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RESUMEN 

La investigación titulada “Estrategias de enseñanza – aprendizaje activas que coadyuva 

el logro de aprendizajes significativos en el área de Formación Ciudadana y Cívica, en los 

estudiantes del 3° grado “C” de Secundaria de la institución educativa Guillermo Pinto 

Ismodes Santa María de Chicmo – Andahuaylas, 2013 – 2015”, tiene como objetivo 

general implementar estrategias de enseñanza – aprendizaje innovadoras en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica. Las categorías son: Estrategias de enseñanza 

aprendizaje y el aprendizaje significativo con sus respectivas sub categorías. 

Con la presente investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación- acción, que 

tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, como 

estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, que impulsa a la 

indagación y reflexión y permite el cambio de actitud del docente. 

Con la investigación acción, se logró proponer una nueva propuesta pedagógica para 

lograr aprendizajes significativos en los estudiantes mediante la puesta en práctica de 

estrategias activas que continuamente se registraron mediante mi diario de campo, la 

encuesta y las entrevistas focalizadas aplicadas a los estudiantes para recoger su opinión 

y apreciación sobre la nueva propuesta. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "Teaching strategies - active learning that contributes to achieve 

meaningful learning in the area of Citizens and Civic Education, students in 3rd grade" C 

"secondary educational institution Guillermo Santa Maria Pinto Ismodes Chicmo - 

Andahuaylas, 2013 - 2015 ", has the general objective to implement teaching strategies - 

innovative learning in the area of Citizenship and Civics. The categories are: Strategies of 

learning and meaningful learning with their respective sub categories. 

With this research, it develops the design of action research, which has three main 

phases; deconstruction, reconstruction and evaluation as a strategy and tools to improve 

teaching practice, which encourages inquiry and reflection and allows the change of 

attitude of the teacher. 

With action research, it was possible to propose a new pedagogical approach to achieve 

significant learning in students through the implementation of active strategies that 

continuously recorded by my diary, survey and targeted interviews administered to 

students to collect their review and appraisal of the new proposal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

INDICE 

DEDICATORIA…………………………………………………………………………………II 

Agradecimiento…..……………………………………………………………………………III 

Presentación……………………………………………………………………………………iv 

Resumen…………………………………………………………………………………………v 

Abstract…………………………………………………………………………………………..vi 

Introducción……………………………………………………………………………………..ix 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo ................... 1 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica ......................................................................... 2 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica .......................................................................... 3 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades ............................................................... 3 

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

práctica pedagógica ................................................................................................................ 6 

1.4. Formulación del problema ...................................................................................................... 7 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica ............................................................... 7 

1.5.1. Objetivo  general ......................................................................................................... 7 

1.5.2. Objetivos  específicos ................................................................................................ 8 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa ....................................... 9 

2.1.1. Enfoque metodológico: Modelo escuela activa ........................................................... 9 

2.1.2. Teorías estratégicas metodológicas activas .............................................................. 11 

2.1.3. Teoría del aprendizaje significativo ............................................................................. 11 

2.1.4. Teoría del aprendizaje ................................................................................................... 12 

2.2. Pedagogía activa ................................................................................................................... 12 

2.2.1. Estrategias metodológicas activas .............................................................................. 13 

2.2.2. Tipos de estrategias ...................................................................................................... 13 

2.2.3. Estrategias de enseñanza aprendizaje ...................................................................... 14 

2.2.4. Estrategias de enseñanza ............................................................................................ 14 

2.2.5. Estrategias de aprendizaje ........................................................................................... 15 

2.2.6. Estrategias activas ......................................................................................................... 15 

2.2.7. Importancia de estrategias ........................................................................................... 15 



viii 
 

2.2.8. Aplicación de las estrategias ........................................................................................ 15 

2.2.9. Investigación de estrategias ......................................................................................... 16 

2.3. Aprendizaje significativo ....................................................................................................... 16 

2.4. Estrategias aplicadas en la propuesta pedagógica alternativa ...................................... 17 

2.4.1. Juego de roles ................................................................................................................ 17 

2.4.2. Debate ............................................................................................................................. 17 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación............................................................................................................. 18 

3.2. Actores que participan en la propuesta .............................................................................. 19 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información .......................................................... 20 

3.4.Técnicas de análisis e interpretación de resultados.......................................................... 21 

CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa ....................................................... 22 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas ................................................ 31 

5.2.Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías .................. 42 

5.2.1. Diarios de campo ........................................................................................................... 42 

5.2.2. Entrevistas focalizadas ................................................................................................. 51 

5.3. Triangulación .......................................................................................................................... 60 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

 





 

2 
 

INTRODUCCIÓN 

Innovar y buscar un cambio en la educación a nivel local, regional y nacional es un reto 

de todos los maestros, al tener este reto es sumamente importante realizar la 

deconstrucción de nuestra práctica pedagógica actual, mediante un análisis reflexivo 

crítico para poder identificar nuestras fortalezas y debilidades. Esta acción nos permitirá 

replantear nuestra práctica pedagógica para asegurar que todos y todas logren 

aprendizajes de calidad con énfasis en el ejercicio de la ciudadanía.  

Lograr estos objetivos es responsabilidad de todos, para ello iniciemos con la 

transformación de nuestra práctica pedagógica y de esta manera participaremos 

activamente en la renovación social y cultural de nuestros estudiantes.  

Con la finalidad de aportar a los retos pongo a consideración el trabajo de investigación 

acción titulada  “Estrategias de enseñanza – aprendizaje activo que coadyuva el logro de 

aprendizajes significativos en el área de Formación, Ciudadana y Cívica, en los 

estudiantes del 3 ° grado “C” de Secundaria de la Institución Educativa Guillermo Pinto 

Ismodes – Santa María de Chicmo - Andahuaylas. 

El trabajo de investigación consta de cinco capítulos que a continuación se detallan 

Capítulo I Presenta la descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo, caracterización y deconstrucción de la práctica pedagógica, formulación del 

problema y objetivo  de la investigación. 

Capítulo II: El marco teórico, presenta información conceptual de las teorías explicitas e 

implícitas de la propuesta pedagógica alternativa en que se apoya. 

Capítulo III: La metodología, se explica cómo se desarrolla las fases de la investigación 

acción, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de recojo de 

información y análisis e interpretación de los resultados. 

 Capítulo IV: Presenta la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, el análisis 

categorial y textual de la reconstrucción de la práctica y el plan de acción. 

Capítulo V: La evaluación de la propuesta pedagógica alternativa a través de las acciones 

pedagógicas desarrolladas, el análisis e interpretación de los resultados, las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

Finalizo el trabajo de investigación con las conclusiones y recomendaciones  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

El trabajo de investigación acción se realiza en la sección del tercer grado “C” en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica, en la institución Educativa Guillermo Pinto 

Ismodes, el entorno de la Institución Educativa se encuentra en zona rural urbana 

ubicada en distrito de Santa María de Chicmo de la Provincia de Andahuaylas ubicada en 

el departamento de Apurímac, bajo la administración del Gobierno regional de Apurímac, 

en el sur del Perú. 

Tiene aliados como el Municipio, el centro de salud, y la Iglesia, la actividad 

económica radica en la agricultura, ganadería y el comercio. 

La infraestructura de la institución es regular, pero no cuenta con talleres, sala de 

cómputo, ni  laboratorio de ciencias, aunque cuenta con materiales y mobiliario. 

Las condiciones socioculturales nos indican que la mayoría de  los estudiantes son 

de Chicmo  y sus padres de distintos lugares aledaños como Nueva esperanza, 

Moyobamba, Chaupiorcco, Muyuna, Taramba, Antaraccra , Pucahuasi y otros como 

cercanos y  lejanos. 
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Sus principales costumbres radican en las  fiestas con respecto a la agricultura y 

religiosas, donde ellos se sienten muy identificados  a la vez llevan estas costumbres a 

donde vayan sin sentirse mal, con respecto a su origen. 

Las condiciones sociolingüísticas indica que los estudiantes hablan la mayoría dos 

lenguas que han sido aprendidos de sus padres, y solo lo practican en sus casas con sus 

familiares más no en la institución. 

En sus condiciones socioeducativas los estudiantes vienen de padres poco 

instruidos, con estudios incompletos, y algunas veces apoyados por ellos, otros por 

familiares. 

Su alimentación no es completa, ayudan a sus padres, trabajan para solventar sus 

gastos ya sea allí mismo o emigran a la ciudad de Lima, en muchos casos también los 

niños proceden de hogares desintegrados o de padres que viven en constante conflicto, 

ellos a su vez manifiestan agresividad física y verbal en la institución educativa y claro en 

sus horas libres les gusta ir a l internet y les gusta los videojuegos. 

 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Mi práctica pedagógica que realizo tiene las siguientes características: una 

enseñanza expositiva  que trataba de crear un clima integrador en los estudiantes, donde 

se desarrolla una crítica constructiva en el aula además  promueve oportunidades para 

deliberar y tomar acuerdos. 

Los estudiantes prestan atención de forma diferenciada porque no todos piensan 

igual, se organizan en grupos de acuerdo a las actividades a realizar, ellos todavía creen 

que el trabajo debe ser del docente. 

Ahora soy una docente que se preocupa por contribuir en la educación de los 

estudiantes proporcionándoles herramientas para que logren un aprendizaje significativo 

para que ellos logren sus propias situaciones para aplicarlo en su vida cotidiana. Aplico 

estrategias ya que pensaba que la enseñanza en el  área de Formación ciudadana y 

cívica no tenía resultados y era monótona, y los estudiantes no se acordaban al dia 

siguiente del tema que habían tratado. 

Por eso necesito empoderarme de estrategias que me ayuden a manejar esta 

complejidad utilizando recursos y materiales otorgados por el MED para el trabajo grupal. 

En cuanto a las sesiones no las escribía no tenía costumbre de redactarlas. Pero si 

seguía los procesos, pero me doy cuenta que es una de mis debilidades el diseño y 
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manejo de las estrategias que ayuden a los estudiantes a la expresión oral por ser una 

limitación los resultados no son tan satisfactorios. 

Me doy cuenta que debo abordar la participación en las estrategias para lograr las 

competencias de deliberación y participación. 

Por lo que existe la necesidad de tomar acciones para mejorar esta situación con la 

siguiente pregunta: 

¿Qué debo hacer para que mis estudiantes logren un aprendizaje significativo. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios de campo, que 

han determinado la identificación del problema, me ha permitido identificar en mi práctica 

pedagógica lo siguiente: 

 

Fortalezas 

 Los estudiantes tienen normas de convivencia en el aula y las practican, el que 

no cumple les imponen un castigo. 

 Además ahí ellos se dan cuenta que deben de atender la explicación de los 

ejemplos. 

 Analizar su comprensión en la resolución de problemas. 

 Aplico la heteroevaluaciòn y la coevaluación. 

 He utilizado estrategias didácticas para trabajar en forma individual. 

Debilidades 

 Planificar bien el tiempo y tuve que tomar algunos minutos de la siguiente hora 

para concluir mi sesión y los estudiantes pierden parte de la sesión ordenando 

sus carpetas. 

 No elaboré mi sesión de aprendizaje, sigo la secuencia de los procesos 

pedagógicos, pero no lo escribo. 

 La participación no es masiva, no todos intervienen. 

 Los procesos no se evidencian con claridad. Esto es porque no he diseñado la 

sesión y no hay claridad sobre las capacidades y sus procesos cognitivos. 
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 Por iniciar tarde y por la demora de los alumnos, no alcanzó el tiempo para 

concluir la sesión. 

 La evaluación sólo está calificando, pero no está evaluando el desarrollo de la 

capacidad. 

-
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

  

                                   

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 Los estudiantes 
demuestran 
actitudes 
conformistas. 

 Los estudiantes 
son pasivos. 

 Las estrategias que utilizo con frecuencia 
en mi práctica pedagógica son 
expositivas. 

 Las actividades que programo durante mi 
sesión de aprendizaje promueven el 
trabajo individual. 
 

 

 Con las estrategias 
que aplico los 
estudiantes solo se 
dedican a 
memorizar 
conceptos 

 No desarrollo 
capacidades para 
aprender a aprender 

 Durante mi 
práctica 
pedagógica existe 
poca participación 
activa de los 
estudiantes 

 No desarrollo 
capacidades para 
saber hacer 

Saber Saber hacer 

En mi práctica pedagógica las estrategias de enseñanza aprendizaje no están contribuyendo al logro de aprendizajes significativos en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica en los estudiantes del 3° grado “C” de Secundaria de la Institución Educativa Guillermo Pinto 

Ismodes – Santa María. 

. 

 

Saber ser 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Estrategias de enseñanza - 

aprendizaje 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

En el problema planteado identifica dificultades en estrategias metodológicas que 

es un plan de acción consciente e intencional orientado al logro de objetivos planificados 

den acuerdo a las necesidades y lograr aprendizajes significativos. 

Tiene por finalidad seguir los procesos de aprendizaje, y utilizar estrategias 

de enseñanza aprendizaje para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, es así que se han determinado como una categoría del problema las 

estrategias de enseñanza y aprendizaje,  cuyas  sub  categorías  son las 

estrategias tradicionales y activas. 

En esta categoría se identifican fortalezas como: Uso de estrategias de 

enseñanza – aprendizaje activo  

Es un plan que comprende una secuencia estructurada de procesos y 

procedimientos diseñados y administrados por el docente para garantizar el 

aprendizaje de una capacidad, un conocimiento o una actitud por parte del 

estudiante. El uso reflexivo de los procedimientos que  se  utilizan  para  realizar  

una determinada tarea. 

Se espera un resultado donde el conocimiento que integra el estudiante así  

mismo y se ubica  en  la  memoria permanente, este aprendizaje puede ser 

información, conductas, actitudes o habilidades y lo demuestra en su vida diaria. 
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CATEGORÍAS SUPUESTO TEORÍA SUB 
CATEGORÍA 

SUPUESTO TEORÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
METODOLOGIC
AS 

 
¿Qué es? 
Son los 
métodos que 
voy a utilizar 
para que los 
estudiantes  
entiendan los 
saberes. 
 
¿Para qué 
sirve? 
(saberes 
previos) 
Para 
desarrollar 
competencias 
en los 
estudiantes 
 
 

 
¿Qué es? 
Es un plan 
de acción 
consciente 
e 
intencional 
orientado al 
logro de 
objetivos. 
 
¿Para qué 
sirve? 
(fundamen
to) 
Que sirven 
para 
planificar 
de acuerdo 
con las 
necesidade
s de la 
población a 
la que va 
dirigida. 
Tiene por 
finalidad de 
hacer 
efectivo el 
proceso de 
aprendizaje
. 

 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA
S DE 
ENSEÑANZA  
- 
APRENDIZAJ
E 

 
¿Qué es? 
Son medios  
y técnicas. 
 
¿Para qué 
sirve? 
(saberes 
previos) 
 Para 
desarrollar  
capacidades, 
en la 
enseñanza 
del docente y 
el 
aprendizaje 
del 
estudiante. 
 

 
¿Qué es? 
Es un plan que 
comprende 
una secuencia 
estructurada 
de procesos y 
procedimiento
s diseñados y 
administrados 
por el docente 
para 
garantizar el 
aprendizaje de 
una 
capacidad, un 
conocimiento 
o una actitud 
por parte del 
estudiante. 
¿Para qué 
sirve? 
(fundamento)  
El uso 
reflexivo de los 
procedimiento
s que se 
utilizan para 
realizar una 
determinada 
tarea. 

