del grupo, 
a la vez a través de este 
juego ellos respondían a 
preguntas que tenían 
relación con los temas que 
se desarrollaban. 
Posteriormente 
continuando con la 
aplicación los estudiantes 
mostraron mas 
predisposición al trabajo 
colaborativo sin 
discriminar a nadie todos 
respetaban sus turnos en 
el momento del juego 
respondían preguntas, 
socializaban se sentían 
muy alegres y siempre la 

Los estudiantes  muestran  
entusiasmo  con las 
nuevas estrategias 
propuestas por la docente. 
Ellos manifiestan 
disponibilidad al trabajo 
con la nueva practica. 
 
 
 
 
 
Los estudiantes muestran 
familiaridad con las 
estrategias que aplica la 
docente. Conocen la 
estrategia y  sus 
procedimientos. Se nota 
cierto orden al momento 
del desarrollo de la sesión 
d aprendizaje. 
 
 
 
 
Los alumnos esperan 
ansiosos en la puerta del 
salón a la maestra.  Los 
alumnos han tomado la 
iniciativa de ordenar las 

Con la aplicación de las nuevas 
estrategias de trabajo 
colaborativo como son el 
puzzle y el ludo los estudiantes 
se impactaron al ver esta 
cambio en sus sesiones de 
aprendizaje tal lo demuestra los 
diarios de campo, las 
entrevistas focalizadas y el 
cuaderno de campo que 
coinciden que desde que se 
aplicó la nueva propuesta se 
evidencio un gran cambio que 
no fue solo apara el estudiante 
sino que la docente también  lo 
experimento le le a otorgado 
muy buenos beneficios- en su 
labor pedagógica y profesional. 
A si mismo se observa el 
cambio en la participación y 
dinamismo estudiantil, ya los 
estudiantes están perdiendo el 
temor y su pasividad ahora 
están en ese gran cambio 
donde todos tienen la misma 
oportunidad de participar, 
dialogar, socializar, divertirse, 
responder preguntas, exponer 
y estar alegres. 
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que se quedara callado, 
todos participaban, 
exponían, toman la 
iniciativa, eran alegres, 
socializaban y practicaban 
las normas de convivencia 
en sus grupos y el aula, 
todos respetaban sus 
turnos en el juego y 
apoyaban a sus 
compañeros cuando 
demoraban en responder 
las preguntas o no 
adivinaba las imágenes 
que se presentaban en las 
sesiones. 
Se logró fortalecer el 
dinamismo estudiantil, 
gracias a la utilización de 
estrategias de trabajo 
colaborativo. 

diversión estaba en ellos, 
sus aprendizajes se hacían 
mas significativos con 
estás estrategias del puzzle 
y el ludo, fueron 
aumentando la 
participación en las 
sesiones de aprendizaje , 
ellos esperaban con mucho 
entusiasmo las clases de 
ciudadanía y se sentían 
muy emocionados y 
entusiasmados y apoyaban 
a sus compañeros cuando 
demoraban en responder 
las preguntas o no 
adivinaba las imágenes 
que se les presentaba en 
los juegos. 
Con la utilización de estas 
nuevas estrategias se pudo 
fortalecer el dinamismo 
estudiantil en todos los 
estudiantes del primer 
grado “D” 

carpetas en grupo- según 
dicen- para ganar tiempo.  
Los alumnos hacen 
referencia  al gusto por las 
estrategias aplicadas por la 
docente. 
 
  

Los resultados son 
evidenciados y los estudiantes 
en las últimas sesiones 
demuestran su fortaleza en el 
dinamismo y se sienten muy 
motivados en las sesiones de 
ciudadanía aplicando estas 
estrategias de trabajo 
colaborativo y desarrollando 
las competencias ciudadanas. 
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ANALISIS E INTREPRETACIÓN. 

 

Inicialmente mi practica pedagógica era desmotivada y pasiva, tenía 

estudiantes conformistas oyente pasivos que cuando se les hacía preguntas 

o se les invitaba a participar se escondían detrás de otros, no colaboraban con 

sus compañeros era muy visto su individualismo esto era producto de que no 

planificaba estrategias de aprendizaje y de trabajo colaborativo para que mis 

estudiantes se sintieran augusto en mis sesiones y en su trabajo grupal. 

Sin embargo a  partir de la implementación de mi práctica pedagógica todavía 

había deficiencias y fue muy importante fue la planificación de mis nuevas 

estrategias de trabajo colaborativo como el ludo y el puzzle la que fueron mi 

gran apoyo para lograr la motivación y  el dinamismo estudiantil, en la 

aplicación mis estudiantes poco apoco fueron involucrándose en esta nueva 

etapa de innovación desde el momento que se aplicó esta nueva propuesta el 

impacto fue impresionante para ellos los cuales manifestaron desde un inicio 

la predisposición al cambio, los estudiantes se sintieron muy motivados con 

estas estrategias que les permitía aprender de una manera diferente y muy 

divertida sus aprendizajes y más aún les permitió perder el temor que traían 

desde casa. Mis estudiantes al finalizar esta aplicación lograron alcanzar su 

dinamismo haciéndolos más participativos, solidarios sociales en sus grupos 

exponen con mucha facilidad y lo más importante se sienten felices. 

Al finalizar en mi práctica pedagógica mis estudiantes al finalizar esta 

aplicación lograron alcanzar su dinamismo haciéndolos más participativos, 

solidarios sociales en sus grupos, exponen con mucha facilidad respetan las 

normas de convivencia, desarrollan capacidades ciudadanas como saber 

convivir, participar y deliberar, y lo más importante se sienten felices (ver 

cuadro 14- 15). 



    

 

CONCLUSIONES 

PRIMERO.- En toda investigación acción pedagógica se debe realizar la 

deconstrucción de la práctica docente a partir de la descripción en técnicas e 

instrumentos como el diario de campo para identificar fortalezas y debilidades 

recurrentes. 

 

SEGUNDO.- Toda investigación acción debe de identificar las teorías implícitas 

en las cuales se apoya la práctica docente para poder reconocer las fortalezas, 

debilidades y vacíos que existen en la práctica pedagógica. 

TERCERO.- Para comprobar el cambio en la práctica pedagógica se realiza la 

reconstrucción de la práctica pedagógica considerando los aspectos positivos y 

contribuyendo al cambio con la nueva propuesta pedagógica alternativa  

CUARTO.- Al final la investigación acción de debe evaluar la práctica pedagógica 

alternativa aplicada para fortalecer el logro que se alcanza con la ejecución de la 

nueva demostrando el cambio del docente investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

RECOMENDACIONES 

El aporte teórico de esta investigación abre nuevos caminos al estudio explícito 

de las estrategias de trabajo colaborativo y su fortalecimiento en el dinamismo 

estudiantil. Lo más relevante seria: 

 PRIMERO.- Diagnosticar la práctica docente para identificar la problemática 

existente y realizar siempre la planificación de las sesiones teniendo en cuenta 

las estrategias que se utilizaran así como los procesos cognitivos y pedagógicos. 

SEGUNDO.- Determinar los niveles de trabajo colaborativo y de progreso en la 

realidad sociopsicológica de los grupos escolares. 

TERCERO.- Realizar constantemente una reconstrucción de la práctica 

pedagógica teniendo en cuenta el uso de nuevas estrategias, técnicas, recursos, 

medios y materiales educativos que permitan la transformación de la práctica 

pedagógica alternativa y lograr buenas competencias estudiantiles. 

CUARTO.- Se sugiere que en los procesos cognitivos y competencias que 

desarrollen los estudiantes dependerán de las estrategias de trabajo colaborativo 

y de los procesos cognitivos deben estar insertados en las sesiones de 

aprendizaje y se deben lograr la interacción de los estudiantes con sus pares y 

tener una sesión activa o dinámica donde todos los estudiantes participen, 

socialicen, se sientan motivados, colaboren y se sientan muy alegres.  

 QUINTO.- Sistematizar metodologías para la elaboración, ejecución y 

evaluación de estrategias pedagógicas en el trabajo colaborativo en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

SEXTO.- Capacitar a maestros, maestras y directivos, como protagonistas de los 

cambios educativos, en el dominio de estrategias  de trabajo colaborativo como 

una nueva propuesta pedagógica para fortalecer el dinamismo, y que pueda ser 

puesta en marcha desde sus propias concepciones, actitudes y prácticas 

profesionales. 
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1: Diarios de campo 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 01 
 

TÍTULO: 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA FORTALECER EL DINAMISMO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO”D” DE LA I.E.S “JOSÉ OLAYA BALANDRA” DEL DISTRITO DE 

PACUCHA,  ANDAHUAYLAS. 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: 

La utilización de estrategia puzzle permiten el dinamismo de los estudiantes en el área de formación 
ciudadana y civica 

DATOS GENERALES 

Docente investigador:  Marisol Moquillaza Vilca 

Grado y sección:  1ro “D”    Área:  Formación Ciudadana y Cívica     Fecha:  09 - -09 - -14    

Hora: 9:20 – 10:40   

N° de estudiantes: 21 

Propósito de la sesión: Identifica la importancia de los derechos humanos. 