 
 

1.4. Formulación del problema 

Desde mi práctica pedagógica ¿Cómo puedo coadyuvar en el  logro de  

aprendizajes significativos en el área de Formación Ciudadana y Cívica en los 

estudiantes del 3° grado “C” de Secundaria de la Institución Educativa Guillermo Pinto 

Ismodes – Santa María de Chicmo - Andahuaylas? 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1. Objetivo  general 

Mejorar mi práctica pedagógica  con la implementación de estrategias  enseñanza – 

aprendizaje activas  para lograr aprendizajes significativos en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en los estudiantes del 3° grado “C” de Secundaria de la Institución 

Educativa Guillermo Pinto Ismodes – Santa María de Chicmo – Andahuaylas. 
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1.5.2. Objetivos  específicos 

 Implementar en mi práctica pedagógica el uso de las estrategias activas que  

coadyuven en el logro de aprendizajes significativos en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en estudiantes del 3° grado “C” de Secundaria de la 

Institución Educativa Guillermo Pinto Ismodes – Santa María de Chicmo-

Andahuaylas. ” 

 Reconocer las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica el 

proceso enseñanza- aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica, 

de los estudiantes del 3° grado “C” de Secundaria de la Institución Educativa 

Guillermo Pinto Ismodes – Santa María de Chicmo- Andahuaylas.” 

 Aplicar en la reconstrucción de mi practica pedagógica estrategias activas para 

lograr aprendizajes significativos en el área de Formación Ciudadana y Cívica  

 Evaluar los resultados luego de ejecutar las estrategias de enseñanza 

aprendizaje activas para mejorar el logro de los   aprendizajes significativos en 

el área de Formación Ciudadana y Cívica en los estudiantes del 3° grado “C” de 

Secundaria de la Institución Educativa Guillermo Pinto Ismodes – Santa María 

de Chicmo – Andahuaylas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1.  Enfoque metodológico: Modelo escuela activa 

En el año 2009 se realizó una revisión y análisis al enfoque metodológico utilizado 

por la mayoría de docentes en su práctica pedagógica, el cual reflejó  que el modelo  

predominante es el de Escuela Activa, pero también la institución ha venido definiendo un 

enfoque metodológico, basado en la enseñanza para la comprensión, que  complementa 

y apoya. 

Modelo Escuela Activa 

“Es preciso situar al niño en el seno de lo concreto, despertar poco a poco su razón 

por el contacto asiduo con la realidad, hacerle reaccionar una y otra vez frente a objetos 

visibles y palpables. Así satisfaremos su anhelo de actividad”.  Ferriere.  

Inicialmente conocida como la escuela del trabajo, el alemán “Arbeitsschule” 

(creada por Jorge Kerschensteineer, 1911) traducción realizada por Pierre Bovet, 

teniendo su origen en el movimiento de escuela nueva, surgido en 1900 como respuesta 

a la pedagogía tradicional donde el centro del acto pedagógico era el maestro, mientras 

que desde la propuesta activista el centro pasa a ser el estudiante. 
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Este modelo aparece como convergencia de diversas corrientes pedagógicas, 

basada en los pensamientos de autores como: Dewey que planteaba la importancia 

pedagógica de aprender haciendo, Claparede desde los principios Psicológicos, también 

en la metodología de la acción  de acción pedagógica Decroly, estructurada en torno a 

los centros de interés y en las experiencias de trabajo en la escuela de Kerschensteineer 

y del movimiento liberal de Demolins y Lighthart. También pueden considerarse como 

parte de este movimiento renovador Binet, Cousinet, Ferriere, Freinet y Montessori. Este 

movimiento no posee fundador ni manifiesto fundacional propiamente dichos. 

Los métodos utilizados en la escuela activa, son de tipo autoestructurante, donde 

se da mucha libertad al estudiante en su proceso de formación, como respuesta a la 

escuela tradicional que mantenía subyugado al estudiante, sin ninguna libertad. Esta 

metodología autoestructurante se caracteriza por los siguientes aspectos: 

 Al contrario de la pedagogía tradicional que busca transformar al alumno, aquí 

se le ayuda a transformarse, lo que implica, en cierta medida que se le da 

cierta libertad y participación en su propio proceso.  

 Se involucra tanto al alumno que se rescata la acción propia de este, es decir 

que pasa de un aprendizaje pasivo a uno activo. 

 Se tiene en cuenta al alumno como sujeto individual que posee sus 

características en intereses particulares y además se le rescata como un ser 

perteneciente a un contexto y a una cultura, lo que lo convierte en un ser social 

o sujeto colectivo. 

 Los métodos utilizados se denominan activos, por todo lo anteriormente 

expuesto. 

 Rescata el aprendizaje por descubrimiento basado en la observación, que 

puede ser guiado por el maestro o autónomo, donde el alumno en algunas 

circunstancias es el propio guía. 

 Los representantes más importantes de estos métodos son: Montessori, 

Decroly y Cousinet, los que respaldaban el descubrimiento mediante la 

observación; Claparede, Dewey, Freinet y Lobrot, defienden la invención 

mediante la experiencia adaptativa. El modelo activista comprende seis 

postulados fundamentales:  
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 Sobre los propósitos: el fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje; 

la escuela debe preparar para la vida. 

 Sobre los contenidos: si la escuela debe preparar para la vida, la naturaleza y la 

vida misma deben ser estudiadas. 

 Sobre la secuenciación: los contenidos educativos deben organizarse partiendo 

de los simple y concreto hacia lo complejo y abstracto. 

 Sobre el método: al considerar al niño como artesano de su propio conocimiento, 

el activismo da primacía al sujeto y a su experiencia. 

 Sobre sus recursos didácticos: los recursos didácticos serán entendidos como 

útiles de la infancia que al permitir la manipulación y la experimentación, 

contribuirán a educar los sentidos, garantizando el aprendizaje y el desarrollo de 

las capacidades individuales. 

 Sobre la evaluación: la evaluación está determinada por los avances que logra 

los alumnos a partir de sus propios procesos, reconociendo y respetando las 

individualidades (aporte nuestro). 

2.1.2. Teorías estratégicas metodológicas activas 

De acuerdo a Vigotsky las estrategias metodológicas activas son capacidades 

internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia 

atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias metodológicas 

constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el maestro para controlar los 

procesos de aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. (MENDOZA 

HERNÁNDEZ, 2001)  

2.1.3. Teoría del aprendizaje significativo 

Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a prender. La aproximación de los estilos de 

enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los 

profesores comprendan la  gramática  mental  de  sus  alumnos  derivada  de  los  

conocimientos  previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los 

sujetos de las tareas.   
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“El aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno o la alumna otorgan sentido a 

los objetos, hechos y contexto que presentan experiencia educativa. Se otorga sentido a 

través de una dinámica de intercambio de las estructuras de conocimiento (sentir con la 

emoción). Es decir, el mundo no absorbe o se capta simplemente, sino que es la persona 

que da significado las cosas, interpretándolas desde lo que sabe y sienta de ellas.  

Rocío Hernández Mella y Carolina Andujar Scheker: Algunas Estrategias para 

trabajar en el aula. 

2.1.4. Teoría del aprendizaje 

La Teoría de aprendizaje de David Ausubel, es compatible con otras teorías 

constructivistas y subyacente a ellas. En este sentido, sería, hoy, un concepto supra-

teórico. Sin embargo, argumentaré también que, desde el punto de vista instruccional, el 

concepto de aprendizaje significativo es más útil en la visión original de   (Ausubel, 1968) 

y, más tarde, de Novak y Gowin (1984, 1988, 1996). 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado 

de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de 

la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino 

que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.(Ausubel, 1968) 

2.2. Pedagogía activa 

La pedagogía activa, como señala Francisco L 

++-*arraya (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 
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sugerida por el maestro; una actividad que va de dentro hacia fuera, vale decir, auto 

actividad. 

2.2.1. Estrategias metodológicas activas 

“Una estrategia metodológica activa es un conjunto de acciones especiales, 

dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso educativo”.  

(Deleuze, 1987). (1987) Foucault.  

2.2.2. Tipos de estrategias 

Se conocen 5 tipos de estrategias de aprendizaje en el ámbito de la educación. Las 

tres primeras ayudan a los alumnos a crear y organizar las materias para que les resulte 

más sencillo su proceso de aprendizaje, la cuarta sirve para controlar la actividad 

cognitiva del alumno para conducir su aprendizaje, y la última es el apoyo de las técnicas 

para que se produzcan de la mejor manera. Los tipos de estrategias serían: 

 Estrategias de ensayo 

Este tipo de estrategia se basa principalmente en la repetición de los contenidos ya 

sea escrito o hablado. Es una técnica efectiva que permite utilizar la táctica de la 

repetición como base de recordatorio. Tenemos leer en voz alta, copiar material, tomar 

apuntes, subrayar 

 Estrategias de elaboración 

Este tipo de estrategia se basa en crear uniones entre lo nuevo y lo familiar, por 

ejemplo: resumir, tomar notas libres, responder preguntas, describir como se relaciona la 

información. El escribir es una de las mejores técnicas de refuerzo de memoria. 

 Estrategias de organización 

Este tipo de estrategia se basa en una serie de modos de actuación que consisten 

en agrupar la información para que sea más sencilla estudiarla y comprenderla. El 

aprendizaje en esta estrategia es muy efectivo porque con las técnicas de: resumir textos, 

esquemas, subrayado, etc... Podemos incurrir un aprendizaje más duradero no sólo en la 

parte de estudio sino en la parte de la comprensión. La organización deberá ser guiada 

por el profesor aunque en última instancia será el alumno el que con sus propios métodos 

se organice. 
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 Estrategias de comprensión 

Este tipo de estrategia se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que se está 

usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La comprensión es la base 

del estudio. Supervisan la acción y el pensamiento del alumno y se caracterizan por el 

alto nivel de conciencia que requiere. 

Entre ellas están la planificación, la regulación y evaluación final. Los alumnos 

deben de ser capaces de dirigir su conducta hacia el objetivo del aprendizaje utilizando 

todo el arsenal de estrategias de comprensión. Por ejemplo descomponer la tarea en 

pasos sucesivos, seleccionar los conocimientos previos, formularles preguntas. Buscar 

nuevas estrategias en caso de que no funcionen las anteriores. Añadir nuevas fórmulas a 

las ya conocidas, innovar, crear y conocer las nuevas situaciones de la enseñanza. 

 Estrategias de apoyo 

Este tipo de estrategia se basa en mejorar la eficacia de las estrategias de 

aprendizaje, mejorando las condiciones en las que se van produciendo. Estableciendo la 

motivación, enfocando la atención y la concentración, manejar el tiempo etc... 

Observando también que tipo de fórmulas no nos funcionarían con determinados 

entornos de estudio. El esfuerzo del alumno junto con la dedicación de su profesor será 

esencial para su desarrollo. 

2.2.3. Estrategias de enseñanza aprendizaje 

L. A. Palacios Liberato (2000),  dice  que las estrategias de enseñanza 

aprendizaje son un conjunto de actividades y/o experiencias orgánicamente 

correlacionadas, orientadas a lograr determinados objetivos, planificados de modo 

coherente y secuencial para ser vivenciados por los educandos, haciendo posible que los 

contenidos puedan ser fijados en la conciencia y en la conducta de los alumnos, para 

lograr el aprendizaje y desarrollar las aptitudes y competencias. 

2.2.4. Estrategias de enseñanza 

Dolors Quinquer. Los métodos o estrategias de enseñanza pautan una 

determinada manera de explicaciones y la gestión del aula. Los métodos expositivos 

centrados en el profesorado pueden optimizarse si se fomenta la participación. Los 

métodos interactivos, en los que el alumnado es el centro de la actividad (casos, 

resolución de problemas, simulaciones, investigaciones o proyectos) basan el aprendizaje 

en la interacción y la cooperación entre iguales.  
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2.2.5. Estrategias de aprendizaje 

(Monereo & Castello, 1998), considera que las estrategias de aprendizaje como 

procesos de tomar decisiones “conscientes e intencionales” en los cuales el estudiante 

elige y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para 

complementar  una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características  

de la situación  educativa  en que se produce  la acción. 

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 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. 

2.2.6. Estrategias activas 

De acuerdo a Vigotsky las estrategias metodológicas activas son capacidades 

internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia 

atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las estrategias metodológicas 

constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el maestro para controlar los 

procesos de aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. 

2.2.7. Importancia de estrategias 

“La importancia de las estrategias constituyen la secuencia de actividades 

planificadas y organizada sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento 

escolar y en particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las 

intervenciones  pedagógicas  realizadas  con  la  intención  de potenciar  y  mejorar  los 

procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a 

un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias 

para actuar socialmente”: (Ancell)  

2.2.8. Aplicación de las estrategias 

“La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha revolucionado la 

forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de una serie de acciones que 
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buscan un adecuado inter-aprendizaje en los estudiantes, garantizando el éxito del 

proceso educativo” (Lizcano, 2001) 

2.2.9. Investigación de estrategias  

Las investigaciones relacionadas con las estrategias metodológicas destacan: O. 

Almeyda S. (2000), dice, las estrategias de enseñanza son el tipo de experiencias o 

condiciones que el maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno. Define como 

se van a producir las interacciones entre los alumnos, el profesor, los materiales 

didácticos, los contenidos del currículo, la infraestructura, etc. La estrategia define  las 

condiciones en que se favorece el aprendizaje del alumno. 

2.3. Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el 

tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 

posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Dicho de 

otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran aquellos. Este 

concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología constructivista. Para 

(Ausubel, Novak, & Hanesian, Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo, 

1983) el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, para adquirir 

y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en cualquier 

campo de conocimiento. 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que 

posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado 

de estabilidad. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de 

la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor 

educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino 
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que, los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.(Ausubel, 1968) 

El aprendizaje significativo en una perspectiva kelliana.  Para George Kelly (1963), 

el progreso del ser humano a lo largo de los siglos no ocurre en función de necesidades 

básicas, sino de su permanente tentativa de controlar el flujo de eventos en el cual está 

inmerso. Así como un científico, el “hombre-científico” (una metáfora que se aplica a la 

raza humana) busca prever y controlar eventos. En esta tentativa, la persona ve el mundo 

a través de moldes, o plantillas, transparentes que construye y entonces intenta ajustar a 

los mismos las realidades del mundo. El ajuste no siempre es bueno, pero sin estos 

moldes, patrones, plantillas -- que Kelly denomina constructos personales -la persona no 

consigue dar sentido al universo en el que vive (op. cit. p. 9). 

Elementos fundamentales del Aprendizaje significativo. 

 Actitud.- búsqueda del significado de la expresión 

 Relación.- entre la estructura del conocimiento existente. 

 Practica.-  acción puesta a prueba, estrategias, experiencia. 

 Aplicación.- de nuevos conocimientos. 

2.4. Estrategias aplicadas en la propuesta pedagógica alternativa 

2.4.1. Juego de roles 

  Es una estrategia de ponerse en los zapatos del otro 

2.4.2. Debate 

Es un acto de comunicación que consiste en la discusión de un tema entre dos o 

más personas, tiene un carácter argumentativo y está generalmente dirigido por una 

persona que asume el rol de moderador, para que de este modo todos los participantes 

en el mismo tengan garantizada la formulación de su opinión aunque no se trate de una 

disputa que busca un ganador, sino más bien de poder conocer las distintas posturas 

sobre un determinado tema. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

Esta tesis se desarrolló dentro del enfoque de investigación cualitativa 

Con el diseño de investigación acción propuesto por Bernardo Restrepo en sus tres 

etapas de Deconstrucción, reconstrucción y evaluación. 

Investigación cualitativa o metodología cualitativa  

Hace referencia a un grupo de métodos de investigación de base lingüístico- 

semióticas usadas principalmente en ciencias sociales. Se suele considerar técnicas 

cualitativas todas aquellas distintas a la encuesta y al experimento. Es decir, entrevistas 

abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación y observación participante. 

Asigna valores numéricos a las declaraciones u observaciones, con el propósito de 

estudiar con métodos estadísticos posibles relaciones entre las variables. Mientras, la 

investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos, para proceder 

luego a su interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen en 

determinada cultura o ideología. La investigación cualitativa. Por: Juan Manuel Parra. 
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La investigación o enfoque cualitativo. 

     Son aquellas que utilizan “la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación”, en cambio 

el enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base a 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías”. A diferencia de los estudios cuantitativos en los estudios cualitativos las 

preguntas de investigación e hipótesis no necesariamente preceden a la investigación 

debido a que en ella las mismas pueden desarrollarse antes, durante o después del 

proceso de la recolección y análisis de datos. Con frecuencia las investigaciones 

cualitativas requieren el retorno a etapas previas, permitiendo redefinir el tipo de muestra 

a ser tomada en cuenta, cantidad y forma de procesamiento. 

Con el enfoque cualitativo se busca dispersión o expansión de los datos e 

información, en cambio a través del enfoque cuantitativo se busca acotar la información 

(medir las variables de estudio para tener mejor foco). Los estudios cuantitativos se 

basan en otros previos, en cambio los estudios cualitativos se fundamentan 

principalmente en sí mismos. Adicionalmente, los marcos de referencia básicos para el 

enfoque cuantitativo son el positivismo, neopositivismo y pos-positivismo en cambio el 

cualitativo se referencia en la fenomenología, constructivismo, naturalismo y el 

interpretativismo. 

 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación participaron: 

01 docente investigador, quien se desempeñó profesionalmente en el ámbito rural, 

en la institución educativa “Guillermo Pinto Ismodes”, distrito de Santa María de Chicmo, 

provincia de Andahuaylas.  Además formaba parte del Programa de II Especialidad en 

Didáctica de la Educación Ciudadana que fue ejecutada por la Universidad Nacional de 

San Agustín en convenio con el Ministerio de Educación durante el periodo 2013-2015. 

21 estudiantes del Tercer grado del área de Formación Ciudadana y Cívica del nivel 

secundario, quienes eran jóvenes y señoritas cuyas edades oscilaban entre los 14 y 15 

años de edad. Los estudiantes eran procedentes del distrito de Santa María de Chicmo y 

de otras comunidades alejadas. Siendo un distrito rural, con jóvenes y señoritas quechua 

Deconstrucción Reconstrucción Evaluación de la efectividad 

de la práctica  
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hablantes y con limitaciones económicas propias de las zonas rurales del Perú y de la 

Región de Apurímac.   

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Como procedimientos principales de recojo de información, se utilizaron los diarios 

de campo investigativo, la entrevista focalizada y cuestionarios. Dichos instrumentos nos 

permitieron recoger abundantes datos sobre el objeto de estudio que era la práctica 

pedagógica reconstruida y sus efectos en los estudiantes. 

Dichos instrumentos tuvieron un manejo flexible, lo cual supone que durante el 

proceso variamos algunas preguntas o pedimos aclaraciones para recabar informaciones 

complementarias.  

Estos instrumentos se aplicaron en los dos momentos de la investigación acción 

pedagógica: En la deconstrucción y en la reconstrucción. 

En el proceso de deconstrucción: 

El diario de campo Para recoger información sobre las características de la 

práctica pedagógica inicial y de las características educativas de los estudiantes. 

Entrevista focalizada Para recoger información sobre el contexto y las 

características sociolingüísticas de los estudiantes. 

La Encuesta para conocer las características socioeducativas y el nivel de 

desarrollo de las competencias participativas de las estudiantes  

Registro fotográfico para que haya constancia del trabajo. 

En el proceso de reconstrucción: 

El diario de campo para recoger información sobre el proceso de aplicación de la 

propuesta alternativa, los cambios en el docente y en las estudiantes. 

La entrevista focalizada Para conocer la percepción del estudiante sobre la 

propuesta alternativa y los cambios en la docente investigadora. 

La Encuesta Para recoger información sobre el nivel de desarrollo de la 

competencia participativa y reflexión en los estudiantes como efecto de la propuesta y la 

nueva práctica docente. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados  

Durante la aplicación de la propuesta alternativa, a través de los diarios de campo 

se elaboró una narrativa describiendo cronológicamente todo el proceso de la sesión 

durante las ocho sesiones de aplicación.  

Con la información recolectada se inició el proceso de reducción. Después de una 

lectura profunda se seleccionó la información por categorías, para luego ordenarlas en 

matrices previamente elaboradas. 

Posteriormente, se analizaron los datos e información de acuerdo a las categorías:  

1. Estrategias activas  

Puedo decir que este tipo de estrategia de aprendizaje conduce al participante 

hacia la memoria comprensiva y lo convierte en el principal protagonista del proceso 

educativo. 

Las estrategias activas y participativas de aprendizaje son estrategias de 

aprendizaje que se basan en el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento 

creativo, la actividad del aprendizaje está centrada en la actividad del participante y se 

fundamenta en el razonamiento permanente, para descubrir las relaciones causa-efecto 

de las cosas y arribar hacia un aprendizaje que les sirva para la vida. 

2.-Aprendizaje significativo 

El tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.  

Esta operación se realizó cronológicamente y por cada instrumento aplicado. 

Finalmente, para alcanzar credibilidad y validez en el estudio utilizamos la 

triangulación por categorías y subcategorías, la que se realizó cronológicamente en tres 

tiempos; por instrumentos y por informante, contrastando e integrando las perspectivas 

de la docente-investigadora, el acompañante y  estudiantes. También se realizó la 

triangulación con la teoría respectiva  

Otras maneras de asegurar credibilidad fueron el trabajo prolongado, el seguimiento 

persistente, la descripción densa y la reflexividad sistematizada. La estabilidad de los 

datos se cuidó gracias a la descripción detallada del trabajo de recogido e interpretación. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica alternativa, consistió en la implementación de una 

propuesta pedagógica Estrategias de enseñanza – aprendizaje  activas que coadyuva   el 

logro de aprendizaje significativo en el área de Formación, Ciudadana y Cívica, en los 

estudiantes del 3° grado “C” de Secundaria de la Institución Educativa Guillermo Pinto 

Ismodes – Santa María de Chicmo – Andahuaylas.  

Para la implementación de esta propuesta se requería de la docente: 

- Dominio teórico y práctico de estrategias activas 

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

estrategias activas en el aula. 

De las estudiantes: 

- Capacidad para identificar y comprender un problema. 

- Participación activa de los estudiantes. 

- Capacidad para trabajar en equipo 

- Estar comprometido con su proceso de formación. 

- La propuesta estaba planificada para ser desarrollada en 08 sesiones o 

actividades.
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La primera, segunda, tercera y cuarta sesión: Se inició con el proceso de 

implementación de la nueva propuesta pedagógica, para ella se inició con la aplicación 

de la estrategia activa  juego de roles  

La quinta, sexta, séptima y octava sesión, se procedió con la implementación de 

estrategias y para ello se utilizó la estrategia del debate con el objetivo de  promover la 

participación activa de los estudiantes con el trabajo en equipo, tiene  carácter 

argumentativo se basan en el desarrollo del pensamiento crítico y  reflexivo, en todos los 

estudiantes. 

La propuesta estaba planificada para ser desarrollada en 10 sesiones o actividades, 

pero he realizado solamente 8 sesiones. 

La primera sesión, los estudiantes elaboran un tríptico y responderán preguntas, 

colocando en cada página del tríptico, sus respuestas con ejemplos, esquemas y 

explicaran sobre la región que han elegido de forma creativa. Cada estudiante presentara 

su tríptico con el trabajo concluido y expondrá sus respuestas con la ayuda de su tríptico. 

La sesión  tiene por finalidad desarrollar una de las estrategias activas el juego de roles,  

para informar y sensibilizar a los estudiantes sobre la riqueza cultural, la importancia de la 

participación activa y el proyecto de investigación acción como un medio para mejorar 

tanto para la docente como para las estudiantes. 

La segunda sesión, El objetivo de los dilemas morales son resolver asuntos 

públicos mediante la representación para que el estudiante tenga participación activa 

dentro de su comunidad y entorno 

La tercera sesión, Terminado el diálogo, entrega noticias o imágenes sobre 

problemas ambientales. Plantean soluciones con alternativas viables. Comparan la 

realidad del problema tratado en la noticia con la realidad de su comunidad.  

El objetivo de esta sesión es compartir lo que el grupo y otras personas ya saben 

sobre los problemas ambientales de su comunidad. Esto debería ayudar al grupo a 

obtener suficiente información sobre las posibles soluciones. 

La cuarta sesión, Cada equipo será responsable de recoger información de 

diferentes fuentes sobre el patrimonio cultural cada grupo  representara las leyes que 

defienden el patrimonio y el turismo, los estudiantes crean un circuito turístico en su 

comunidad. 
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La quinta sesión, Analizar y discutir la información recolectada, enriqueciendo el 

trabajo a través de una Feria de platos típicos relacionando la participación, cooperación 

y responsabilidad de grupo. El producto son las causas y consecuencias con alternativas 

de solución. 

La sexta sesión, Un país de “todas las artes” y argumentar sobre cuál es el valor 

del patrimonio cultural y el turismo para su comunidad, región y país. tiene como 

propósito propiciar en los alumnos Identidad Nacional y Patrimonio. Nuestro Reto: ¿De 

qué manera valoramos nuestra cultura? este trabajo es proponer y argumentar  en un 

debate que plan propuesto es la mejor. 

La séptima sesión, Explica que la conciencia social es un valor que impulsa la 

creación de diversos proyectos éticos sociales. Elaborar conclusiones de la investigación 

junto con los estudiantes haciendo que participe en proyectos sociales en el colegio. 

La octava sesión, se sigue trabajando el debate para crear una conciencia social 

frente a los conflictos, en esta parte de mi propuesta pedagógica ya el estudiante es 

participativo y se prepara para cada trabajo previa comunicación con anterioridad. 

Al término de la aplicación de las estrategias activas aplicadas se da por conclusión 

a estudiantes activos, participativos, creativos, preparados para un juego de roles y un 

debate. 

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

A continuación presento el mapa de reconstrucción, en ella propongo de manera 

esquematizada las estrategias de mi propuesta pedagógica alternativa utilizadas  y los 

resultados que pretendía lograr en mis estudiantes. 

La estrategia aplicada fue la de estrategias activas dentro de ellas seleccione dos: 

el juego de roles y el debate,  para desarrollar las capacidades innatas en los estudiantes. 

A continuación se realiza el análisis textual de cada una de las categorías y 

subcategorías del mapa de reconstrucción: 

Estrategias de enseñanza aprendizaje (estrategias activas) 

En esta categoría se pudo observar los siguientes logros luego de haber aplicado la 

propuesta pedagógica alternativa. 
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• Las estrategias que utilizo con frecuencia en mi práctica pedagógica son variadas 

y dinámicas. 

• Las actividades que programo durante mi sesión de aprendizaje promueven el 

trabajo individual 

Aprendizaje significativo 

En los estudiantes se observó los siguientes logros luego de ser partícipes en la 

ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. 

• Con las estrategias que aplico los estudiantes son activos, demostrando 

comprensión y participación en todo momento. 

• Con las estrategias que desarrollo capacidades para saber. 

• Durante mi práctica pedagógica existe participación activa de los estudiantes 

• Desarrollo continuamente capacidades para saber hacer 

• Los estudiantes demuestran actitudes de superación 

• Los estudiantes son activos. 

- Planificación. Mi planificación curricular hoy ha cambiado, las unidades didácticas 

son variadas de acuerdo a la situación significativa de los estudiantes y a la problemática 

de la institución y , ahora planifico mis sesiones de aprendizaje desarrollando los 

procesos y en ella incorporo actividades pertinentes al área. Esta está elaborada en 

función a las necesidades de aprendizaje de las estudiantes; Los diseños de sesión 

parten de las situaciones significativas desarrolladas en las unidades y el campo temático 

del área.  

- Estrategias activas. Las estrategias activas hacen de las sesiones más 

dinámicas y son diferentes. Hoy están sustentadas en teorías de estrategias activas en el 

proceso enseñanza- aprendizaje. 

Las estudiantes aprenden haciendo, tienen un rol activo y protagónico en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje.  

Los espacios para el desarrollo de los aprendizajes son variados, ya no están 

circunscritos exclusivamente al aula y entre las cuatro paredes como era antes; estos se 

han desplazado a lugares públicos 
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Para desarrollar actividades diversas como encuestas u otros.  

 Aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo ha logrado en el estudiante conviva de manera 

democrática en cualquier contexto o circunstancia, y con todas las personas sin 

distinción. 

A una participación activa, reflexiva frente a los problemas, también ha desarrollado 

capacidades de relaciones interculturales con personas de diverso origen desde una 

conciencia identitaria abierta y dispuesta al enriquecimiento.  

Evalúa la influencia de los cambios en las costumbres tradicionales en la formación 

de la identidad de los individuos. 
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MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convivir 
 Actitud de 

cambio 
Los estudiantes 
demuestran actitudes 
de superación 

PLANIFICACIÓN 

 Formación de 

grupos 

 Asignación de 

roles 

EJECUCIÓN 

 Representación 

de roles 

 Dialogo 

 Análisis a nivel 

de grupo 

 Reflexión 

 

 Conocimiento 
 

Estudiantes activos 

 Aplicar 
 Construir 

 
Participación activa 
de los estudiantes 

En mi práctica pedagógica las estrategias  activas de enseñanza aprendizaje están contribuyendo al logro de aprendizajes significativos en 

el área de Formación Ciudadana y Cívica en los estudiantes del 3° grado “C” de Secundaria de la Institución Educativa Guillermo Pinto 

Ismodes – Santa María de Chicmo. 

. 

 

ESTRATEGIAS ACTIVAS 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Saber Saber hacer Saber ser 
JUEGO DE ROLES DEBATE 

PLANIFICACIÓN 

 Formación de 

grupos 

 Asignación del 

tema 

EJECUCIÓN 

 Discusión  

controversial 

 Conclusiones 
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4.3. Plan de acción 

Mi propuesta  pedagógica alternativa ha sido planificada en el siguiente plan de acción. En ella se plasman las actividades y tareas a 

realizar para ejecutar la propuesta en mención. 

MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

PROBLEMA: “Estrategias de enseñanza – aprendizaje  interactivas que coadyuva   el logro de aprendizaje significativo en el área de 
Formación, Ciudadana y Cívica, en los estudiantes del 3° grado “C” de Secundaria de la Institución Educativa Guillermo Pinto Ismodes – Santa 
María, 2014” 

Formulación del 
problema 

Objetivo Acción general Descripción de la 
propuesta 

Actividades generales Recursos Tiempo 

 
En mi practica 
pedagógica las 
estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje 
utilizadas no están 
contribuyendo al 
logro de 
aprendizajes 
significativos en el 
Área de Formación 
Ciudadana y Cívica 
en los estudiantes 
del 3° grado “C” de 
Secundaria. 

 

 

 

 

 

 

° Aplicar en la 
reconstrucción de 
mi práctica 
pedagógica 
estrategias 
interactivas para 
mejorar  los 
logros del 
aprendizaje 
significativo, en el 
Área de 
Formación 
Ciudadana y 
Cívica en los 
estudiantes del 3° 
grado “C” de 
Secundaria. 

 
 ° El diseño y 
ejecución de 
estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje 
interactiva. 