 

OBSERVACIÓN  REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
 

La sesión de aprendizaje fue planificada y diseñada con 
anterioridad así mismo las estrategias y todos los 
materiales a utilizar. 
El día martes 09 de setiembre aplique la nueva 
propuesta, empezando con una nueva estrategia de 
trabajo colaborativo que permita que mis estudiantes 
sean mas participativos y dinámicos. 
Inicie la clase como se diseñó, buscando Primero se le 
repartió un cuento corto sobre el perro y el lobo los 
estudiantes tenían que leer el cuento y luego responder 
tres preguntas sobre el cuento, enseguida, a través de 
una lluvia de ideas que tenían relación con el cuento 
llegamos a la conclusión y declaramos el tema. 
Luego  les repartí unas fichas de colores en las cuales 
estaban escritas frases relacionadas al tema, los 
estudiantes por grupos agruparon las letras y formaron  
las frases que era el nombre del tema a desarrollar. 
Enseguida se invito a los estudiantes a colocar en la 
pizarra las frases descubiertas, los estudiantes leyeron en 
voz fuerte el tema y coloque en la esquina de la pizarra el 

Durante el proceso de planificación, diseñe 

la sesión con todos sus procesos 

pedagógicos incluida la nueva propuesta 

pedagógica basada en estrategias sobre el 

trabajo colaborativo  y el dinamismo, así 

como lo señala en su teoría  Vygotsky  que 

adoptó el término “colaboración”, La 

justificación del aprendizaje colaborativo, se 

avala porque el hombre es un ser social que 

vive en relación con otros y los grupos son 

la forma de expresión de los vínculos que se 

establecen entre ellos, para Vigostky, "… el 

psiquismo humano se forma y desarrolla en 

la actividad y la comunicación, destacando 

los beneficios cognitivos y afectivos que 

conlleva el aprendizaje grupal como 

elemento que establece un vínculo 

http://www.monografias.com/trabajos34/aprendizaje-colaborativo/aprendizaje-colaborativo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


 

aprendizaje esperado. Durante este inicio se observo que 
los estudiantes estaban muy motivados y entusiasmados. 
Continuando les explique sobre la nueva propuesta 
pedagógica la cual se denomina Estrategias de trabajo 
colaborativo  que permitan el dinamismo en los 
estudiantes, y les da una breve explicación de cómo se 
venía trabajando y de cómo se va ha trabajar en adelante, 
los estudiantes se alegraron y sonrieron, Norma 
manifestó que si les gustaría cambiar el tipo de 
enseñanza, Ingridth agrego si queremos que se emplee 
otro tipo de enseñanza por que ya están cansado de lo 
mismo, Brayan dijo a mí me gustaría aprender jugando 
porque es divertido, Moises agrego yo soy bueno en las 
dinámicas, Anabel intervino diciendo profesora to-dos los 
profesores deberían cambiar su estilo de enseñanza por 
que nosotros queremos algo diferente ya estamos 
cansados de estar sentados en el mismo sitio y de esperar 
el receso para jugar y salir a los servicios higiénicos y 
luego regresar y seguir sentados en el mismo sitio y  
esperar la salida, todos aplaudieron y pidieron a  la 
profesora que continuara con la clase. Les invite a coger 
su ficha de color que les toco a cada uno y con cada color 
les forme grupos de trabajo formados de cinco 
integrantes. 
Continuando con la clase les entregue un texto sobre los 
derechos humanos y les pedí a los estudiantes a que 
leyeran detenidamente y aplicaran la técnica del 
subrayado la cual les explique los pasos que deberían de 
seguir. 
Los estudiantes empezaron a leer y a subrayar pero se les 
observo que eran pocos los que subrayaban y otros 
miraban a los demás, otros leían en voz alta y otros 
tapaban su texto. 
Terminado el tiempo asignado, les escribí tres preguntas  
en la pizarra para que respondieran en forma grupal 
dando sus respuestas a través de una consolidación del 
grupo y luego se selecciono de los grupos a los 
estudiantes que responderían las preguntas ellos eran los 
más tímidos, callados, los que no participaban nunca. Los 
estudiantes un poco tímidos y nerviosos aceptaron 
explicar sus respuestas pero los demás miembros de los 
grupos los alentaban y les decían si puedes tú lo vas hacer 
bien. 
 
Continuando les presente EL PUZLE que es el recurso que 
se   utilizara para lograr el dinamismo en los estudiantes, 
es un tablero que fabrique yo misma, contiene 20 
casilleros donde se colocan imágenes o frases que tienen 
su par y que se ubican en diferentes casilleros en la que 
los estudiantes jugaran a encontrar su par y cuando lo 
encuentren siguen jugando pero si no lo encuentran el 
otro compañero jugara, este juego les permite ser 

dialéctico entre proceso educativo y el 

proceso de socialización humana …" L. S. 

Vigostky (1982, 48) 

El cuento como recurso fue efectivo para 

motivar, porque demostraron interée y ello 

es importante para predisponer hacia el 

aprendizaje. 

 

El recurso que utilice es el puzle un juego 

lúdico que permite lograr a que los 

estudiantes participen en su totalidad, 

intercalen respuestas, busquen su igualdad y 

lleguen a una conclusión de lo tratado en 

esta sesión  se aplicara la nueva estrategia 

pedagógica. 

 
Aplique la nueva estrategia logrando que 
mis estudiantes sean más participativos, 
dinámicos, mantuvieron el interés y todos 
colaboraban en sus grupos. 
Se lograron buenos resultados en su gran 
mayoría. 
 
Los estudiantes están disponibles al cambio 
que se utilizara en las nuevas sesiones de 
aprendizaje.  
 
Así pues, para el campo de los saberes nos 
apoyamos de la teoría de la Gestalt, la cual 
nos ayuda a realizar arquitecturas del 
conocimiento  desarrollando con mayor 
énfasis una memoria constructiva.  
En el terreno de las formas de hacer nos 
apoyamos del aprendizaje colaborativo, 
cuya técnica nos ayuda en ser un modelo 
interaccionista la cual fija los roles en su 
justa dimensión, nos referimos al rol del 
maestro como mediador y al alumno como 
investigador, sabemos bien y 
contemplamos que los roles no son fijos, así 
que somos de la idea en que el mismo 
alumno puede ser mediador y el profesor 
será un investigador.  
En el campo del saber pensar y el saber ser 
encontramos sustento en el paradigma 
socio cognitivo , ya que este paradigma 



 

habilosos, estar concentrados y estar en constante 
movimiento es decir les permite ser dinámicos. 
Al explicar a los grupos la manera como iban a trabajar y 
jugar observe en los estudiantes una expectativa por 
querer jugar por ganar el juego todos querían ser los 
primeros y todos los miembros del grupo se preparaban 
con mucho entusiasmo. 
 
Enseguida ejecutamos el juego y lo hacían bien solo que 
algunos no querían dejar su turno y a las chicas le decían 
yo te lo juego, durante el juego observe que todos 
mostraban un entusiasmo e interés masivo pero 
demoraban un poco en contestar el significado de las 
imágenes pero tenían que hacerlo sino el estudiante 
regresaba tres casilleros y ellos no querían hacerlo y es 
por eso que respondían con sus mismas palabras lo que 
les significaba la imagen esto paso en todos los grupos . Y 
se observe un poco de desorden. 
Al terminar el juego los chicos colocaron en su espacio 
que designe a cada grupo que imágenes habían 
encontrado y que relación tenían con nuestro tema que 
estábamos desarrollando y que cada integrante de grupo 
tenía que explicarnos lo que le tocaba en esta sesión eran 
los derechos que dignifican a la persona humana. 
Concluyeron el juego y cada integrante salió a explicar su 
derecho con un poco de temor pero nadie dijo no todos 
participaban y de una manera libre y con sus propias 
palabras. 
Al finalizar la sesión les hice una breve reflexión del tema 
y que bueno muchos de los chicos participaban solo eran 
unos cuantos que lo hacían despacio pero era algo 
impresionante ver el cambio en ellos; enseguida les 
entregue la ficha focalizada y el tiempo como siempre el 
peor enemigo  tuve que quitarles dos minutos de su 
receso para terminar la ficha que no demoraron en 
contestarla. 
 

contempla lo cognitivo y lo afectivo, siendo 
ambas las dos caras de la moneda 
educativa, por una parte se encuentra la 
inteligencia cognitiva representada por 
capacidades-destrezas-habilidades y por el 
otro se encuentra la inteligencia afectiva 
caracterizada por los valores-actitudes-
microactitudes. 
 