 
 
 
Con mi propuesta 
pedagógica: 
- Utilizare estrategias 
interactivas 
innovadoras 
 
- Para mejorar mí 
practica pedagógica.  
 
- Para mejorar  logros 
de un aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes. 

° Recojo de 
información confiable  
y actualizada sobre 
estrategias 
interactivas y sus 
procedimientos para 
su aplicación. 
° Seleccionar las 
estrategias y el 
instrumento de recojo 
de información  de los 
resultados. 
° Diseñar las 
estrategias a utilizar 
° Aplicar las 
estrategias en el 
proceso de mi sesión 
de aprendizaje. 
°        Validar las 
estrategias 
interactivas para  
aprendizajes 
significativos. 
 

° Libros, tesis, 
trabajos 
monográficos 
 
° Internet 
 
° Recursos 
humanos 
(estudiantes) 
 
° Instrumento de 
recojo de 
información  de los 
resultados. 
  
° Fichas de 
evaluación delas 
estrategias 
validación   
(indicadores) 

 
Abril a octubre 
de 2014. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA ESPECIFICA 

Objetivo general Objetivos 
específicos 

Acción 
especifica 

Resultado Actividades especificas Recursos Tiempo 

° Aplicar en la 
reconstrucción de 
mi práctica 
pedagógica 
estrategias 
interactivas para 
mejorar  los logros 
del aprendizaje 
significativo, en el 
Área de Formación 
Ciudadana y Cívica 
en los estudiantes 
del 3° grado “C” de 
Secundaria. 

Reconocer en mi 
práctica  pedagógica 
el uso de las 
estrategias 
interactivas no están 
coadyuvando el 
logro de 
aprendizajes 
significativos en el 
Área de Formación 
Ciudadana y Cívica 
en los estudiantes 
del 3° grado “C” de 
Secundaria.  

 
Diseñar  y 
ejecutar  las 
estrategias de 
enseñanza 
aprendizaje 
interactivas 
 

 
Seleccionar 
adecuada 
información 
confiable y 
actualizada en 
estrategias 
interactivas y  
su aplicación 

 
1. Adquirir bibliografía 
física y virtual en el 
internet. 
2. Consultar tesis que 
tengan  como producto la 
aplicación de estrategias 
de enseñanza aprendizaje 
interactivas. 
 
 

 
Bibliografía 
 
 
Tesis 

 
Enero y 
febrero 2014. 

Reconocer las 
teorías implícitas 
que sustentan mi  
práctica pedagógica 
el proceso de 
aprendizaje en el 
Área de Formación 
Ciudadana y Cívica 
en los estudiantes 
del 3° grado “C” de 
Secundaria. 
 
 

 
Planificación 
pertinente y 
adecuada 

 
Diseño de las 
sesiones 
utilizando 
estrategias 
interactivas para 
lograr un 
aprendizaje 
significativo. 

1. Identificar las 
estrategias interactivas 
2. Organizar los 
procedimientos a seguir 
para su aplicación. 
3. Formular la 
programación curricular 
del área de Formación 
Ciudadana y cívica. 
3. Insertar las estrategias 
en las unidades y 
sesiones de aprendizaje. 

 
Estrategias 
interactivas 
 
 
 
Programación 
curricular. 
 
 
Unidades y 
sesiones de 
aprendizaje 

 
Marzo, abril y 
mayo 2014. 

Aplicar en 
reconstrucción de mi 
practica pedagógica 
estrategias 

 
La adecuada 
práctica 
pedagógica. 

 
Trabajo 
organizado en el 
aula. 

 
Elaborar instrumentos 
para la aplicación de las 
estrategias interactivas. 

  
Junio a 
octubre 
2014. 
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interactivas que 
coadyuve el logro de 
los aprendizajes 
significativos en el 
área de Formación 
ciudadana y cívica 
en los estudiantes 
del 3 grado “C” de 
Secundaria de la 
I.E.S “GPI” 

Evaluar los 
resultados luego de 
ejecutar estrategias 
de enseñanza 
aprendizaje 
interactivas para 
mejorar  los logros 
de aprendizaje 
significativo, en los 
estudiantes del 3° 
grado  “C” de 
Secundaria de la 
I.E.S “GPI” 

 
 

 
Evaluar los 
resultados luego 
de ejecutar  las 
estrategias 
interactivas en  
las sesiones  

 
1. Prever y organizar las 
estrategias  para aplicar la 
propuesta. 
2. Informar a la Dirección 
de la I.E. y estudiantes 
sobre la aplicación de la 
propuesta. 
3. Ejecutar  

 
 
 
 
 
Aplicación de la 
propuesta. 
 

Junio a 
octubre 2014 

 Consolidación 
objetiva y global 
de los 
resultados de la 
aplicación de la 
nueva práctica 
pedagógica 

Evaluación y 
reflexión 
objetiva y crítica 
sobre la 
aplicación de la 
nueva practica 
pedagógica. 

1. Organizar la 
información recogida de 
los resultados. 
2. Analizar con detalle los 
resultados contrastando 
con las hipótesis de 
acción. 
3. Formular conclusiones 
y aportes a la comunidad 
educativa. 

 
 
Hipótesis de 
acción. 
 
 
 
 
 
Conclusiones 

Junio a 
octubre 2014 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

La propuesta pedagógica alternativa ha sido desarrollada en diez actividades de 

aprendizaje, las que Inmediatamente paso a explicar cómo se desarrolló cada una de las 

sesiones, cuáles fueron las estrategias y técnicas aplicadas y qué logros y dificultades se 

presentaron respecto a los objetivos de la investigación. 

 

PRIMERA SESIÓN, se desarrolló el día 11 de Setiembre del 2014 desde 08:00 am. 

Hasta las 09:20 am. 

El propósito de la sesión fue: Manifiesta su pertenencia cultural a través de sus 

formas de comunicación, conductas, vestimenta, alimentación, sin sentir vergüenza. y en 

ella se aplicó la estrategia juego de roles. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función 

a las categorías de la Propuesta pedagógica. 

Planificación de la estrategia juego de roles: 

Fortalezas: 

 Planifico mi sesión con la finalidad de aplicar la estrategia de mi propuesta 

pedagógica. 

 Elegí una noticia para compartir con los estudiantes y a partir de ella generar 

un diálogo. 
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debilidades: 

 No les hice recordar un día antes el trabajo que tenían que desarrollar durante 

la sesión. 

 Pienso que este tipo de estrategia se debe trabajar con anticipación si 

queremos obtener resultados. 

Ejecución de la estrategia juego de roles: 

Fortalezas: 

 Aplique la estrategia de mi propuesta pedagógica, el juego de roles para lograr 

un aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 Porque es necesario aplicar estrategias donde interactúen  los estudiantes,  

también me he dado cuenta que les agrada este tipo de trabajo. 

 Utilice mi entrevista focalizada como meta cognición para recoger la 

apreciación de los estudiantes frente al trabajo realizado. 

 La mayoría contesta que les gusta la manera como se desarrolla la sesión, 

pero también aceptan que no cumplen con las tareas. 

Debilidades: 

 Inicie mi sesión a las 8.10, me demore porque algunos estudiantes no habían 

llegado, eso  atraso la sesión 

 Creo que  esta dificultad (los estudiantes solo narraron la noticia sin 

representarlo) pasó porque no me entendieron la dinámica del trabajo a 

realizar 

 Me he dado cuenta que debo dosificar mi tiempo y seguir la secuencia como se 

ha programado a pesar de las interferencias de actividades de la institución. 

 Es por eso los estudiantes no están trabajando como se quisiera.  

Aprendizaje significativo de la estrategia juego de roles: 

Fortalezas:  

 En el segundo grupo la noticia fue impactante. 

 Los estudiantes que realizaron su trabajo son los  estudiantes más traviesos. 

 Porque en las representaciones estos estudiantes trabajan bien en escenas y 

les gusta mejor que escribir. 

 Había grupos que si representaron  su noticia, porque si entendieron el tema. 

 Son aquellos estudiantes  que revisan el tema antes de venir a clases y 

participan activamente durante la sesión. 

Debilidades: 

 Había algunos grupos que no habían traído ninguna noticia por lo que me 

dificulto realizar lo planificado 
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 Porque no muestran interés 

 Los estudiantes no cumplieron con la tarea planificada 

 Porque no cumplen con las tareas que se les deja. 

 

SEGUNDA SESIÓN, se desarrolló el día 25 de Setiembre del 2014 desde 08:00 

am. Hasta las 09:20 am. 

El propósito de la sesión fue: Identifica, en los asuntos públicos dilemas en los 

que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran en conflicto, y en ella 

se aplicó la estrategia juego de roles. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en 

función a las categorías de la Propuesta pedagógica. 

Planificación de la estrategia juego de roles: 

Fortalezas: 

 Planifique mi sesión utilizando una lectura del texto del MED del DOC 1 , 

titulada ¡Así no era la fiesta¡ 

 Diseñe una dinámica para trabajar en mi sesión. 

 Prepare una ficha para la metacognición. 

Debilidades: 

 Debí demostrarles cómo iba a ser el trabajo y no lo hice. 

Ejecución de la estrategia juego de roles: 

Fortalezas: 

 Siempre   inicio mi sesión haciendo recordar la limpieza del aula, haciéndoles 

recoger los papeles de su lugar y el que tenga limpio su sitio se sienta, luego 

reviso el uniforme. 

 Hago recordar las normas de convivencia 

 Forme 3 grupos con seis integrantes cada uno, aplicando la dinámica de 

números.  

 Se les dijo en la sesión anterior que lean el Doc.1 del texto: ¡Así no era la 

fiesta! 

Debilidades: 

 El tercer grupo solo tenía tres integrantes pero ellos defendieron su trabajo, 

aunque cambiaron el contenido del Doc. 

 Pero lograron defender sus costumbres. 

 En este tipo de estrategia no se puede realizar la meta cognición ni el proceso 

de evaluación porque el tiempo es corto 

 Tratare en la siguiente sesión llegar a este proceso. 
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Aprendizaje significativo de la estrategia juego de roles: 

Fortalezas 

 Me he dado cuenta que los estudiantes que más intervienen en  este tipo de 

trabajos  son los que más hablan , los más inquietos y llevan a sus demás 

compañeros hacer estas representaciones. 

 Porque les gusta la forma de trabajo 

 El tercer grupo defendió su trabajo, aunque cambiaron el contenido del Doc.,  

 Pero lograron defender su trabajo. 

Debilidades 

 Los estudiantes que no participan son los que no hablan son callados.  

 Lo que no me gusto es que no tenían vestimenta ni algo que lo identificara con 

el personaje,  

 Hubo reflexiones en su trabajo porque defendían sus costumbres y no querían 

que se cambie la forma de sus fiestas. 

 

TERCERA SESIÓN, se desarrolló el día 16 de Octubre del 2014 desde 08:00 am. 

Hasta las 09:20 am. 

El propósito de la sesión fue: Analiza el impacto de la actividad humana en el 

ambiente,  y en ella se aplicó la estrategia juego de roles. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en 

función a las categorías de la Propuesta pedagógica. 

 

Planificación de la estrategia juego de roles: 

Fortalezas 

 Un día antes tuve que consultar en algunos videos, del tema que iba a tratar en 

mi sesión. 

 Lleve videos, diapositivas y  fichas sobre Implicancias del cambio climático en 

el medio ambiente. 

 Tenía que utilizar el proyector multimedia, para los videos 

 

Debilidades 

 Pero me demore en el inicio de la sesión  

 Porque no había fluido en el aula que iba a trabajar 
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 Tenía que  utilizar el multimedia y no hay fluido eléctrico en el aula que iba a 

trabajar  

 Debía prever un día antes esa situación y no lo hice. 

Ejecución de la estrategia juego de roles: 

Fortalezas 

 Al iniciar  mi sesión lo hice con un video que causo impacto 

 Me he dado cuenta porque  les gusto a la mayoría, pero siempre hay 

estudiantes distraídos.   

 Siguiendo con mi sesión pase al recojo de saberes previos con diapositivas. 

 Los estudiantes intervenían en el transcurso de la diapositivas 

 Escribí en la pizarra cuatro problemas sobre el cambio climático en el suelo, en 

el agua, en la tierra y  en la energía. 

 En orden cada estudiante respondía  levantando  la mano y sus intervenciones 

se iban anotando en la pizarra. 

 Forme grupos para trabajar, les entregue fichas fotocopiadas, donde estaba un 

ejemplo de cada problemas y tenían que buscar causas, consecuencias y las 

posibles soluciones de cada ejemplo 

 Las sugerencias se van socializando en cada grupo y solo se saca las 

conclusiones. 

 

Debilidades 

 Siguiendo mi trabajo no he logrado trabajar mi estrategia como es el juego de 

roles como quería 

 Porque me falto programar con el tema de ese día. 

 

Aprendizaje significativo de la estrategia juego de roles: 

Fortalezas 

 Hubo varias intervenciones en las diapositivas 

 Porque entendieron el recojo de saberes previos 

 Ellos dieron posibles soluciones que son sus actitudes frente al problema 

 Respondiendo las preguntas y desarrollando su tema cada estudiante. 

 Les entregue una ficha de metacognición para desarrollarla por cada dos 

estudiantes. 

 A la cual respondieron que les había gustado la sesión por los videos. 

Debilidades 

 Un compañero del grupo no quería trabajar con el otro, le llame la atención. 
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 Todavía no superan el problema de  la discriminación  entre sus compañeros 

que no saben. 

 Quieren escoger a sus compañeros para trabajar que sean los  mismos porque 

otros no le caen. 

 

CUARTA SESIÓN, se desarrolló el día 23 de Octubre del 2014 desde 08:00 am. 

Hasta las 09:20 am. 

El propósito de la sesión fue: Identificar los derechos colectivos de los pueblos 

originarios, y en ella se aplicó la estrategia juego de roles. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función 

a las categorías de la Propuesta pedagógica.  

Planificación de la estrategia: El debate 

Fortalezas 

 Se motiva a los estudiantes se les entrega papelitos con tres colores para 

formar 3 grupos 

 A cada grupo se les entrego una hoja fotocopiada con dos tipos de doc. sobre 

el patrimonio cultural nacional y su conservación. 

  

Debilidades 

 Algunos estudiantes no sabían cómo realizar la mímica y cuando terminaron la 

conversación fue interesante.  

Ejecución de la estrategia: El debate 

Fortalezas  

 Al momento de la construcción del conocimiento a cada grupo se les entrego 

una hoja fotocopiada con dos tipos de doc. sobre el tema Ley del Patrimonio 

cultural nacional y su conservación 

 Con la aplicación de la estrategia el debate, se formó dos grupos un grupo 

defendía la ley a favor de la conservación del patrimonio cultural y el otro en 

contra. 

 Creo que la mejor manera de expresar sus ideas es enseñarles una buena 

argumentación 

Debilidades 

 Fue el tiempo, pensando que no iba a cumplir con lo planificado y me 

desespere porque la hora se había recortado 
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 Los estudiantes llevaron los documentos para contestar en su cuaderno 

contestando las preguntas y dando sus opiniones cada uno distinto a lo 

expuesto en el debate. 

 

Aprendizaje significativo de la estrategia: El debate 

 Expresando sus ideas  es más productivo el trabajo, por eso el día de hoy me 

siento contenta porque  he logrado que los estudiantes se involucren con el 

problema y expresen sus opiniones. 

 

QUINTA SESIÓN, se desarrolló el día  de Octubre del 2014 desde 08:00 am. Hasta 

las 09:20 am. 

El propósito de la sesión fue: Reconocer en la feria de platos típicos “El sabor de mi 

tierra” revalorando la cultura en los productos de la zona que ya no se consume, y en ella 

se aplicó la estrategia El debate 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función 

a las categorías de la Propuesta pedagógica.  