Los estudiantes se alegraron y sonrieron, y 
manifestaron que si les gustaría cambiar el 
tipo de enseñanza 
 
Por  otra parte debo mantener siempre el 
dinamismo de los estudiantes que es una 
buena manera de seguir desarrollando 
capacidades, habilidades y destrezas así 
como también sus actitudes y valores, y 
tener en cuenta el tiempo ya que en esta 
sesión se opuso al logro de la sesión. 
En esta sesión no logre todo lo proyectado 
pero hubo un gran avance de lo que se 
planifico. 

INTERVENCIÓN  

  
 En este tipo de estrategia y el poder lograr el dinamismo es que los estudiantes participen activamente y eso 
no les permite que tengan que ser pasivos o ser muy callados solo debo recordarles que no se olviden de las 
normas de convivencia en el momento del juego. 
También debo de dosificar bien el tiempo porque en esta sesión se presentó Como mi enemigo. 
Planificaré mejor mi sesión y tendré más cuidado en el desarrollo de la sesión siempre con la ayuda 
del reloj y seguir recordando a mis estudiantes que existen normas de convivencia. 

 
 
 

 

 



 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02 

 

TÍTULO: 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA FORTALECER EL DINAMISMO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO”D” DE LA I.E.S “JOSÉ OLAYA BALANDRA” DEL DISTRITO DE 

PACUCHA,  ANDAHUAYLAS. 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: 

La utilización de estrategias del puzzle permiten el dinamismo de los estudiantes en el área de 
formación ciudadana y civica 

DATOS GENERALES 

Docente investigador:  Marisol Moquillaza Vilca 

Grado y sección:  1ro “D”    Área:  Formación Ciudadana y Cívica     Fecha:  16 - -09 - -14    

Hora: 9:20 – 10:40   

N° de estudiantes: 21 

Propósito de la sesión: Practica los principios y valores de la persona como una forma de 

expresar su dignidad. 

 

OBSERVACIÓN  REFLEXIÓN CRÍTICA 

La sesión de aprendizaje fue diseñada con todos los sus 
materiales a utilizar, incluida la propuesta con 
anterioridad. 
El día martes 16 de setiembre aplique la nueva 
propuesta, empezando con una nueva propuesta. 
Inicie la clase como se diseñó, realice una dinámica de la 
canasta de frutas, enseguida se hizo un recuento de la 
clase anterior y la relacionamos con la clase de hoy como 
ya habíamos trabajado los derechos de la persona 
humana hoy vamos hablar de algo que tiene que ver con 
nuestra vida diaria de cómo nos comportamos en la casa, 
el colegio, en la comunidad y cuando vamos a otro sitio 
que no conocemos. 
Enseguida les formule preguntas como: ¿Qué nos han 
enseñado nuestros padres en casa?, ¿Qué nos han 
enseñado nuestros maestros en la escuela?, ¿Cumplimos 
con lo que nos han enseñado? Para continuar les 
pregunte y ¿Qué más debemos aprender para saber 
comportarnos en nuestra sociedad? 
Los estudiantes respondieron las primeras preguntas y a 
través de una lluvia de ideas declaramos el tema y 
coloque el aprendizaje esperado en la esquina de la 
pizarra. 
Continuando con la sesión les entregue una pequeña 
información sobre los valores que practicamos en el 
colegio realizamos un listado de los valores que se 

Se observó más dinamismo en los 
estudiantes, más participación, más interés 
colaboración entre los miembros del grupo 
todos leían su información, subrayando las 
ideas importantes, escribían en la pizarra de 
manera ordenada, lo que también se observó 
que cuando los chicos no acertaban gritaban 
diciendo huyyy perdí no puede ser y los 
demás chicos volteaban a mirar quien había 
perdido de ese grupo. 
Se observa el gran cambio y el juego se 
adapta a cada sesión que se desarrolla la 
motivación estuvo presente en todo 
momento y todos interesados en jugar y en 
aprender. 
Los materiales que utilice fueron adecuados 
para la sesión. 



 

practican y al otro lado un listado de los antivalores los 
que no se debe de practicar, enseguida les entregue el 
puzle que en esta clase trabajaremos los valores, indique 
que en esta sesión ellos deberían buscar en el puzle 
figuras iguales y tenían que descubrir qué valor es y 
escribirlo en la pizarra; terminando el juego deberían de 
exponer cada miembro del grupo de acuerdo al valor que 
rescataron en el juego. 
Los estudiantes entusiasmados empezaron a jugar, 
escribían en la pizarra que valor les había tocado y con su 
ficha de información lo colocaban en los valores o 
antivalores. 
Al concluir el juego los estudiantes se agrupaban para 
salir a dar una breve explicación del valor que habían 
descubierto en el puzle, todos los miembros de los 
grupos salieron y explicaban de su valor y daban sus 
ejemplos, hubieron muy buenas exposiciones pero 
todavía hay algunos estudiantes que explicaban muy 
despacio su valor no eran muy claras sus explicaciones. 
Al concluir con la sesión les di un reforzamiento en la 
clase y elaboramos un cuadro de doble entrada con los 
valores y antivalores. 
Deje un trabajo para la casa que tenían que realizar en su 
cuaderno. 
Terminamos aplicando la ficha focalizada en esta sesión. 
 

INTERVENCIÓN  

 
Seguir aplicando la estrategia del puzle que sea interesante para los estudiantes, no perder el interés y 
la participación, mejorar el  orden en el momento del juego que no se grite si se pierde para no distraer 
a nadie en la sesión, seguir utilizando materiales adecuados y ponerle más ganas y esmerarme más. 

 

 

 

 

  



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03 

 

TÍTULO: 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA FORTALECER EL DINAMISMO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO”D” DE LA I.E.S “JOSÉ OLAYA BALANDRA” DEL DISTRITO DE 

PACUCHA, ANDAHUAYLAS. 

 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: 

 

La utilización de estrategias del puzzle permiten el dinamismo de los estudiantes en el área de 
formación ciudadana y civica 

DATOS GENERALES 

Docente investigador:  Marisol Moquillaza Vilca 

Grado y sección:  1ro “D”    Área:  Formación Ciudadana y Cívica     Fecha:  30 - -09 - -14    

Hora: 9:20 – 10:40   

N° de estudiantes: 21 

Propósito de la sesión: organiza información sobre la estructura del Estado Peruano  

 

OBSERVACIÓN  REFLEXIÓN CRÍTICA 
Hoy martes 30 de setiembre realice mi tercera sesión 

interventora. 

Primero realice una pequeña explicación de lo que 

celebraríamos el día domingo; mis estudiantes a través de 

una lluvia de ideas respondieron las elecciones, entonces 

realice preguntas ¿Cuántos candidatos se presentan para el 

distrito de Pacucha? Respondieron Brayan, Norma, Isidio, 

Moisés, Daemer, Karen, Ingridth, etc., ¿Cuál será el 

candidato que puede ganar? Respondieron: Jack, Jorge 

Luis, Diana, Brayan, Franklin, etc.  Hainor, ¿y Uds. saben 

cuál es su propuesta? Respondieron algún si y otros 

todavía. 

¿Y pregunte Uds. por quien van a votar? Y todos sonrieron 

y algunos como Daemer, Virginia, Samuel, Kevin 

manifestaron nosotros no votamos, entonces les explique 

que el tema que hoy vamos a desarrollar tiene que ver 

mucho con las elecciones de este domingo. 

Enseguida declare el tema y coloque el aprendizaje 

esperado en la pizarra. 

Enseguida les entregue un organigrama de la estructura del 

Estado Peruano a cada estudiante, ellos ya estaban 

colocados en grupos que en las clases anteriores ya 

habíamos organizados, continuando les explique de como 

deberíamos trabajar esta vez nuestra sesión y que pasos 

debieran seguir. 

Continuando con la clase les di una breve explicación 

sobre Estado, elementos, características y tipos de Estados 

que se encontraban en el organigrama. 

Cuando saque el puzle para entregarles los estudiantes 

todos emocionados esperaban en sus grupos, frotando sus 

manos se decían unos a otros hoy gano yo, otros no hoy 

me toca a mí, etc. 

Cuando comencé el desarrollo de la sesión 

pude observar que algunos estudiantes 

conversaban, y tuve que llamarles la atención 

y les recordé que no se debieran de olvidar la 

aplicación de las normas de convivencia, 

mientras les entregaba su organigrama observe 

a una alumna que a escondidas estaba 

comiendo y tuve que sacarle afuera y decirle 

que no era hora de receso y que si lo volvía a 

hacer durante las clases lo sentiría mucho pero 

le sacaría y no volvería a entrar a mi clase. 

Los estudiantes hicieron un poco de desorden 

al colocar sus respuestas en el papelote. 

Durante el juego también observe que hubo 

dos estudiantes de diferentes grupos que no les 

permitían jugar bien a sus compañeros ni bien 

jugaba le quitaban el tablero a los demás y los 

estudiantes me llamaban para presentar sus 

quejas. 

En esta sesión observe mucho más dinamismo 

que en otras clases, la participan fue en su 

totalidad y el empeño de los estudiantes por 

jugar el puzle fue expectante. 

Tuve un inconveniente al colocar el papelote 

en la pizarra, se cayó tres veces mientras daba 

la reflexión del tema. 

El tiempo fue exacto al concluir la clase. 

 



 

Entregue el puzle  ( juego) nuestro material para aplicar la 

estrategia que nos permite el dinamismo de los estudiantes, 

esta vez con letras que fueron sacadas del organigrama 

para que los estudiantes a través de este juego acierten dos 

palabras iguales sobre el tema tratado, luego tenía que ir a 

una mesa y buscar la palabra encontrada en el puzle y  la 

coloquen en un organizador visual y lo completen, siempre 

recalcando que todos juegan y que los turnos se respetan; 

al terminar el juego les explique que cada grupo saldrá a 

explicar acerca de que categoría les toco trabajar. 

Bueno los estudiantes se divirtieron mucho y observe que 

todos jugaban y él que obtenía dos palabras iguales corría 

a buscar en la mesa la palabra y la colocaba en el 

organizador visual, durante este tiempo pude observar de 

como trabajaban en sus grupos pero todavía observe un 

poco de desorden al colocar las respuestas en el 

organizador. 

Al terminar indique a cada miembro del equipo para que 

explicara su categoría que les había tocado por grupos y 

esta vez busqué a los más tímidos como: Diana, Reyna, 

Jorge Luis Mondalgo y Franklin y bueno todos salieron a 

explicar y observe que todos lo hicieron sin temor alguno. 

Para concluir con la sesión yo hice la explicación de todo 

lo que habíamos desarrollado Y realice algunas preguntas 

y todos los estudiantes respondían, continuando les deje un 

trabajo para la casa y también les pedí algunos materiales 

para la próxima clase, de inmediato les entregue una ficha 

metacognitiva para resolver y finalizando les pregunte les 

gusto la sesión y ellos todos contentos respondieron si y 

Norma dijo muchas gracias profesora hoy fue mucho más 

divertido. 

 

 

INTERVENCIÓN  

 
Para la próxima sesión debo incidir más en la aplicación de las normas de convivencia para mejorar el orden 

en el aula y en el momento de la aplicación de la estrategia, debo mejorar más en incidir en los grupos que 

tienen dificultades y debo llevar una cinta que no deje caer el papelote, así mismo debo darme un espacio 

para tomar fotos porque en esta sesión lo hizo mi acompañante. 

El cambio debe continuar en cada sesión debo superar los inconvenientes, le daré más apoyo a los grupos 

que todavía faltan involucrarse más en este juego y valorare el esfuerzo que realizan los demás por aprender 

y continuar con este gran cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 04 

 

TÍTULO: 

La Utilización de las estrategias de trabajo colaborativo permitirá lograr el dinamismo 
de los estudiantes  del 1° grado “D” de la I.E “José Olaya Balandra” de Pacucha de la 
provincia de  Andahuaylas 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: 

 

La utilización de estrategia puzzle permitra el dinamismo de los estudiantes en el área de formación 
ciudadana y cívica  

DATOS GENERALES 

Docente investigador:  Marisol Moquillaza Vilca 

Grado y sección:  1ro “D”    Área:  Formación Ciudadana y Cívica     Fecha:  07 - -10 - -14    

Hora: 9:20 – 10:40   

N° de estudiantes: 21 

Propósito de la sesión: Jerarquiza las funciones de los organismos autónomos del estado 

peruano. 

 

OBSERVACIÓN  REFLEXIÓN CRÍTICA 

Hoy martes 07 de octubre realice mi cuarta sesión 
interventora. 
Primero realice la entrega de fichas de colores con la frase 
escondida y mientras lo hacía hice algunas preguntas 
como: ¿Quién ganó las elecciones en el distrito? Y ¿Qué 
paso con su candidato preferido?  
Bueno la mayoría contesto que su candidato preferido 
había perdido y que el nuevo alcalde era otra vez de 
Argama y que no estaban de acuerdo. 
Luego les indique que descubrieran la frase escondida y 
que después de encontrarla la pegaran en la pizarra.  Mis 
estudiantes iniciaron la búsqueda y colocaron la frase 
escondida, enseguida leyeron en voz alta la frase, 
continuando hice un breve repaso junto con ellos de la 
clase anterior y llegamos a relacionarla con las elecciones, 
como nuestro tema era los organismos autónomos tenía 
mucha relación con lo que paso el domingo y a través de 
una lluvia de ideas respondieron las siguientes preguntas 
¿Qué organismos participan en las elecciones?, ¿Que 
significa ONPE? Y ¿Cuál será su función? Y ¿Qué serán los 
organismos autónomos? 
 Respondieron Ingridth, Karen, Moises, Daemer, Brayan, 
Virginia, Norma, y los demás a la 1ra pregunta son los que 
no dependen del Estado etc. ¿Cuál será el candidato que 
puede ganar? Respondieron: Jack, Jorge Luis, Diana, 
Brayan, Franklin, etc.  Hainor, ¿y Uds. saben cuál es su 
propuesta? Respondieron algún si y otros todavía. 
¿Y pregunte Uds. por quien van a votar? Y todos sonrieron 
y algunos como Daemer, Virginia, Samuel, Kevin 
manifestaron nosotros no votamos, entonces les explique 
que el tema que hoy vamos a desarrollar tiene que ver 
mucho con las elecciones de este domingo. 

Los estudiantes se divirtieron mucho, hubo 

más dinamismo y concentración, la 

participación fue en un 90%, observe que eran 

felices al jugar ellos colaboraban en sus 

grupos acertaban con las respuestas y en la 

reflexión opinaban sin temor, sin vergüenza, 

eran libres al opinar , preguntaban sin temor y 

entre ellos se observó un debate que no estaba   

planificado pero que la circunstancia lo 

permitió, todavía debo de trabajar con algunos 

estudiantes que se demoran en jugar y en dar 

sus respuestas, en las exposiciones debo darles 

un poquito más de tiempo para que 

demuestren su participación activa. 



 

Enseguida declare el tema y coloque el aprendizaje 
esperado en la pizarra. 
Enseguida les entregue un organigrama de la estructura 
del Estado Peruano a cada estudiante, ellos ya estaban 
colocados en grupos que en las clases anteriores ya 
habíamos organizados, continuando les explique de como 
deberíamos trabajar esta vez nuestra sesión y que pasos 
debieran seguir. 
Continuando con la clase les di una breve explicación 
sobre Estado, elementos, características y tipos de 
Estados que se encontraban en el organigrama. 
Cuando saque el puzle para entregarles los estudiantes 
todos emocionados esperaban en sus grupos, frotando 
sus manos se decían unos a otros hoy gano yo, otros no 
hoy me toca a mí, etc. 
Entregue el puzle  ( juego) nuestro material para aplicar la 
estrategia que nos permite el dinamismo de los 
estudiantes, esta vez con letras que fueron sacadas del 
organigrama para que los estudiantes a través de este 
juego acierten dos palabras iguales sobre el tema tratado, 
luego tenía que ir a una mesa y buscar la palabra 
encontrada en el puzle y  la coloquen en un organizador 
visual y lo completen, siempre recalcando que todos 
juegan y que los turnos se respetan; al terminar el juego 
les explique que cada grupo saldrá a explicar acerca de 
que categoría les toco trabajar. 
Bueno los estudiantes se divirtieron mucho y observe que 
todos jugaban y él que obtenía dos palabras iguales corría 
a buscar en la mesa la palabra y la colocaba en el 
organizador visual, durante este tiempo pude observar de 
como trabajaban en sus grupos pero todavía observe un 
poco de desorden al colocar las respuestas en el 
organizador. 
Al terminar indique a cada miembro del equipo para que 
explicara su categoría que les había tocado por grupos y 
esta vez busqué a los mas tímidos como: Diana, Reyna, 
Jorge Luis Mondalgo y Franklin y bueno todos salieron a 
explicar y observe que todos lo hicieron sin temor alguno. 
Para concluir con la sesión yo hice la explicación de todo 
lo que habíamos desarrollado Y realice algunas preguntas 
y todos los estudiantes respondían, continuando les deje 
un trabajo para la casa y también les pedí algunos 
materiales para la próxima clase, de inmediato les 
entregue una ficha metacognitiva para resolver y 
finalizando les pregunte les gusto la sesión y ellos todos 
contentos respondieron si y Norma dijo muchas gracias 
profesora hoy fue mucho más divertido. 