 

Planificación de la estrategia: El debate 

Fortalezas 

 El  día de hoy mi sesión no se ha realizado en el aula sino se ha desarrollado 

en un Festival que ha iniciado a las 11.00 am 

 La sesión del día fue la revaloración de la identidad cultural a través de los 

productos de la zona con la participación y exposición de los estudiantes de su 

trabajo y la degustación de los presentes 

Debilidades 

 Este año se está cambiando la denominación de feria gastronómica en festival 

de platos típicos  y se ha pedido que integren todas las áreas, para revalorar la 

identidad cultural. 

 

Ejecución de la estrategia: El debate 

Fortalezas  

 En la sección que me tocaba,  he programado mi sesión en la revaloración de 

productos propios de la zona y la elaboración de platos típicos que han sido 

olvidados y como dicen los estudiantes ya no se cocinan, solo nuestros 

abuelitos. 
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 Me he sentido contenta porque los estudiantes contestaban las preguntas del 

público desarrollando el temario elaborado junto con la preparación de los 

platos. 

 Los estudiantes de los primeros grados han presentado sus mesas con flores, 

sus platos y jarras eran de barro y calabaza, pero lo que  más me ha gustado 

de la exposición es que estaban vestidos con ropas típicas de la zona. 

 

Debilidades 

 Al ser parte de la organización he descuidado  a mis estudiantes. Por tener que 

estar pendiente de la organización del Festival. 

 Nuestro trabajo de docentes debe ser en equipo pero no lo es, todavía hay 

docentes que no cambian su práctica pedagógica. 

Aprendizaje significativo de la estrategia: El debate 

Fortalezas 

 También presentaron los estudiantes  variedades de papas cultivadas con 

abonos naturales. 

 En la exposición de sus platos los estudiantes explicaban a todos los jurados 

de la institución 

 En papelotes han colocado la información correspondiente de sus platos que 

ha sido elaborado por comunicación y también por matemática. 

 Terminando con la exposición, falta en los estudiantes ordenar sus aulas con el 

mobiliario todo lo dejaron en completo desorden. 

 

SEXTA SESIÓN, se desarrolló el día  07 de Octubre del 2014 desde 08:00 am. 

Hasta las 09:20 am. 

El propósito de la sesión fue: El pandillaje y los conflictos, y en ella se aplicó la 

estrategia El debate. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función 

a las categorías de la Propuesta pedagógica.  

 

Planificación de la estrategia: El debate 

Fortalezas 

 Antes de ir a clase reviso información sobre el tema a desarrollar 

 Inicie la sesión con una dinámica les entregue una hojita llamada bingo 

 A continuación en una lluvia de ideas se les da ejemplos del tema. 
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 Siguiendo con el proceso pase a la construcción de conocimientos utilizando 

una lectura que había escogido para ese trabajo y conversar la importancia de 

los proyectos sociales como respuesta a los problemas sociales. 

 

Debilidades 

 Una vez terminado el bingo se pasa a la socialización y se dan cuenta que no 

resulto la dinámica como se esperaba. 

  

Ejecución de la estrategia: El debate 

Fortalezas  

 La evaluación de los estudiantes consiste que  en elaborar conclusiones sobre 

la lectura 

 Realice  la  meta cognición donde los estudiantes deberán responder 

elaborando  compromisos  que deben  cumplir para solucionar los problemas 

Debilidades 

 Si hay pandillas  en  los estudiantes  de  Chicmo y Nueva esperanza, que 

cuando ellos iban les agredían  terminando en peleas, y las autoridades no 

hacen nada 

 He observado que en el aula se ha formado pequeños grupos de estudiantes 

que mueven a sus demás compañeros. 

 

Aprendizaje significativo de la estrategia: El debate 

 

 Mantengo el interés por aprender durante el desarrollo de la sesión. 

 Demuestra entusiasmo durante el desarrollo de las  actividades que la docente 

planifica 

 Aprendo mucho más rápido cuando tengo conocimientos previos sobre el 

tema. 

 Responden a los trabajos que se les deja y   son los que más intervienen en la 

sesión son líderes y también son los que más participan con respuestas 

concretas  que sus demás compañeros. 

 En sus respuestas  me he dado cuenta del aprendizaje significativo que han 

logrado los estudiantes dando posibles soluciones que deben practicar en su 

vida diaria. 

 El compromiso será tratar con mucho cuidado a estos estudiantes conversar 

con ellos y no se genere problemas en adelante, orientarlos y hablar con sus 

padres. 
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SÉPTIMA SESIÓN, se desarrolló el día 11 de Noviembre del 2014 desde 08:00 am. 

Hasta las 09:20 am. 

El propósito de la sesión fue: Conciencia social y proyectos éticos y sociales, y en 

ella se aplicó la estrategia El debate. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función 

a las categorías de la Propuesta pedagógica.  

 

Planificación de la estrategia: El debate 

Fortalezas 

 Ingrese a mi sesión un poco tarde porque tenía que entregar unas notas al 

auxiliar, luego de un breve saludo a los estudiantes. 

Debilidades 

 Esta dinámica  es para que los estudiantes deben de aprender a diferenciar 

cuando alguien nos quiere llevar a otros rumbos y el miedo que sintieron era la 

forma de comportarse para no seguir a aquellas personas que nos quiere 

hacer mal o llevarnos por malos caminos, ya que nuestro tema del día es las 

pandillas, crea conflictos entre compañeros.  

 

Ejecución de la estrategia: El debate 

Fortalezas  

 Empecé mi sesión con una dinámica llamada el ciego, algunos estudiantes no 

querían cerrar sus ojos porque tenían miedo eso manifestaron al final del 

juego, unos se golpearon los brazos, otros la cabeza. 

 El recojo de sus saberes previos se hizo con sus reflexiones ya que ellos 

habían investigado 

 En la construcción de sus conocimientos debían sacar sus resúmenes de la 

investigación para socializar con sus compañeros. 

Debilidades 

 Les hice una breve explicación de cómo se debía realizar un debate con los 

pasos correspondientes 

 

Aprendizaje significativo de la estrategia: El debate 

 Una vez terminado el trabajo hicieron comentarios como que estaba bonito, y 

que para la próxima vez lo harán mejor con las sugerencias de los demás, la 
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evaluación lo hice en el momento que ellos me hacían conocer  los resultados 

de su investigación. 

 Al terminar hice los procesos no como pensaba, pero al menos ahora si logre 

resultados en su aprendizaje y pienso que día a día lo lograre con la práctica 

 

OCTAVA SESIÓN, se desarrolló el día 29 de Noviembre del 2014 desde 08:00 am. 

Hasta las 09:20 am. 

El propósito de la sesión fue:. , y en ella se aplicó la estrategia El debate. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades en función 

a las categorías de la Propuesta pedagógica. 

 

Planificación de la estrategia: El debate 

Fortalezas 

 Ingrese al aula a la hora indicada, ese día tuve la compañía de mi 

acompañante para observar mi trabajo por eso inicie a la 8,10 de la mañana. 

Debilidades 

 Sus opiniones fueron de continuar con la dinámica, cansados empezamos  el 

trabajo programado para el día de hoy. 

 

Ejecución de la estrategia: El debate 

Fortalezas  

 Mi sesión inicio con una dinámica el juego de las pelotas, e se les explico en 

qué consistía la dinámica, se observó en la dinámica que los estudiantes 

preparaban pelotas duras de papel para hacer doler a  los demás tenían la 

intención de agraviarlos y no quedarse con ninguna de  las pelotitas. 

 En la  pizarra coloque algunas preguntas como: PROBLEMA, CONFLICTOS Y 

PROYECTOS SOCIALES, cada grupo respondía y se iba colocando en la 

pizarra. 

Debilidades 

 Me he dado cuenta que los estudiantes solo copian no indagan, no investigan 

para realizar un debate también me he dado cuenta que no saben que es un 

debate y tuve que darles a conocer como se realiza. 
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Aprendizaje significativo de la estrategia: El debate 

 

 En la aplicación de los saberes los estudiantes presentan las posibles 

soluciones a estos problemas. Responden las preguntas de la meta cognición. 

 Pero me he dado cuenta que la estrategia que he utilizado en mi sesión hace 

que los estudiantes hagan bulla ose hablan hacen desorden había que poner 

orden, todavía no están preparados para realizar un debate, en la siguiente 

sesión les daré todos los  materiales para que realicen un buen trabajo que sea 

en orden alturado, con preguntas y respuestas cortas, como directas. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

5.2.1. Diarios de campo 
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DOCENTE INVESTIGADOR: NATALIA T. MUNARRIZ ACHUYA 
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 

TÍTULO: “Estrategias de enseñanza – aprendizaje  interactivas que coadyuva   el logro de aprendizaje significativo en el área de Formación, Ciudadana y Cívica, en los 
estudiantes del 3° grado “C” de Secundaria de la Institución Educativa Guillermo Pinto Ismodes – Santa María de Chicmo - Andahuaylas, 2014” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de  estrategias de enseñanza- aprendizaje interactivas coadyuva el logro del aprendizaje significativo en los estudiantes 

Categoría
s 
Subcateg 
N° de 
diarios 

La aplicación de  estrategias de enseñanza- 
aprendizaje interactivas 

coadyuva el logro del 
aprendizaje significativo 
en los estudiantes 

 Episodio 
crítico 

Emociones Intervención 

Planificación  Ejecución   

DCI_NM -
01 

 
° Planifico mi 
sesión con la 
finalidad de 
aplicar la 
estrategia de mi 
propuesta 
pedagógica. 
 
 

  
° Aplique la estrategia de 
mi propuesta 
pedagógica, el juego de 
roles para lograr un 
aprendizaje significativo 
en los estudiantes. 
 
° Utilice mi entrevista 
focalizada como meta 
cognición para recoger 
la apreciación de los 
estudiantes frente al 
trabajo realizado. 
 

En el segundo grupo la 
noticia fue impactante. 
Los estudiantes que 
realizaron su trabajo son 
los  estudiantes más 
traviesos. 
Porque en las 
representaciones estos 
estudiantes trabajan bien 
en escenas y les gusta 
mejor que escribir. 
Algunos estudiantes  que 
revisan el tema antes de 
venir a clases y participan 
activamente durante la 
sesión. 

° No les hice recordar 
un día antes el trabajo 
que tenían que 
desarrollar durante la 
sesión. 
° Inicie mi sesión a las 
8.10, me demore 
porque algunos 
estudiantes no habían 
llegado, eso  atraso la 
sesión 
° Me he dado cuenta 
que debo dosificar mi 
tiempo y seguir la 
secuencia como se ha 
programado a pesar de 
las interferencias de 
actividades de la 
institución. 

° Me he sentido triste 
porque los estudiantes 
no respondieron como yo 
esperaba 
 
° A la vez me siento 
contenta porque estoy 
viendo el avance de a 
poco está resultando mi 
propuesta. 

° Comunicar con 
claridad el 
propósito de la 
sesión. 
° Planificar mejor 
los tiempos para la 
actividad. 
° Cumplir con los 
procesos 
pedagógicos. 
 

DCI_NM -
02 

° Planifique mi 
sesión 
utilizando una 
lectura del texto 
del MED del 
DOC 1 , titulada 
¡Así no era la 
fiesta¡ 

 ° Siempre   inicio mi 
sesión haciendo 
recordar la limpieza del 
aula, haciéndoles 
recoger los papeles de 
su lugar y el que tenga 
limpio su sitio se sienta, 
luego reviso el uniforme. 

Me he dado cuenta 
que los estudiantes 
que más 
intervienen en  este 
tipo de trabajos  
son los que más 
hablan , los más 
inquietos y llevan a 

  
° Debí demostrarles 
cómo iba a ser el 
trabajo y no lo hice. 
° El tercer grupo solo 
tenía tres integrantes 
pero ellos defendieron 
su trabajo, aunque 

 
° Más adelante 
planificare mis sesiones 
que se logre en ese 
mismo momento, quise 
hacer algo diferente pero 
no lo logre. 
 

 
° En este tipo de 
estrategia no se 
puede realizar la 
meta cognición ni el 
proceso de 
evaluación porque 
el tiempo es corto, 
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° Diseñe una 
dinámica para 
trabajar en mi 
sesión. 
° Prepare una 
ficha para la 
metacognición 

 
° Forme 3 grupos con 
seis integrantes cada 
uno, aplicando la 
dinámica de números.  
° Se les dijo en la sesión 
anterior que lean el 
Doc.1 del texto: ¡Así no 
era la fiesta! 
 

sus demás 
compañeros hacer 
estas 
representaciones 
º Porque les gusta 
la forma de trabajo 
El tercer grupo 
defendió su trabajo, 
aunque cambiaron 
el contenido del 
Doc.,  
Pero lograron 
defender su trabajo.
  

cambiaron el contenido 
del Doc. 
° En este tipo de 
estrategia no se puede 
realizar la meta 
cognición ni el proceso 
de evaluación porque 
el tiempo es corto 

tratare en la 
siguiente sesión 
llegar a este 
proceso. 
 

DCI_NM-
03 

° Un día antes 
tuve que 
consultar en 
algunos videos, 
del tema que 
iba a tratar en 
mi sesión. 
 
Lleve videos, 
diapositivas y  
fichas sobre 
Implicancias del 
cambio 
climático en el 
medio 
ambiente. 
 
° Tenía que 
utilizar el 
proyector 
multimedia, 
para los videos 
 
 

 ° Al iniciar  mi sesión lo 
hice con un video que 
causo impacto.  
 ° Siguiendo con mi 
sesión pase al recojo de 
saberes previos con 
diapositivas. 
° Escribí en la pizarra 
cuatro problemas sobre 
el cambio climático en el 
suelo, en el agua, en la 
tierra y  en la energía. 
° En orden cada 
estudiante respondía  
levantando  la mano y 
sus intervenciones se 
iban  
° Forme grupos para 
trabajar, les entregue 
fichas fotocopiadas, 
donde estaba un 
ejemplo de cada 
problema y tenían que 
buscar causas, 

° Hubo varias 
intervenciones en 
las diapositivas 
 
° Ellos dieron 
posibles soluciones 
que son sus 
actitudes frente al 
problema 
 
° Les entregue una 
ficha de 
metacognición para 
desarrollarla por 
cada dos 
estudiantes. 
 

   
°  Pero me demore en 
el inicio de la sesión  
° Tenía que  utilizar el 
multimedia y no hay 
fluido eléctrico en el 
aula que iba a trabajar  
 
° Siguiendo mi trabajo 
no he logrado trabajar 
mi estrategia como es 
el juego de roles como 
quería 
 

° Me sentí mal sin saber 
que hacer por el 
incidente que había 
ocurrido, porque Renzo 
es un estudiante inquieto 
alegre y Edgar pensé 
que era un estudiante 
diferente, aunque este 
año recién ha venido a 
trabajar en este grupo, 
ya que el año pasado 
estaba en otra sección, 
de repente se está 
habituando a sus 
compañeros creo que 
sea eso, no quiero 
pensar otra cosa, ni 
sacar conclusiones que 
no son, espero que 
cambie. 
 

° Este día ha 
tratado sobre la 
contaminación, 
porque el 
estudiante también 
debe tener 
conciencia 
ambientalista, 
sobre que estamos 
haciendo frente a 
estos problemas. 
dando 
cumplimiento al 
plan de 
Ecoeficiencia  este 
día se ha trabajado 
el tema transversal  
Gestión en el uso 
ecoeficiente del 
agua. 
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consecuencias y las 
posibles soluciones de 
cada ejemplo. 

DCI_NM-
04 

• se motiva a 
los estudiantes 
se les entrega 
papelitos con 
tres colores 
para formar 3 
grupos 
• a cada 
grupo se les 
entrego una 
hoja 
fotocopiada con 
dos tipos de 
doc. sobre el 
patrimonio 
cultural nacional 
y su 
conservación. 
 

 • Al momento de la 
construcción del 
conocimiento a cada 
grupo se les entrego una 
hoja fotocopiada con dos 
tipos de doc. sobre el 
tema Ley del Patrimonio 
cultural nacional y su 
conservación 
• Con la aplicación de 
la estrategia el debate, 
se formó dos grupos un 
grupo defendía la ley a 
favor de la conservación 
del patrimonio cultural y 
el otro en contra. 
• Creo que la mejor 
manera de expresar sus 
ideas es enseñarles una 
buena argumentación 

• Expresando sus 
ideas  es más 
productivo el 
trabajo, por eso el 
día de hoy me 
siento contenta 
porque  he logrado 
que los estudiantes 
se involucren con el 
problema y 
expresen sus 
opiniones. 
cuenta que para 
trabajar con los 
estudiantes no hay 
reglas y si es para 
expresar sus ideas  
es más productivo 
el trabajo, por eso 
el día de hoy me 
siento contenta 
pero me he dado 

 • Algunos 
estudiantes no sabían 
cómo realizar la 
mímica y cuando 
terminaron la 
conversación fue 
interesante. 
• Fue el tiempo, 
pensando que no iba a 
cumplir con lo 
planificado y me 
desespere porque la 
hora se había 
recortado 
• Los estudiantes 
llevaron los 
documentos para 
contestar en su 
cuaderno contestando 
las preguntas y dando 
sus opiniones cada uno 
distinto a lo expuesto 

utilicé el juego de roles 
para lograr un 
aprendizaje significativo 
en los estudiantes. Pero 
me falta mejorar 
aspectos como dosificar 
mi tiempo No les hice 
recordar un día antes el 
trabajo que tenían que 
desarrollar en la sesión. 
En el desarrollo de mi 
sesión, aplique la 
estrategia de mi 
propuesta pedagógica, el 
juego de roles para 
lograr un aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes. Utilice mi 
entrevista focalizada 
como meta cognición 
para ver recoger la 
apreciación de los 

No les hice 
recordar un día 
antes el trabajo que 
tenían que 
desarrollar durante 
la sesión. 
El tema a tratar se  
debe hacer conocer 
antes de cada 
sesión de debe dar 
a conocer a los 
estudiantes para 
que estén 
preparados. 
Inicie mi sesión a 
las 8.10, me 
demore porque 
algunos 
estudiantes no 
habían llegado, eso  
atraso la sesión. 
Me he dado cuenta 
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cuenta que falta 
mucho por hacer. 
 

en el debate. estudiantes frente al 
trabajo realizado. 
 

que debo dosificar 
mi tiempo y seguir 
la secuencia  
 

 

 

 

Planificación 

 Planifico mi sesión con la finalidad de aplicar la estrategia de mi propuesta pedagógica en la presente sesión utilicé el juego de roles 

para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Pero me falta mejorar aspectos como dosificar mi tiempo No les hice 

recordar un día antes el trabajo que tenían que desarrollar en la sesión. 

Ejecución 

 En el desarrollo de mi sesión, aplique la estrategia de mi propuesta pedagógica, el juego de roles para lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. Me demore porque algunos estudiantes no habían llegado, eso  atraso el inicio de mi sesión. 

 Inicie mi sesión utilizando una lectura del texto del MED . 

 Diseñe una dinámica para trabajar en mi sesión y formar grupos.  

 Utilice mi entrevista focalizada como meta cognición para  recoger la apreciación de los estudiantes frente al trabajo  realizado. 

 

Aprendizajes significativos 

 Me he dado cuenta que los estudiantes que más intervienen en  este trabajo son los que más hablan, los más inquietos y llevan a sus 

demás compañeros hacer estas representaciones.  

 Un grupo defendió su trabajo, aunque cambiaron el contenido del Doc., pero defendieron su trabajo 
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DOCENTE INVESTIGADOR: NATALIA T. MUNARRIZ ACHUYA 
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 

TÍTULO: “Estrategias de enseñanza – aprendizaje  activas que coadyuva   el logro de aprendizaje significativo en el área de Formación, Ciudadana y Cívica, en los 
estudiantes del 3° grado “C” de Secundaria de la Institución Educativa Guillermo Pinto Ismodes – Santa María de Chicmo - Andahuaylas, 2014” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de  estrategias de enseñanza- aprendizaje interactivas coadyuva el logro del aprendizaje significativo en los estudiantes 

Categoría
s 
Subcateg 
N° de 
diarios 

La aplicación de  estrategias de enseñanza- 
aprendizaje interactivas 

coadyuva el logro del 
aprendizaje 
significativo en los 
estudiantes 

 Episodio 
Crítico 

Emociones Intervención 

Planificaci
ón 

 Ejecución   

DCI_NM -
05 

 
• El  día 
de hoy mi 
sesión no 
se ha 
realizado 
en el aula 
sino se ha 
desarrolla
do en una 
Actividad  
 

  
. La sesión del día fue la 
revaloración de la 
identidad cultural a 
través de los productos 
de la zona con la 
participación y 
exposición de los 
estudiantes de su 
trabajo y la degustación 
de los 
. En el proceso de la 
construcción de los 
conocimientos  los 
estudiantes hablan de 
los saberes andinos que 
les han contado sus 
abuelos explicando los 
valores nutritivos. 

 
•  Los estudiantes 
contestaban las preguntas 
del público desarrollando el 
temario elaborado junto 
con la preparación de los 
platos. 
 
•Aplica lo aprendido  en las 
nuevas situaciones de su 
vida cotidiana. 

 
• Se está olvidando y 
ya no consume los 
productos de la zona 
solo lo comercializan 
para comprar otros 
productos de bajo 
valor nutritivo. 
 
• Estaban con su  
vestimenta del lugar, 
otros habían arreglado 
sus mesas con flores 
del lugar, jarritas de 
barro para el refresco 
y platos de la calabaza 
como de barro.   

 
La elaboración de 
algunos platos que 
han sido olvidados 
solo cocinaban 
nuestros 
antepasados lo 
preparaban. 
 
 

Al final de la 
presentación hubo un 
gran conflicto con la 
repartición de los 
platos entre ellos, 
hubo un gran 
desorden, esto 
sucede por la 
ausencia de sus 
asesores que son 
indiferentes a la 
actividad que se 
realiza. 
Terminando con la 
exposición falto 
ordenar el mobiliario 
de sus aulas, todo 
quedo en completo 
desorden 

DCI_NM -
06 

 
Antes de ir 
a clase 
reviso 
informació
n sobre el 
tema a 

 • A continuación en 
una lluvia de ideas se 
les da ejemplos del 
tema. 
• Siguiendo con el 
proceso pase a la 
construcción de 

Responden a los trabajos 

que se les deja y   son los 

que más intervienen en la 

sesión son líderes y 

también son los que más 

participan con respuestas 

 
• Una vez terminado el 
bingo se pasa a la 
socialización y se doy 
cuenta que no resulto 
la dinámica como  
esperaba. 

 
Me siento contenta 
porque a través de 
las dinámicas los 
estudiantes trabajan 
con entusiasmo y 
participan 

 
El compromiso será 
tratar con mucho 
cuidado a estos 
estudiantes conversar 
con ellos y no  genere 
problemas en 
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desarrollar 
 
Inicie la 
sesión con 
una 
dinámica 
les 
entregue 
una hojita 
llamada 
bingo 
  

conocimientos utilizando 
una lectura que había 
escogido para ese 
trabajo y conversar la 
importancia de los 
proyectos sociales como 
respuesta a los 
problemas sociales. 
 

concretas  que sus demás 

compañeros. 

En sus respuestas  me he 

dado cuenta del 

aprendizaje significativo 

que han logrado los 

estudiantes dando posibles 

soluciones que deben 

practicar en su vida diaria. 

activamente. 
 
Pero me ha 
molestado la 
indiferencia del 
municipio frente a 
estos conflictos de la 
sociedad. 

adelante, orientarlos y 
hablar con sus 
padres. 
 

DCI_NM-
07 

 
•  Planifico 
mi sesión 
con 
anteriorida
d cual es 
la 
dinámica 
que 
desarrolle 
mi 
propuesta 
pedagógic
a.   

  
• Empecé mi sesión con 
una dinámica llamada el 
ciego, 
  
. El recojo de sus 
saberes previos se hizo 
con sus reflexiones ya 
que ellos habían 
investigado. 
• En la construcción 
de sus conocimientos 
debían sacar 
resúmenes 
, la evaluación lo hice en 
el momento que ellos 
me hacían conocer  los 
resultados de su 
investigación. 

  
 • El objetivo de esta 
dinámica  es que los 
estudiantes deben de 
aprender a diferenciar 
cuando alguien nos quiere 
llevar a otros rumbos y el 
miedo que sintieron era la 
forma de comportarse para 
no seguir a aquellas 
personas que nos quiere 
hacer mal o llevarnos por 
otros caminos 

 
Inicie mi sesión  tarde 

porque tenía que 

entregar unas notas al 

auxiliar. 

 

No hice los procesos  

como pensaba. 

 

 
Al menos ahora si 
logre resultados en 
su aprendizaje y 
pienso que día a día 
lo lograre con la 
práctica. 

 
Hicieron comentarios 
como que estaba 
bonito el trabajo, y 
que para la próxima 
vez lo harán mejor 
con las sugerencias. 
Algunos estudiantes 
no querían cerrar sus 
ojos porque tenían 
miedo eso 
manifestaron al final 
del juego, unos se 
golpearon los brazos, 
otros la cabeza. 

DCI_NM-
08 

Debemos 
tener en 
cuenta 
que las 
estrategias 
activas 
son las 

 • Mi sesión inicio con 
una dinámica el juego 
de las pelotas,  se les 
explico en qué consistía 
la dinámica, se observó 
en la dinámica que los 
estudiantes preparaban 

•  Responden al trabajo 
en grupo dándoles  todos 
los materiales para que lo 
realicen. 
 
. Cada grupo para empezar 
el debate exponen sus 

• Se observó en la 
dinámica que los 
estudiantes 
preparaban pelotas 
duras de papel para 
hacer doler a  los 
demás tenían la 

. En la sesión me 
siento un poco 
insatisfecha porque 
no he logrado del 
todo la estrategia del 
debate como quería, 
será porque el tema 

•  Me he dado cuenta 
que la estrategia que 
he utilizado en mi 
sesión hace que los 
estudiantes hagan 
bulla o sea  hablan 
hacen desorden 
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herramient
as más 
importante
s a la hora 
de realizar 
mi sesión 
de 
aprendizaj
e, por eso 
debo 
planificar 
los 
instrument
os que voy 
a utilizar. 

pelotas duras de papel 
para hacer doler a  los 
demás tenían la 
intención de agraviarlos 
y no quedarse con 
ninguna de  las 
pelotitas. 
•. En la aplicación de los 
saberes los estudiantes 
presentan las posibles 
soluciones a estos 
problemas.  

resúmenes y responden a 
la discusión con 
planteamientos cortos, y 
directos  
 
. El moderador en esta 
primera parte fue una joven  
Susan y lo hizo no tan bien 
y con la práctica lo hará 
mejor cada vez. 
 
. Responden las preguntas 
de la meta cognición.  
 

intención de 
agraviarlos y no 
quedarse con ninguna 
de  las pelotitas. 
. • Me he dado 
cuenta que los 
estudiantes solo 
copian no indagan, no 
investigan para 
desarrollar el debate. 

no ha estado bien 
planteado. 
 
. Me he dado cuenta 
en  las sesiones que 
he aplicado la 
estrategia del 
debate, debo elegir 
bien el tema que 
debo tratar y que sea 
propicio para 
desarrollar esta 
estrategia. 
 
 

había que poner 
orden ,  
. Todavía no están 
preparados para 
realizar un debate. 

 

Planificación 

 En cuanto a la planificación en mi práctica pedagógica planifico mi sesión con la finalidad de aplicar la estrategia de mi propuesta 

pedagógica en las sesiones utilicé el debate, para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.  

 Pero me falta mejorar aspectos como dosificar mi tiempo  

 No les hice recordar un día antes el trabajo que tenían que desarrollar en la sesión. 

 Diseñe una dinámica para trabajar en mi sesión. 

 Elabore mis sesiones utilizando fichas de lectura con casos y aplicar la estrategia activa del debate.  

Ejecución 

 Me demore porque algunos estudiantes no habían llegado, eso  atraso la sesión.  

 Creo que  esta dificultad donde los estudiantes solo narraron la noticia sin representarlo, pasó porque no entendieron la estrategia del 

trabajo a realizar.  
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 Debo dosificar mi tiempo y seguir la secuencia como se ha programado a pesar de las interferencias de actividades de la institución, 

por eso los estudiantes no están trabajando como se espera. 

 Prepare la  ficha para la metacognición,  pero a veces no alcanzo a ejecutarlo por el tiempo.  

Aprendizaje significativo 

 En la siguiente sesión les daré todos los materiales para que realicen un buen trabajo que sea en orden alturado, con preguntas y 

respuestas cortas, como directas. 

 El estudiante tiene presente que debe leer y prepararse para este trabajo y lograr mejores resultados, pero la experiencia que han 

tenido siempre lo tendrán presente. 
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5.2.2. Entrevistas focalizadas 

PRIMERA PREGUNTA: .- ¿Cómo te pareció la sesión de hoy? ¿Por qué? 

 INICIO SALIDA CONCLUSIÓN 

1. BULEJE LOA, 
Cristopher 

Mal, porque entro Kendry en mi grupo Bien porque vi el video de la señora sin 
manos 

 

2.CACERES MOREYRA, 
Stiven 

Bien porque formamos grupos para hacer 
un trabajo entre compañeros. 

Bien porque aprendí mucho de la 
violencia 

 

3. FLORES SAYAGO, 
Jhon Giovanni 

No hicieron algunos su trabajo Muy divertido y muy bien  

4.GAMONAL LOA, 
Jackelin 

Mis compañeros hacían bulla y travesuras. Bien estábamos hablando de violencia 
familiar 

 

5.GONZALES 
GONZALES, Merly 

Mal porque no hice mi tríptico Bien porque vimos una reflexión sobre 
niños adolescentes que nacieron sin 
brazos 

 

6.GONZALES MARIÑO 
Ludim Mirma 

 Bien porque ha tenido juego y hemos 
visto unos niños y jóvenes sin manos 

 

7.GONZALES ORTIZ, 
Rafael Moises 

Me pareció bien porque hice mi tríptico Bien porque era interesante y también 
reflexivo 

 

8.LEGUIA MARTINEZ, 
Edgar Jeremías 

Me pareció bien porque hice mi trabajo Estuvo bien porque aprendimos que no 
solo con las manos se hacen las cosas  

 

9.LEÓN GONZALES, 
Susan Liseth 

Más o menos porque no entendí y no lo 
hice tan bien 

Bien porque la profesora nos explicó 
bien sobre la violencia 

 

10.LOA FIERRO, Jhon 
Hernán 

Bien porque todos participaron en forma 
ordenada, cumpliendo con su trabajo. 