INTERVENCIÓN  

 
Para la siguiente sesión debo llevar un juego que mantenga el dinamismo de los chicos y dejar que se sigan 
divirtiendo cuando juegan y aprenden, no dejar que su dinamismo decaiga siempre debo tener el 
optimismo y seguir teniendo seguridad en mi misma porque son mis estudiantes los que han hecho que yo 
también cambie y logre que ellos aprendan mejor. 



 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 05 

 

TÍTULO: 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO PARA FORTALECER EL DINAMISMO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO ”D” DE LA I.E.S “JOSÉ OLAYA BALANDRA” ANDAHUAYLAS. 
  
 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: 

La utilización de estrategias del ludo permiten el dinamismo de los estudiantes en el área de formación 
ciudadana y civica. 
  
 

DATOS GENERALES 

Docente investigador:  Marisol Moquillaza Vilca 

Grado y sección:  1ro “D”    Área:  Formación Ciudadana y Cívica     Fecha:  14 - -10 - -14    

Hora: 9:20 – 10:40   

N° de estudiantes: 21 

Propósito de la sesión: Analiza la importancia de las acciones colectivas dentro de las 

organizaciones sociales. 

 

OBSERVACIÓN  REFLEXIÓN CRÍTICA 

 

Hoy martes 21 de octubre realice mi quinta sesión 
interventora. 
Diseñe mi sesión con anterioridad, usando los materiales 
necesarios para elaborar la sesión así mismo con 
anterioridad diseñe las preguntas que se presentaría en 
“EL PUZLE” que se utilizara para fortalecer el dinamismo 
en los estudiantes. Del 1ro “D”. 
Realizo una dinámica “Dime que fruta te gusta” los 
estudiantes seleccionan 5 tipos de frutas de las cuales 
todos deberán escoger y colocarse en donde está el 
nombre de la fruta preferida así organizo la rotación de 
los grupos para este nuevo juego lúdico. 
Continuando doy un listados de acciones colectivas que se 
han dado en la IE, comunidad, provincia, región y 
nacional, se les realiza preguntas y los estudiantes 
realizan sus participaciones en su gran mayoría. 
 Los estudiantes reconocen y declaramos el tema y el 
aprendizaje esperado. 
Enseguida se les reparte un texto donde hay información 
de organización de las acciones colectivas, los estudiantes 
leen el texto y subrayan las ideas principales, continuando 
hago una explicación con acciones que se han realizado 
en el colegio, comunidad, provincia y región, con ayuda 
de los estudiantes realizamos algunas acciones colectivas 
para que encuentren mayor claridad sobre el tema. 
Continuando le presento la nueva estrategia que vamos a 
utilizar que consiste en un nuevo juego en este caso, le 
designe como EL LUDO DE MI APRENDIZAJE, les explique 
la forma de jugar y cuál es el objetivo de este juego, los 
estudiantes entusiasmados se preparaban para jugar, la 

Se planifico la sesión con anterioridad, así 
mismo la estrategia que es el PUZLE. 
 Consistía en diseñar un tablero con 
casilleros que tienen una representación 
y con tarjetas de colores rosadas, 
amarillas y celestes, de las cuales las 
rosadas deben ser respondidas por el 
estudiante que la saco, las celestes deben 
responderla todos los miembros del 
grupo y las amarillas indican una acción.  
Utilizo esta estrategia para lograr el 
dinamismo en mis estudiantes y porque a 
través del juego estoy comprobando que 
es una buena forma de que ellos logren 
ser dinámicos en su totalidad. 
Recordar las normas de convivencia en el 
aula. 
 



 

mayoría mostraba sus rostros de alegría, felicidad y con 
ganas de empezar el juego. 
En la aplicación de este nuevo juego se observó que los 
estudiantes participaban con mucho mas dinamismo 
nadie quería dejar de jugar y cuando un compañero se 
retrasaba para responder las preguntas el resto le 
ayudaban para que continuara el juego , el orden mejoro 
mucho más, la participación fue en su totalidad, y las 
preguntas fueron resueltas. 
Terminado el tiempo asignado, hicimos la reflexión del 
tema y asigne 5 preguntas para la casa, continuando 
realice la metacognicion y se aplicó la ficha focalizada. 
 
 

 

INTERVENCIÓN  

  

En este tipo de estrategia y el poder lograr el dinamismo es que los estudiantes 
participen activamente y eso no les permite que tengan que ser pasivos o ser muy 
callados solo debo recordarles que no se olviden de las normas de convivencia en el 
momento del juego. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 01  

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN:   “Los Derechos Humanos y la dignidad” 

1.-  DATOS  INFORMATIVOS 

  1.1 Institución Educativa: “José Olaya balandra” 

  1.2  Área: Formación Ciudadana y Cívica 

  1.3 Grado: Primero                 Sección: “D”   

  1.4 Docente  Asesor Monitor: Renzo  Revilla  Fernández   

  1.5 Docente Participante: Marisol  Moquillaza  Vilca 

  1.6 Duración: 80 minutos                                       

  1.7 Fecha: 09 -09 - 14 

2.-  APRENDIZAJE  ESPERADO 

 Identifica la importancia de los derechos humanos en la consolidación de la dignidad de 
la persona. 
 

3.- ACTITUD ANTE EL ÁREA 

 Respeto la opinión de los demás, diversidad natural y cultural. 

 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

HIPÓTESIS DE ACCION 03: La Utilización de las estrategias de trabajo 

colaborativo permitirá Lograr el dinamismo de los estudiantes   
 

Actividad 1: La Utilización de las estrategias del puzzle permitirá Lograr el dinamismo de 

los estudiantes 

 



 

 “Educación con hábitos de lectura  para la vida y el éxito“ 

5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 

 

ACTITUDES 

Responsabilidad 

Respeto 

 

 Mantiene el orden y disciplina dentro y fuera de la institución. 

 Respeto la opinión de los demás, diversidad natural y cultural  

 

 

6.- SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESOS PEDAGOGICOS MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

 Se les hace entrega a cada estudiante de un cuento “El 
lobo y el perro” el cual le darán lectura. Enseguida  
responderán las siguientes interrogantes: ¿Qué le 
propuso el perro al lobo? ¿Acepto el lobo la propuesta 
del perro? ¿Por qué? 

: 

 Enseguida  se les entrega tarjetas de colores con una 
letra escrita, se forman grupos colaborativos de los 
colores de las tarjetas las mismas que permitirán formar 
palabras relacionadas al tema a tratar. 

 Una vez descubiertas estas palabras  son colocadas en 
la pizarra  y con la ayuda de lo estudiantes se declara el 
tema de la presente sesión.  

Proceso 

 Luego de declarar el tema y de colocar el aprendizaje 
esperado en la pizarra, se explica sobre la propuesta 
pedagógica y el objetivo que se debe lograr. 

 Para que se familiaricen con la estrategia  del puzle, 
aparean por grupos las imágenes,  por el espacio de 05 
minutos 

 

 

 

Textos 

 

 

Tarjetas de 

colores 

 

 

 

 

 

07 

minutos 

 

 

08 

Minutos 

 

       05 
Minutos 

 

05 

Minutos 



 

 Enseguida se les entregara en forma grupal un texto sobre 
los derechos humanos para que  realicen la  lectura. 

 La docente realiza la explicación de  la estrategia del 
subrayado para que resalten lo más importante del texto.  

 En forma grupal realizan el trabajo y lo socializan 
respondiendo las siguientes interrogantes: ¿Qué 
entienden por derechos? ¿cuál es la importancia de los 
derechos humanos para tu grupo?, ¿cuáles son los 
principales derechos que deben de ejercer?, ¿Cuáles de 
estos derechos ejercen los miembros de tu grupo?  

 Nuevamente se les hace entrega del Puzle, esta vez para 
que los estudiantes identifiquen la importancia de los 
derechos humanos atreves de  las imágenes y las ejerzan 
en su vida diaria. 

Salida 

 La profesora hace una reflexiona sobre el tema. 

 En su cuaderno de trabajo elabora una infografía sobre 
los derechos humanos.  

 

 

Meta cognición: 

Responde a la entrevista focalizada respondiendo a la 

interrogante: 

¿Qué aprendizaje esperado has logrado hoy? ¿El 

desarrollo de la sesión ha sido diferente? ¿Por qué? ¿? 

 

  

 

 

 

 

Puzle 

 

 

 

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

 

 

 

Entrevista 

focalizada 

10 

Minutos 

 

20 

Minutos 

 

 

 

15 

Minutos 

 

05 

Minutos 

 

 

05 

Minutos 

 

7.- EVALUACIÓN  

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Construcción de la 

Cultura Cívica 

 Identifica la importancia de los 
derechos humanos en la 
consolidación de la dignidad de la 

Ficha de observación 



 

persona a través de la técnica del 
Puzle 

. 

ACTITUDES INDICADORES  INSTRUMENTO 

Responsabilidad 

Respeto 

 

 Mantiene el orden y disciplina 

dentro y fuera de la institución. 

 Respeto la opinión de los demás, 

diversidad natural y cultural  

Lista de cotejos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 02 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN:   “Principios y valores de la persona humana” 

1.-  DATOS  INFORMATIVOS 

  1.1 Institución Educativa: “José Olaya balandra” 

  1.2  Área: Formación Ciudadana y Cívica 

  1.3 Grado: Primero                 Sección: “D”   

  1.4 Docente  Asesor Monitor: Renzo  Revilla  Fernández   

  1.5 Docente Participante: Marisol  Moquillaza  Vilca 

  1.6 Duración: 80 minutos                                       

  1.7 Fecha: 16 -09 - 14 

2.-  APRENDIZAJE  ESPERADO 

 Relaciona los principios y valores en su vida diaria 
 

3.- ACTITUD ANTE EL ÁREA 

 Respeto la opinión de los demás, diversidad natural y cultural. 

 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

 “Educación con hábitos de lectura  para la vida y el éxito“ 

HIPÓTESIS DE ACCION 03: La Utilización de las estrategias de trabajo 

colaborativo permitirá Lograr el dinamismo de los estudiantes   
 

Actividad 1: La Utilización de la técnica del puzle lograra un dinamismo en los estudiantes 

del 1er grado “D” de la IE JOB 

 



 

5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 

 

ACTITUDES 

Responsabilidad 

Respeto 

 

 Mantiene el orden y disciplina dentro y fuera de la institución. 

 Respeto la opinión de los demás, diversidad natural y cultural  

 

 

6.- SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESOS PEDAGOGICOS MATERIALES TIEMPO 

INICIO  

 Realice una dinámica de la canasta de frutas, para 
intercalar los grupos. 

 Continuando hice un breve recuento de la clase 
anterior y rescatamos con mis estudiantes los 
principales derechos y los relacionamos con el 
convivir en nuestra vida diaria. 

 Enseguida les formule  preguntas como: ¿Qué nos han 
enseñado nuestros padres en casa?, ¿Qué nos han 
enseñado nuestros maestros en la escuela?,  
¿Cumplimos con lo que nos han enseñado? Para 
continuar les pregunte y ¿Qué más debemos 
aprender para saber comportarnos en nuestra 
sociedad?. 

 Los estudiantes respondieron las primeras preguntas 
y a través de una lluvia de ideas declaramos el tema y 
coloque el aprendizaje esperado en la esquina de la 
pizarra. 

 Se les entrega un texto con información acerca del 
tema. 

 Los estudiantes formados en grupos colaborativos 
realizan la lectura, subrayando las ideas principales. 

 Elaboran un listado de los valores y un listado de los 
antivalores. 

 Continuando con la sesión les entregue el puzle que 
en esta clase trabajaremos los valores.  

 

 

Textos 

 

 

Tarjetas de 

colores 

 

 

 

 

 

 

07 

minutos 

 

 

08 

Minutos 

 

       05 
Minutos 

 

05 

Minutos 

10 



 

 Los estudiantes entusiasmados empezaron a jugar, 
escribían en la pizarra que valor les había tocado y 
con su ficha de información lo colocaban en los 
valores o antivalores. 

 Terminando el juego salen a exponer cada miembro 
del grupo de acuerdo al valor que rescataron en el 
juego. 

 

Al concluir con la sesión les di un reforzamiento en la clase y 

elaboramos un cuadro de doble entrada con los valores y 

antivalores. 

Deje un trabajo para la casa que tenían que realizar en su 

cuaderno. 

Terminamos aplicando la ficha focalizada en esta sesión. 

 

Proceso 

Salida 

 La profesora hace una reflexiona en conjunto con los 
estudiantes sobre el tema. 

 

Meta cognición: 

Responde a la entrevista focalizada respondiendo a la 

interrogante: 

¿Qué aprendizaje esperado has logrado hoy? ¿El 

desarrollo de la sesión ha sido diferente? ¿Por qué? ¿?  

 

 

 

Puzle 

 

 

Cuaderno de 

trabajo 

 

Entrevista 

focalizada 

Minutos 

 

20 

Minutos 

 

15 

Minutos 

 

05 

Minutos 

 

05 

Minutos 

7.- EVALUACIÓN  

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Construcción de la 

Cultura Cívica 

 Relaciona los principios y valores en su 
vida diaria jugando con el puzle 

. 

Ficha de observación 

ACTITUDES INDICADORES  INSTRUMENTO 

Responsabilidad  Mantiene el orden y disciplina dentro y 

fuera de la institución. 

Lista de cotejos 



 

Respeto 

 

 Respeto la opinión de los demás, 

diversidad natural y cultural  

 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 03 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN:   “Estructura del Estado Peruano” 

1.-  DATOS  INFORMATIVOS 

  1.1 Institución Educativa: “José Olaya balandra” 

  1.2  Área: Formación Ciudadana y Cívica 

  1.3 Grado: Primero                 Sección: “D”   

  1.4 Docente  Asesor Monitor: Renzo  Revilla  Fernández   

  1.5 Docente Participante: Marisol  Moquillaza  Vilca 

  1.6 Duración: 80 minutos                                       

  1.7 Fecha: 30 -09 - 14 

2.-  APRENDIZAJE  ESPERADO 

 Organiza información sobre  la estructura del Estado Peruano como una forma de 
convivencia democrática 
 

3.- ACTITUD ANTE EL ÁREA 

 Mantiene el orden y disciplina dentro y fuera de la institución. 

HIPÓTESIS DE ACCION 03: La Utilización de las estrategias de trabajo 

colaborativo permitirá Lograr el dinamismo de los estudiantes   
 

Actividad 1: La aplicación de la estrategia del Puzle permitirá lograr el dinamismo de los 

estudiantes del 1° grado “D” de la IE JOB. 

 



 

 Respeto la opinión de los demás, diversidad natural y cultural. 

 

4.- TEMA TRANSVERSAL 

 “Educación con hábitos de lectura  para la vida y el éxito“ 

5.- VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 

 

ACTITUDES 

Responsabilidad 

Respeto 

 

 Mantiene el orden y disciplina dentro y fuera de la 

institución. 

 Respeto la opinión de los demás, diversidad natural y 

cultural  

 

 

6.- SECUENCIA DIDACTICA 

PROCESOS PEDAGOGICOS MATERIALES TIEMPO 

INICIO 

 Se les entrega un organigrama donde los estudiantes 
podrán observar la estructura del Estado Peruano. 
 

 La docente realizara tres preguntas: 

 ¿Que observan en la imagen? 

 ¿Qué relación tiene con nosotros? 

 ¿Nosotros formaremos parte del Estado? 

 Los estudiantes a través de una lluvia de ideas  
responderán las interrogantes. 

 La docente preguntara. 

 ¿Cómo estará estructurado el estado peruano y donde 
estaremos ubicados nosotros según la jerarquía de la 
imagen? 

: 

Proceso 

 Luego se declara el tema y se coloca el aprendizaje 
esperado en la pizarra 

 07 

minutos 

 

 

 

08 

Minutos 

 

       05 
Minutos 



 

 Enseguida la docente entregara un temario sobre la 
estructura del estado peruano, la cual la analizaran en 
grupos colaborativos que se han formado en las clases 
anteriores. 

 Se les asignara un tiempo de 15 minutos para leer y 
analizar el documento. 

 Luego la docente colocará un mapa conceptual con 
espacios en blanco en la pizarra sobre la estructura del 
estado e indicara a los estudiantes para que realicen el 
llenado correcto con la aplicación de la técnica del puzle.  