Bien tomando atención a la profesora y 
tranquilos 

 

11.LOA GONZALES, 
Obeth Rafael 

No me pareció bien, pero algunos no 
hicieron el trabajo 

Bien porque todos estábamos 
participando y así debe estar la clase 

 

12.OBREGÓN 
CAMPOS, Nelson 
Wilmar 

Me parece bien porque formamos grupos. Bien porque hemos hecho bien la clase  

13.OBREGÓN ORTEGA, 
Karen Roció 

Si me pareció bien porque hice mi tarea. Muy bien porque me hizo reflexionar 
sobre la violencia 

 

14.ORTEGA PERALTA, 
Jean Hans 
 

Está bien porque vamos hacer grupos Estuvo bonito porque hablamos de la 
violencia familiar 

 

15.ORTEGA 
RODRIGUEZ Renzo 
Brandy 

No hicieron la tarea Muy bien un video bonito  
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16.PALOMINO ORTIZ, 
Flor Magaly 

No he traído mi trabajo Bien todos estuvimos tranquilos, unos 
cuantos hacen bulla 

 

17.PEREZ GUTIERREZ, 
Julio cesar 

Bien porque la profesora ha formado 
grupos interesantes. 

Bien porque la profesora estaba de 
buen humor y alegre 

 

18.QUINTANA 
SALAZAR, Skarleth 
Mirella 

Me pareció mal porque no cumplieron su 
tarea, no son responsables. 

Me pareció muy bien la sección el día 
de hoy porque hemos aprendido 

 

19.QUISPE GONZALES, 
Renzo Renato 

Me pareció bien como interactuamos en 
todos los pueblos. 

Porque hablamos sobre violencia 
familiar 

 

20.QUISPE MIRANDA, 
Ammy Rosmery 

Bien porque hice la tarea y atendí la clase Bonito porque aprendí sobre la violencia  

21.-RIVEROS 
MORALES, Kendry 
Jackeline 

Bien porque no cumplí mi tarea del tríptico Bien porque fue una clase mejor  

22.-  SALAZAR RODAS, 
Diony 

Me pareció bien como transcurrió todo , 
aunque uno o dos no socialicen 

Bien porque empezamos con un juego  

 

Frente a la primera pregunta ¿Cómo te pareció la sesión de hoy? ¿Por qué? en la entrevista focalizada los estudiantes respondieron: La 

mayoría de mis estudiantes indican que la sesión ha sido interesante porque se formó grupos donde ellos comienzan a interactuar  por 

tanto comienzan a saber hacer partiendo de su autonomía demostrando su saber ser, pero en las respuestas aún se muestran un 

aprendizaje pasivo y esperan las ordenes de la profesora para interactuar. Lo que me llama la atención es que en el primer intento de 

realizar mis sesiones de aprendizaje los estudiantes han reaccionado positivamente a la investigación y les agrado lo que me indica que 

de alguna manera he empezado a lograr un aprendizaje significativo a través  del juego de roles 

 

En la entrevista de salida los estudiantes respondieron: Contentos y seguros de sus respuestas después de analizar el trabajo, porque 

han reflexionado,  ya no hacen bulla para participar son  ordenados en sus trabajos  se hace interesante y reflexivo la sesión. 

 

Interpretación 

Los estudiantes ya responden de manera espontánea reflexionan,  son más ordenados y expresan sus ideas y opiniones, les gusta el 

trabajo en equipo, las dinámicas y  videos reflexivos. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿De qué manera aportaste para que tu grupo desarrolle un buen trabajo? 

 INICIO SALIDA CONCLUSIÓN 

1. BULEJE LOA, 
Cristopher 

Con mis ideas No en nada, porque no formamos 
grupos 

 

2.CACERES MOREYRA, 
Stiven 

Aporte todo de mí para que mi grupo sea el 
mejor. 

Bien porque aporte todo de mi para que 
mi grupo sea el mejor 

 

3. FLORES SAYAGO, 
Jhon Giovanni 

Que practicamos y no ha salido como nos 
preparamos. 

Hacerlo muy bien  

4.GAMONAL LOA, 
Jackelin 

Nos hemos organizado para el trabajo. Hemos aportado sobre violencia  

5.GONZALES 
GONZALES, Merly 

Haciendo bien y presentando lo que pueda Ayudando a mis compañeros  

6.GONZALES MARIÑO 
Ludim Mirma 

No asistió  De que salga un buen grupo de 
desarrollo y buen trabajo 

 

7.GONZALES ORTIZ, 
Rafael Moises 

Ser puntual, ordenado y responsable Ayudando y trabajando juntos  

8.LEGUIA MARTINEZ, 
Edgar Jeremías 

Aportaría dando iniciativa Ayudando, aportando con ideas  

9.LEÓN GONZALES, 
Susan Liseth 

Me grave los guiones y puse de mi parte 
para hacer bien mi trabajo, explicándoles y 
guiándoles. 

De manera colaborativa  

10.LOA FIERRO, Jhon 
Hernán 

Cumpliendo con los trabajos y la 
puntualidad. 

Colaborando, pensando, razonando, 
explicando y atendiendo 

 

11.LOA GONZALES, 
Obeth Rafael 

Ayude para que salga bien el trabajo en 
grupo. 

Apoyando a mi grupo para que trabaje 
bien 

 

12.OBREGÓN 
CAMPOS, Nelson 
Wilmar 

Se programó hacer el teatro pero no todos 
lo hicimos. 

Nos organizamos bien para hacer la 
clase 

 

13.OBREGÓN ORTEGA, 
Karen Roció 

De confianza, interés, responsabilidad y 
paciencia. 
 

De manera participando  

14.ORTEGA PERALTA, 
Jean Hans 

De manera optimista y positiva. Hablando  

15.ORTEGA Pensando en mis ideas. Pensando desarrollando, dialogando  
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RODRIGUEZ Renzo 
Brandy 

16.PALOMINO ORTIZ, 
Flor Magaly 

Con nada,  porque no hice mi trabajo Poner de mi parte así el grupo sale 
adelante 

 

17.PEREZ GUTIERREZ, 
Julio cesar 

No he aportado nada, porque no entendí Razonando  

18.QUINTANA 
SALAZAR, Skarleth 
Mirella 

Aporte al grupo , me toco lo que me gusta Aporto de manera sensible y ordenada  

19.QUISPE GONZALES, 
Renzo Renato 

Debes organizarte para que te salga bien el 
trabajo 

Seria desarrollar un buen trabajo  

20.QUISPE MIRANDA, 
Ammy Rosmery 

Todos nos pusimos de acuerdo No hicimos grupos  

21.-RIVEROS 
MORALES, Kendry 
Jackeline 

Ser cumplida y exigir a mi grupo para 
trabajar juntos y unidos. 

Ayudándole mejor a pensar  

22.-  SALAZAR RODAS, 
Diony 

De una manera optimista positiva, con 
ganas de desarrollar un buen trabajo. 

De manera no muy positiva  

 

Frente a la segunda pregunta ¿De qué manera aportaste para que tu grupo desarrolle un buen trabajo? en la entrevista focalizada 

los estudiantes respondieron: Algunos estudiantes se comprometen a organizarse de manera optimista y positiva con ganas para 

lograr un aprendizaje significativo a través  de las estrategias activas. 

 

En la entrevista de salida los estudiantes respondieron que ya realizan el trabajo en equipo en su presentación tienen que grabarse 

sus papeles espontáneamente y han aprendido a saber ser  en la vida cotidiana. 

 

Interpretación 

Los estudiantes se dan cuenta que les falta mucho por cambiar en su trabajo para poder entender y aplicarlo en su vida diaria, 

también observo que les encanta trabajar en esa forma con estas estrategias activas, porque expresan sus ideas, sus opiniones 

tratando de mejorar siempre su trabajo con sus compañeros, apoyados entre sí. 
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TERCERA PREGUNTA: .- ¿Qué sugieres para mejorar el trabajo en el aula? 

 INICIO SALIDA CONCLUSIÓN 

1. BULEJE LOA, 
Cristopher 

Mas orden Nada, todo está bien  

2.CACERES MOREYRA, 
Stiven 

Sugiero que haya juegos de trabajo, ósea 
más actividades. 

No sugiero nada porque todo está 
bien 

 

3. FLORES SAYAGO, 
Jhon Giovanni 

Seguir  practicando, seguir adelante y 
esforzarse. 

seguir estudiando  

4.GAMONAL LOA, 
Jackelin 

Tengo que formar un grupo para hacer 
bien mi trabajo en el aula. 

Seguir trabajando como hasta ahora  

5.GONZALES 
GONZALES, Merly 

Que debemos cumplir nuestras tareas 
como el teatro. 

Que no hagan bulla  

6.GONZALES MARIÑO 
Ludim Mirma 

 Ayudar y respetar  

7.GONZALES ORTIZ, 
Rafael Moises 

Yo sugiero ser más ordenados, me gusto 
trabajar en media luna. 

De que ayuden analizar   

8.LEGUIA MARTINEZ, 
Edgar Jeremías 

Que la profesora nos ayude que nos de 
iniciativas para hacer un trabajo bien. 

Que nos traiga más videos con 
escenas de reflexión 

 

9.LEÓN GONZALES, 
Susan Liseth 

Que las prácticas como el teatro sean 
más puntuales, poner más de mi parte. 

Que atiendan para que entiendan 
sino no saben nada 

 

10.LOA FIERRO, Jhon 
Hernán 

Deben ser más ordenados y cumplir Tomar mucha atención  

11.LOA GONZALES, 
Obeth Rafael 

 Sugiero que para la próxima mejorare, 
me comportare bien y no hacer desorden. 

Yo sugiero ayudar y apoyar a mis 
compañeros 

 

12.OBREGÓN 
CAMPOS, Nelson 
Wilmar 

Hablar con mis compañeros y mejorar. Ser tranquilo no hacer bulla en hora 
de clase y responder las preguntas 

 

13.OBREGÓN ORTEGA, 
Karen Roció 

Debo organizarme y tener confianza. Aprender más cosas  

14.ORTEGA PERALTA, 
Jean Hans 

Compartir ideas entre compañeros Que haya orden  

15.ORTEGA 
RODRIGUEZ Renzo 
Brandy 

Conversando ayudando Pensar razonar, dialogar y hablar  

16.PALOMINO ORTIZ, 
Flor Magaly 

Seguir esforzándome para mejorar Ser respetuoso en tu trabajo  
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17.PEREZ GUTIERREZ, 
Julio cesar 

Comprender, atender los que explica Comprensión entre compañeros y no 
hacer travesuras 

 

18.QUINTANA 
SALAZAR, Skarleth 
Mirella 

Sugiero hacer otra vez el trabajo. Hacerlo a través del trabajo  

19.QUISPE GONZALES, 
Renzo Renato 

Debo mejorar el trabajo en aula Debería trabajar mejor  

20.QUISPE MIRANDA, 
Ammy Rosmery 

Prepararnos mas Seguir estudiando  

21.-RIVEROS 
MORALES, Kendry 
Jackeline 

Mantener limpio y ordenado, respetando  
a los profesores 

Que lo hagan razonando  

22.-  SALAZAR RODAS, 
Diony 

Compartir ideas, hacer grupo, para que 
haya compañerismo y tener confianza 
unos a otros. 

Mas afiches o sea más trípticos.  

 

Frente a la primera pregunta ¿Qué sugieres para mejorar el trabajo en el aula? en la entrevista focalizada los estudiantes 

respondieron que el trabajo sea ordenado, deben mejorar respetando las  ideas de grupo, debe haber compañerismo y 

confianza. Deben ser cumplidos y a veces otros querían realizar nuevamente el trabajo. 

 En la entrevista de salida los estudiantes respondieron que las sesiones sean reflexivas usando videos o lecturas de 

afiches o trípticos, que se haga las sesiones activas para que puedan participar todos con sus opiniones, aceptan el 

cambio de la nueva práctica pedagógica. 

Interpretación. 

Me doy cuenta que los estudiantes  les gusta  la nueva practica pedagógica porque salen de la rutina,  se pueden 

expresar libremente en el debate, discuten, reflexionan  y proponen soluciones. 

 

Cuestionario 
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SISTEMATIZACIÓN DE DATOS DE CUESTIONARIO  
 
 
OBSERVA. 

N°  Promedio por estudiante 
(inicial) 

Promedio por estudiante 
(final) 

 
 
P 

 
 
P 

 
 
P Sub Cat.     

01 
Sub 
Cat.     
02 

Sub 
Cat. 

03 

Sub 
Cat.     
01 

Sub 
Cat.     
02 

Sub 
Cat. 
03 

01 1. BULEJE LOA, 
Cristopher 

2 3  4 3  3    

02 2.CACERES 
MOREYRA, Stiven 

2 3  4 3  3    

03 3. FLORES SAYAGO, 
Jhon Giovanni 

2 2  4 3  3    

04 4.GAMONAL LOA, 
Jackelin 

3 2  3 3  3    

05 5.GONZALES 
GONZALES, Merly 

3 3  3 3  3    

06 6.GONZALES 
MARIÑO Ludim 
Mirma 

2 3  3 4  3    

07 7.GONZALES ORTIZ, 
Rafael Moises 

3 3  3 3  3    

08 8.LEGUIA 
MARTINEZ, Edgar 
Jeremías 

3 3  3 3  3    

09 9.LEÓN GONZALES, 
Susan Liseth 

3 2   3 3  3    

10 10.LOA FIERRO, 
Jhon Hernán 

2 2  2 3  2    

11 11.LOA GONZALES, 
Obeth Rafael 

3 2  2 3  3    

12 12.OBREGÓN 
CAMPOS, Nelson 
Wilmar 

2 3  2 3  3    
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13 13.OBREGÓN 
ORTEGA, Karen 
Roció 

2 3  2 3  3    

14 14.ORTEGA 
PERALTA, Jean Hans 

2 3  3 4  3    

15 15.ORTEGA 
RODRIGUEZ Renzo 
Brandy 

2 3  4 4  3    

16 16.PALOMINO 
ORTIZ, Flor Magaly 

3 3  3 3  3    

17 17.PEREZ 
GUTIERREZ, Julio 
cesar 

3 3  3 3  3    

18 18.QUINTANA 
SALAZAR, Skarleth 
Mirella 

3 3  3 3  3    

19 19.QUISPE 
GONZALES, Renzo 
Renato 

3 2  4 3  3    

20 20.QUISPE 
MIRANDA, Ammy 
Rosmery 

3 2  4 4  3    

21 21.-RIVEROS 
MORALES, Kendry 
Jackeline 

2 2  2 4  3    

22 22.-  SALAZAR 
RODAS, Diony 

3 3  3 4  3    
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En cuanto a las estrategias activas  

Los estudiantes han llegado a la conclusión que hasta ahora las 

sesiones eran monótonas y muy estrictas porque los docentes solo se 

preocupaban en darles conocimientos mas no desarrollaban capacidades 

porque en sus respuestas hablan que les había gustado las dinámicas el 

trabajo en grupo, antes todo era copien, copien, hagan tareas y eso no les 

daba mucho agrado, ahora desarrollan una sesión más activa, más 

dinámica que les permite desarrollar algunos no hablaban porque había 

miedo, ahora expresan sus ideas en las representaciones juegan inventan y 

opinan, algunos son líderes y se han dado cuenta en el transcurso de estos 

dos años que lleva la propuesta, en conclusión se sienten bien con lo que 

hacen y ayudan a sus compañeros para que nadie se quede atrás. 

 

En cuanto al aprendizaje significativo 

Ya se va notando el cambio en los estudiantes porque ya tienen 

iniciativas para algún trabajo ya lo practican en cualquier otro trabajo de 

otras áreas. 

El estudiante ya sabe opinar porque reclama sus derechos, y también 

cumple con sus deberes, se identifica con la comunidad educativa en todas 

las actividades, ya  participa en  los trabajos de su comunidad ayudando a 

sus padres práctica lo aprendido en clase, pasando de ser participante a 

moderador  y siendo líder como el caso de algunos estudiantes que ayudan 

a sus semejantes. 
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5.3. Triangulación 

 

CATEGORÍA : ACCIÓN 

 DIARIO DE 
CAMPO DEL 

INVESTIGADOR 

ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

ENCUESTA DIARIO DEL 
ACOMPAÑANTE 

CONCLUSIONES 

Planificación Las estrategias que 
utilizo con 
frecuencia en mi 
práctica 
pedagógica son 
expositivas. 