 Los estudiantes organizados en grupos aplicaran la 
estrategia del puzle  acertando esta vez con palabras que 
se relacionan con la estructura del estado peruano. 

 Cada grupo tiene una división del estado peruano, que 
irán colocando en el mapa conceptual cada vez que 
acierten en el juego. 

 Terminada la estrategia la docente realizara algunas 
preguntas a los grupos acerca del análisis textual y dará 
una breve explicación del tema. 

 Salida 

 La profesora hace una reflexiona sobre el tema. 

 En su cuaderno de trabajo elabora una infografía sobre la 
estructura del estado peruano. 

 

Meta cognición: 

Responde a las siguientes preguntas 

¿ Que aprendí hoy? ¿Como lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo 
aprendido?  ¿Cómo me sentí? 

 

 

 

05 

Minutos 

 

10 

Minutos 

 

20 

Minutos 

 

15 

Minutos 

 

05 

Minutos 

 

05 

Minutos 

 

7.- EVALUACIÓN  



 

CRITERIO INDICADORES INSTRU

MENTO

S 

Construcción de la 

Cultura Cívica 

 Organiza información sobre  la estructura del Estado 
Peruano como una forma de convivencia 
democrática, a través de la técnica del puzle. 

 

Ficha de 

observac

ión 

ACTITUDES INDICADORES  INSTRU

MENTO 

Responsabilidad 

Respeto 

 

 Mantiene el orden y disciplina dentro y fuera de la 

institución. 

 Respeto la opinión de los demás, diversidad natural y 

cultural  

 

Lista de 

cotejos 



    

 

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA N° O8 

 

HIPÓTESIS DE ACCION 03 La aplicación de la estrategia del LUDO permitirá lograr el dinamismo de los estudiantes del 1° grado “D” 
de la IE JOB. 
 

  NOMBRE DE LA SESIÓN: “Protegiendo nuestro medio ambiente con responsabilidad” 

1.-  DATOS  INFORMATIVOS 

  1.1 Institución Educativa: “José Olaya balandra” 

  1.2  Área: Formación Ciudadana y Cívica 

  1.3 Grado: Primero                 Sección: “D”   

  1.4 Docente  Asesor Monitor: Renzo  Revilla  Fernández   

  1.5 Docente Participante: Marisol  Moquillaza  Vilca 

  1.6 Duración: 80 minutos                                       

  1.7 Fecha: 18 de noviembre del 2014 

2.-  APRENDIZAJE  ESPERADO 

 Analiza la importancia de la conservación ambiental. 

 
 

 



 

CONTENIDOS CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 

Contaminación 

ambiental, causas, 

efectos. Importancia 

Analiza la importancia de la conservación 

ambiental.  

Analiza la importancia de la conservación ambiental a través 

del juego del ludo 

ACTITUDES INDICADOR DE LOGRO DE ACTITUD 

Respeto a los demás Respeta el  turno de sus compañeros en el momento que 

juega. 

 

FASES  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATEGIAS / 

TÉCNICAS 

DIDÁCTICAS 

 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

TIEMPO 

 

INICIO 

 

Observan dos Video: “La contaminación en el planeta 

tierra y la carta final del 2070”. 

http://www.youtube.com/watch. 

 Responden a las preguntas ¿Qué han observada en los 

videos?, ¿Qué es lo que más les conmovió?, ¿Qué mensaje 

nos deja estos videos? ¿Qué debemos hacer para evitar 

esta destrucción?, ¿Qué pasara con las generaciones que 

Formación de 

grupos de trabajo 

 

 

- Video  

- Equipo 

multimedia 

- Pizarra, 

plumones 

40 min 

15 min 

http://www.youtube.com/watch


 

vienen detrás? ¿Qué pasaría si se termina nuestra agua 

continental? 

 Responden al Conflicto cognitivo: ¿La contaminación se 

puede detener ¿ cómo? 

PROCESO 

 

1. Les entrego un texto con la frase secreta y en cinco 
minutos deben encontrarla y darla a conocer. 

2. A través de una lluvia de ideas llegamos al tema 
declaramos el aprendizaje esperado. 

3. Organizados en sus grupos colaborativos, todos 
participan activamente en el desarrollo del tema. 

4. Se les hace entrega de dos preguntas por grupo para 
que al concluir el juego darán sus posibles soluciones. 

5. Empiezan a jugar su ludo por un tiempo de 30 
minutos. 

6. Exponen sus resultados de sus preguntas asignadas. 
7. Elaboran afiches para la conservación del medio 

ambiente. 
8.    Consolidan sus aprendizajes con la retroalimentación 

del docente 

Explicación y 

participación 

Dinámica grupal. 

Exposición. 

Juego del ludo 

 

- Multimedia 

- Pizarra, 

plumones, 

mota 

- Hoja 

Trabajo. 

- Papelógrafo 

 

185 

  55     

min 

 

SALIDA 

 

Responden a las siguientes preguntas:  

¿Qué aprendí en esta sesión? ¿A qué conclusiones puedo 

llegar? ¿Qué dificultades se han 

Presentado en el trabajo de equipo? ¿Cómo podemos 

superarlas? 

Ficha 

metacognitiva 

Fichas de 

observación 

10 min 

 



 

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA N° 09 

 

HIPÓTESIS DE ACCION 03 La aplicación de la estrategia del LUDO permitirá lograr el dinamismo de los estudiantes del 1° grado “D” 
de la IE JOB. 
 

  NOMBRE DE LA SESIÓN: Equilibrando nuestro medio ambiente aseguramos el futuro” 

1.-  DATOS  INFORMATIVOS 

  1.1 Institución Educativa: “José Olaya balandra” 

  1.2  Área: Formación Ciudadana y Cívica 

  1.3 Grado: Primero                 Sección: “D”   

  1.4 Docente  Asesor Monitor: Renzo  Revilla  Fernández   

  1.5 Docente Participante: Marisol  Moquillaza  Vilca 

  1.6 Duración: 80 minutos                                       

  1.7 Fecha: 04 de noviembre del 2014 

2.-  APRENDIZAJE  ESPERADO 

 Analiza información relevante de la sociedad peruana y su relación con el desarrollo de actividades productivas locales, 
regionales y su impacto ambiental.  

 
 



 

 
 

CONTENIDOS CAPACIDAD INDICADOR DE LOGRO 

Equilibrio ecológico 

Importancia 

sociedad 

Desarrollo sostenible 

 Analiza información 
relevante de la 
sociedad peruana y su 
relación con el 
desarrollo de 
actividades 
productivas locales, 
regionales y su 
impacto ambiental.  

 
 

 Analiza información relevante de la 
sociedad peruana y su relación con el 
desarrollo de actividades productivas 
locales, regionales y su impacto ambiental a 
través del juego del ludo. 

 
 

ACTITUDES INDICADOR DE LOGRO DE ACTITUD 

Cuida y protege el ecosistema de su localidad Cuida y protege el ecosistema de su localidad limpiando su 

laguna. 

 

FASES  DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ESTRATEGIAS / 

TÉCNICAS 

DIDÁCTICAS 

 

RECURSOS Y/O 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

 

TIEMPO 

 



 

INICIO 

 

MOTIVACI[ON 

Los estudiantes se agrupan mediante la dinámica 

Rompecabezas  

Los estudiantes leen un texto sobre desarrollo sostenible 

y equilibrio ecológico  

Los estudiantes comentan sobre lo leído puntualizando 

sobre nuestra sociedad.  

CONFLICTO COGNITIVO:  

Los estudiantes comentan sobre lo leído puntualizando 

sobre las actividades productivas de nuestra  

sociedad.  

RECOJO DE SABERES PREVIOS  

 ¿Qué es sociedad? ¿El hombre es protagonista del 

cuidado ambiental? ¿En qué se diferencia las actividades 

productivas tradicionales con las actividades productivas 

orientadas al desarrollo sostenible? ¿En qué consiste el 

impacto ambiental? ¿Qué actividades productivas se 

desarrolla en nuestro país y nuestra región?  

 

Formación de grupos 

colaborativos 

 

 

- Pizarra, 

plumones 

40 min 

15 min 



 

PROCESO A cada estudiante, se le proporciona el texto, revisando 

todo lo referente a las actividades productivas de la 

sociedad peruana y apurimeña. 

OBSERVACIÓN SELECTIVA  

Selecciona en la lectura que realiza, subrayando las ideas 

principales sobre la sociedad y la actividad productiva.  

DIVISIÓN DEL TODO EN PARTES  

Mediante un organizar de conocimientos los estudiantes 

organizan la información realizando la división de la 

sociedad peruana y sus actividades productivas.  

INTERRELACIÓN DE LAS PARTES PARA EXPLICAR:  

Relaciona la sociedad peruana con sus actividades 

productivas explicando impacto en el desarrollo 

económico y ambiental.  

RETROALIMENTACIÓN: Mediante un resumen el 

mediador, explica, sustenta y amplia respecto a la 

sociedad peruana y sus actividades productivas.  

 

 

Explicación y 

participación 

Dinámica grupal. 

Exposición. 

Juego del ludo 

 

- Pizarra, 

plumones, 

mota 

- Hoja de 

Trabajo. 

- Papelógrafo 

 

185 

  55     min 

 

SALIDA APLICACIÓN:  Ficha meta cognitiva Fichas de 10 min 



 

Cita ejemplos sobre las actividades productivas de la 

sociedad peruana, de tu región y localidad. 

METACOGNICIÓN:  

¿Qué no sabía?, Qué aprendí? Y ¿Cómo lo aprendí? 

 EXTENSIÓN:  

¿Qué actividades productivas sostenibles se puede 

generar en nuestra región?  

 

observación 



    

 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 

FOTOS ANTES DE LA APLICACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA 

                         

 

 

 

 

Esta foto es antes de la aplicación de mi propuesta, aquí yo sola hacia la clase mientras 

algunos de mis estudiantes se dormían, se distraían y solo algunos me atendían. 

En esta foto se observa que solo algunos participaban y los demás 

eran estudiantes pasivos. 



 

 
A. Durante la aplicación de la propuesta 

                                                   

         

                   

     

En la primera sesión que se aplica la nueva propuesta, los 

estudiantes interesados y atentos para jugar el PUZLE. 
En esta sesión lleve todos mis recursos y materiales. 

Aquí están elaborando su organizador visual. 



 

                                 

                                                         

En esta sesión la gran mayoría de mis 

estudiantes participan en las clases. 



 

                    

                                                

  

                                                                                                                                                                                     

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis estudiantes están jugando el ludo fuera 

del aula en grupos colaborativos. 

Mis estudiantes realizando una acción que les ordena 

el ludo, jugando, divirtiéndose es otra forma de 

aprender más fácil. Se observa su alegría y la 

participación es de todo el grupo colaborativo. 

 



    

 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: Fichas focalizadas. 

 

FICHA FOCALIZADA 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………….  

Grado: 1°                            Sección:  ”D”    

Fecha:…………………………………………………………… 

                           

Responde a las siguientes preguntas 

¿Te gustó la sesión de aprendizaje del día de hoy?  

Si -  No    Porqué 

.………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………
……………………………………… 

¿Cómo  aprendiste? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Trabajamos con dinamismo en esta  sesión?  Si -  No    Porqué 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 



    

 

Anexo N° 5: Instrumentos utilizados: encuesta. 

 

ENCUESTA   A ALUMNOS  DEL PRIMER GRADO 

Responder las siguientes preguntas, siendo lo más sincera (o) posible 

Nombre:……………………………………………………………………………………………………………….. 

1.- ¿Te sientes contento al  trabajar  en equipo?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Nunca 

2.- ¿Se organizan tú y tus  compañeros para trabajar en equipo?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Nunca 

3.- ¿Crees que es más dinámico trabajar  grupalmente?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Nunca 

4.- ¿Todos tus compañeros participan  activamente en las tareas que propone la 

profesora? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Nunca  

5.- ¿Mejora nuestro aprendizaje  trabajando en equipo?  

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Nunca 

6.- ¿Tus compañeros colaboran unos a otros cuando trabajan en grupo? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Nunca  

7.- ¿Se presentan dificultades al trabajar en equipo? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) Nunca 



    

 
FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

   

 Organiza información sobre  la estructura del Estado Peruano 

como una forma de convivencia democrática, a través de la 

técnica del puzle. 

 

Actitud ante el área 

          

                            

 

 

 

Alumnos 
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 4 4 6 6  SI NO SI NO 

1. Bautista Gutiérrez, 
Samuel 

         

2. Bautista Huamán, 
Juan Kevin 

         

3. Cañarí Navarro, 
Jack Junior 

         

4. Chávez Chipana 
Katerin Reyna 

         

5. Huamán Chávez, 
Luz María 

         

6. Huamán Junco, 
Virginia  

         

7. Huamán Lizarme 
Brayan Alberto 

         

8. Huamán Oscco, 
Reyna 

         

9. Maytan 
Huachuhuillca, Jorge Luis 

         

10. Mondalgo Herhuay, 
Jorge Luis 

         

11. Navarro Herhuay, 
Moisés Menly 

         

12. Omonte 
Pedraza,Zelina 

         

13. Oscco 
Huachuhuillca, Yeni 

         



 

14. Ramírez Lizunde, 
Karen 

         

15. Romero Zúñiga, 
Diana Carolina 

         

16. Vargas Alanya, 
Ingridth Nataly 

         

17. Vargas Villano, 
Daemer 

         

18. Vásquez Vásquez, 
Isidio 

         

19. Vásquez Vásquez, 
Norma 

         

20. Velásquez 
Maucaylle, Anabel 

         

21. Villano Oscco, 
Franklin Jordan 

         

 

 

 
 
  



 

FICHA DE DIAGNÓSTICO 
 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

 

 

ENTORNO 

Institucional 

Ubicación:  Av. Paseo de la Republica. 

Pacucha. 

a) Rural 
b) Urbana 

Instituciones con las que tiene alianzas a) Iglesia 
b) Centro de salud 
c) Municipalidad Distrital de 
Pacucha 
d) ONG  DEVIDA 
e) Otro 

Actividades económicas más 

importantes del entorno 

a) Agricultura 
b) Ganadería 
c) Pesquería artesanal 
d) Otros 

Infraestructura de la Institución a) Adecuado 
b) Regular 
c) Deficiente 

Talleres y laboratorios a) Adecuado 
b) Regular 
c) Deficiente 

   

CONDICION

ES 

sociocultural

es 

Lugar de procedencia del estudiante De las comunidades rurales. 

Lugar de procedencia del padre De la zona rural 

Lugar de procedencia dela madre De la zona rural 

Principales costumbres que se practica 

en tu pueblo en: 

- Agricultura 
- Ganadería 
- Gastronomía 
- Las fiestas 
- Vestimenta 
- Ritualidades andinas  

¿Alguna vez te has sentido 

discriminado por el lugar de 

procedencia? 

- Si 
- No 

Alguna vez has utilizado el lugar de 

procedencia para burlarte, insultar o 

apartarte de él o ella? 

- Si  
- Entre pueblos  
- Entre  la puna  y quebrada 

   

CONDICION

ES 

SOCIOLINGÜ

ÍSTICAS 

¿Qué lengua hablas? a) Castellano 
b) Quechua 
c) Ambos 

 ¿Qué lengua habla tu padre? a) Castellano 
b) Quechua 
c) Ambos 



 

 ¿Qué lengua habla tu madre? a) Castellano 
b) Quechua 
c) Ambos 

 ¿Con quienes hablas el quechua? a) Con mis profesores 
b) Con mis compañeros de colegio 
c) Con mis familiares 
d) Con mis amigos del barrio 

 ¿Alguna vez te has sentido 

discriminado por hablar quechua? 

a) SÍ 
b) No 

CONDICION

ES 

SOCIOEDUC

ATIVAS 

Con quien vives habitualmente a) Con tus padres 
b) Sólo con papá 
c) Sólo con mamá 
d) Con un familiar 
e) Sólo 
f) Con otros   familiares 

 ¿Dónde vives?               En casas alquiladas 

 Cuál es el nivel educativo de tu padre? a) No estudio 
b) Primaria  
c) Secundaria 
d) Superior 

 ¿Trabajas                Si   mayoría 

 ¿Cuándo tienes dificultad en tus tareas, 

quién te apoya? 

a) Padres 
b) Hermanos 
c) Profesor particular 
d) No tengo apoyo 

  Tu alimentación diaria está constituida 

por: 

a)  Desayuno 
e)  

 Trabajas para ayudar a tus padres y/o 

solventar tus gastos personales? 

a) Sí 
b) No 
Si fuera así, con qué frecuencia? 

a) A veces 
c) Siempre 

 Las relaciones familiares en tu hogar se 

caracterizan porque:  

a) Reyna un ambiente de  armonía 
b) Algunas veces hay discusiones 
c) Existe maltrato psicológico 
(insultos, humillaciones, indiferencia) 
d) Existe maltrato físico y 
psicológico. 

 ¿Qué actividades realizas en tus ratos 

libres? 

a) Ir al internet 
b) Ir a los videojuegos 
c) Chatear 
d) Hacer deporte 
e) Leer 
f) Otro  Deportes 

 