 Se planificaba 
desarrollando tareas 
o actividades 

De acuerdo al análisis 
de los diarios de campo, 
se identificó que el 
problema más 
recurrente en cuanto a 
la planificación de su 
programación anual y 
sus unidades didácticas. 
 

º Ahora no puedo entrar a mi 
aula si no tengo mi sesión 
preparada, º Me organizo 
con anterioridad para brindar 
un buen trabajo a mis 
estudiantes, preparo 
diapositivas, fichas, elaboro 
tarjetas, organizo marchas. 

º Se formaban  
grupos, por afinidad 
º Se les asigna 
roles a cada 
estudiante 

 

 º Ahora les presento 
fichas , videos 
reflexivos 

Después, de la 
propuesta pedagógica y 
la reflexión de su 
desempeño la profesora 
mejoró 
significativamente al 
realizar un trabajo más 
planificado 
seleccionando 
estrategias activas para 
el trabajo en aula 

Ejecución Las actividades que 
programo durante 
mi sesión de 
aprendizaje 
promueven el 
trabajo individual 

º No hacíamos 
dinámicas solo 
al inicio. 

Hacen tareas 
escriben en su 
cuaderno a veces se 
dejaba mucha tarea. 

En la práctica inicial la 
maestra desarrollaba 
sus sesiones de 
aprendizaje de manera 
expositiva por lo que no 
daba mucha 
oportunidad a los 
estudiantes para que 
puedan participar en el 
proceso de aprendizaje. 
 

º Desarrollo los procesos 
metodológicos de la sesión 
en un 90 %, ahora ya puedo 
controlar mi tiempo 
elaborando una agenda con 
lo programado. 
º Utilizo los instrumentos de 
evaluación adecuados para 
cada 
Estrategia. 
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Representación de 
roles en un caso. 
Dialogo que se 
genera  
Análisis a nivel de 
grupo 
Reflexión 

ª Les gusta el 
trabajo con 
dinámicas con 
juegos como 
ellos dicen. 

La información del 
presente instrumento 
pone en evidencia la 
debilidad que tengo 
respecto a  las 
sesiones de 
aprendizaje, no me 
preocupe por diseñar 
la sesión  

Después, de la 
ejecución de la 
propuesta pedagógica la 
profesora cambio su 
sistema de trabajo 
progresivamente al 
utilizar estrategias 
activas que permitieron 
un rol protagónico al 
estudiantes, quienes 
participaban con mucha 
responsabilidad y 
compromiso en las 
sesiones de clase. 
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CATEGORÍA : RESULTADO 

 DIARIO DE 
CAMPO DEL 

INVESTIGADOR 

ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

ENCUESTA DIARIO DEL 
ACOMPAÑANTE 

CONCLUSIONES 

Saber º Con las 
estrategias que 
aplico los 
estudiantes solo 
se dedican a 
memorizar 
conceptos 
º No desarrollo 
capacidades para 
aprender a 
aprender 

Solo recibían 
conocimientos para 
luego con el método 
expositivo de los 
docentes desarrollen 
una evaluación 
objetiva. 

º No cumplían con las actividades 
programadas y cuando tenían 
que presentar no lo hacían, como  
º   También en cada grupo faltaba 
el que iba a exponer y se 
quedaba inconcluso 

Antes 

 

El estudiante trabaja 
construyendo sus saberes 
utilizando el enfoque 
constructivista. 
Desarrolla capacidades 
de aprender a aprender. 

º Conocimiento 
º Estudiantes 
activos 
 

Los estudiantes se 
dan cuenta que les 
falta mucho por 
cambiar en su 
trabajo para poder 
entender y aplicarlo 
en su vida diaria se 
trazan compromisos. 

Ahora se les deja el temario y 
para la siguiente clase traen sus 
investigaciones para realicen una 
estrategia 

Después 

Saber 
hacer 

º Durante mi 
práctica 
pedagógica existe 
poca participación 
activa de los 
estudiantes 
º No desarrollo 
capacidades para 
saber hacer 

º Cuando se 
formaba grupos 
algunos estudiantes 
no querían formar 
con otro compañero 
porque eran feas o 
flojos y juguetones. 

Esperaban que el docente les 
dictara el trabajo. O también les 
decían copien del texto y 
contesten las actividades 

 Antes 
Después 

º Aplicar 
estrategias activas 
º Construir 
saberes 
º Participación 

º Participan en 
grupos sin distinción 
de ningún 
compañero 

Aplican sus conocimientos en 
forma activa  
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activa de los 
estudiantes 

Saber 
ser 

º Los estudiantes 
demuestran 
actitudes 
conformistas. 
º Los estudiantes 
son pasivos. 

º No hacían nada 
por hacer sus tareas 
solo copiaban delos 
otros que si 
cumplían. 

º Solo hacían papelotes o mapas 
conceptuales. 

 Antes 
Después 

º Convivir entre 

compañeros 
º  Muestran una 
actitud de cambio 
º Los estudiantes 
demuestran sus 
habilidades 

ª La convivencia 
entre estudiantes ha 
mejorado han 
cambiado su actitud 

º Han aprendido a expresar sus 
ideas, opiniones y a debatir. 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Al implementar en mi práctica pedagógica el uso de las estrategias 

activas logre coadyuvar en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes. 

 

SEGUNDA: Logre identificar las teorías implícitas que sustentaban mi práctica 

pedagógica e innove a través de una propuesta más activa. 

 

TERCERA: En la etapa de la reconstrucción utilice estrategias activas que 

permitieron el logro de aprendizajes significativos en mis estudiantes. 

 

CUARTA:  A través de la evaluación permanente he comprobado con la 

aplicación de las estrategias activas mejore los aprendizajes 

significativos de mis estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.  Sugiero desarrollar estrategias activas para lograr aprendizajes 

 significativos en nuestros estudiantes 

 

SEGUNDA. Es importante revisar las teorías implícitas que están dentro de 

la práctica pedagógica para innovar la labor docente en el 

aula. 

 

TERCERA.  Priorizar la utilización de las estrategias en las sesiones de 

aprendizaje para generar participación en nuestros estudiantes 

y la construcción de sus propios aprendizajes. 

 

CUARTA.  Evaluar nuestra labor docente frecuentemente para mejorar 

nuestro desempeño. 
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Diarios de campo 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 2 
TÍTULO: ““Estrategias de enseñanza – aprendizaje  interactivas que coadyuva   el logro de aprendizaje significativo en el área de Formación, 
Ciudadana y Cívica, en los estudiantes del 3° grado “C” de Secundaria de la Institución Educativa Guillermo Pinto Ismodes – Santa María de 
Chicmo - Andahuaylas, 2014” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de  estrategias interactivas en el proceso enseñanza- aprendizaje, permitirá el logro de  un 
aprendizaje significativo en los estudiantes. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Natalia T. Munarriz Achuya           I.E.: “Guillermo Pinto Ismodes”            GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”  
ÁREA: Formación Ciudadana y Cívica.                                        FECHA: 25- 09-14                                HORA: de 8.00  a 9.20 am 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica, en los asuntos públicos dilemas en los que los valores de distintas culturas o grupos sociales entran en 
conflicto 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Planifique mi sesión utilizando una lectura del texto del MED del 
DOC 1 , titulada ¡Así no era la fiesta¡ 
Diseñe una dinámica para trabajar en mi sesión. 
Les indique que tenían que traer una vestimenta o accesorios para 
su identificación con el papel que iban a representar. 
Como iba a ser primera vez yo debí demostrarles cómo iba a ser el 
trabajo y no lo hice. 
Luego de una revisión rápida dando cumplimiento a las normas de 
convivencia.  
Siempre   inicio mi sesión haciendo recordar la limpieza del aula, 
haciéndoles recoger los papeles de su lugar y el que tenga limpio se 
sitio se sienta, luego reviso el uniforme, haciéndoles recordar cual 
es el uniforme completo que debe tener, también les reviso el 
cabello a los varones que están pelucones les digo que se corten 
para la siguiente clase y las mujeres con su cabello bien trenzado, 
creo que a tanta insistencia está haciendo efecto, ya son pocos los 
que no cumplen aunque sea para el  momento. 
Empiezo con mi sesión programada para ese día el Tema: 
Hagamos respetar nuestras tradiciones 
Se les dijo en la sesión anterior que lean el Doc.1 del texto: ¡Así no 
era la fiesta! 
Forme 3  grupos con seis integrantes cada grupo, utilizando  una 
dinámica de números. 
En la lectura del Doc. 1  los estudiantes debían presentar el caso en 
un juego de roles  
Comenzó el primer grupo  y  solo eran tres integrantes  el resto no 
había venido y no se trabajó bien el juego de roles.  
Bueno el trabajo grupal continuo el segundo grupo presento el caso 
con un juego de roles de varios integrantes, ellos tenían su propio 
estilo, algunos defendían sus costumbres como el pueblo y las 
vecinas, al final hasta llego un turista asombrado del 
comportamiento de los vecinos alegres, diciendo jamás volveré 
porque lo  trataron mal. 
Lo que no me gusto es que no tenían vestimenta ni algo que lo 
identificara con el personaje, pero si hubo reflexiones en su trabajo 
porque defendían sus costumbres y no querían que se cambie la 
forma de sus fiestas. 
El tercer grupo solo tenía tres integrantes pero ellos defendieron su 
trabajo, aunque cambiaron el contenido del Doc., pero lograron 
defender sus costumbres. 
Terminando mi estrategia de juego de roles les di un fuerte aplauso 
a todos los participantes agradeciendo su participación. 
Me he dado cuenta que los estudiantes que más intervienen en  
este tipo de trabajos  son los que más hablan , los más inquietos y 
llevan a sus demás compañeros hacer estas representaciones, Los 
estudiantes que no participan son los que no hablan son callados. 
Pienso que se ha logrado un aprendizaje significativo, por el trabajo 
que han realizado. 
Más adelante planificare mis sesiones que se logre en ese mismo 
momento, quise hacer algo diferente pero no lo logre. 
En este tipo de estrategia no se puede realizar la meta cognición ni 
el proceso de evaluación porque el tiempo es corto, tratare en la 
siguiente sesión llegar a este proceso. 
 
 

1.- PLANIFICACIÓN 
FORTALEZAS: 

 Planifique mi sesión utilizando una lectura del texto del MED 
del DOC 1 , titulada ¡Así no era la fiesta¡ 

 Diseñe una dinámica para trabajar en mi sesión. 
 Prepare una ficha para la metacognición. 

DEBILIDADES 
 debí demostrarles cómo iba a ser el trabajo y no lo hice. 

2.- EJECUCIÓN 
FORTALEZAS 

 Siempre   inicio mi sesión haciendo recordar la limpieza del 
aula, haciéndoles recoger los papeles de su lugar y el que 
tenga limpio su sitio se sienta, luego reviso el uniforme. 

 Hago recordar las normas de convivencia 
 Forme 3 grupos con seis integrantes cada uno, aplicando la 

dinámica de números.  
 Se les dijo en la sesión anterior que lean el Doc.1 del texto: 

¡Así no era la fiesta! 
  

 
DEBILIDADES: 

 El tercer grupo solo tenía tres integrantes pero ellos 
defendieron su trabajo, aunque cambiaron el contenido del 
Doc. 

 Pero lograron defender sus costumbres. 
 En este tipo de estrategia no se puede realizar la meta 

cognición ni el proceso de evaluación porque el tiempo es 
corto 

 Tratare en la siguiente sesión llegar a este proceso. 
 
 

3.- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Fortalezas 

 Me he dado cuenta que los estudiantes que más intervienen 
en  este tipo de trabajos  son los que más hablan , los más 
inquietos y llevan a sus demás compañeros hacer estas 
representaciones. 

  Porque les gusta la forma de trabajo 
 El tercer grupo defendió su trabajo, aunque cambiaron el 

contenido del Doc.,  
 pero lograron defender su trabajo. 

Debilidades 
 Los estudiantes que no participan son los que no hablan son 

callados.  
 Lo que no me gusto es que no tenían vestimenta ni algo que 

lo identificara con el personaje,  
 Hubo reflexiones en su trabajo porque defendían sus 

costumbres y no querían que se cambie la forma de sus 
fiestas. 

 



 

 
 

INTERVENCIÓN 

 Más adelante planificare mis sesiones que se logre en ese mismo momento, quise hacer algo diferente pero no lo logre. 

 En este tipo de estrategia no se puede realizar la meta cognición ni el proceso de evaluación porque el tiempo es corto, tratare en la 
siguiente sesión llegar a este proceso. 

 Terminando mi estrategia de juego de roles les di un fuerte aplauso a todos los participantes agradeciendo su participación. 

INTERPRETACIÓN 

Planifique mi sesión utilizando una lectura del texto del MED del DOC 1 , titulada ¡Así no era la fiesta¡ .Diseñe una dinámica para trabajar en mi 
sesión. Prepare una ficha para la metacognición. Siempre   inicio mi sesión haciendo recordar la limpieza del aula, haciéndoles recoger los 
papeles de su lugar , luego reviso el uniforme. Forme grupos aplicando la dinámica de números. Se les comunicó en la sesión anterior que lean 
el Doc.1 del texto: ¡Así no era la fiesta! 
Me he dado cuenta que los estudiantes que más intervienen en  este trabajo son los que más hablan, los más inquietos y llevan a sus demás 
compañeros hacer estas representaciones. Un grupo defendió su trabajo, aunque cambiaron el contenido del Doc., pero defendieron su trabajo. 

TEORIZACIÓN 

El aprendizaje significativo es de tal manera que la persona vaya adquiriendo conocimiento propio de su vida cotidiana, esto favorece en su 
conducta social. El aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llegar a nuestra mente un nuevo conocimiento y lo hacemos nuestro. 
según Ausbel 

LECCIONES APRENDIDAS 

En esta esta estrategia se logró que los estudiantes expresaran sus emociones y la actuación  en el juego de roles y les gustó mucho, será 
porque no hay que escribir en el cuaderno, todo sale de sus experiencias. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N° 3 
TÍTULO: “Estrategias de enseñanza – aprendizaje  interactivas que coadyuva  el logro de aprendizaje significativo en el área de Formación, 
Ciudadana y Cívica, en los estudiantes del 3° grado “C” de Secundaria de la Institución Educativa Guillermo Pinto Ismodes – Santa María de 
Chicmo - Andahuaylas, 2014” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de  estrategias interactivas en el proceso enseñanza- aprendizaje, permitirá el logro de  un 
aprendizaje significativo en los estudiantes. 

DOCENTE INVESTIGADOR: Natalia T. Munarriz Achuya       I.E.: “ Guillermo Pinto Ismodes”           GRADO Y SECCIÓN: Tercero “C”  
ÁREA: Formación Ciudadana y Cívica.                                    FECHA: 16  -10 -14                              HORA: de 8.00  a 9.20 am 
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza el impacto de la actividad humana en el ambiente 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Tema: Implicancias del cambio climático en el medio ambiente.  
Llegue temprano a la I.E, pero me demore en el inicio de la sesión 
porque iba a utilizar el multimedia y no hay fluido eléctrico en el aula 
que iba a trabajar hasta buscar la llave de la sala de computo e 
instalar el multimedia me habré demorado unos 15’. 
Los estudiantes ingresaron a la sala, se sentaron  y como siempre 
haciendo desorden por ganarse las computadoras, pero fue otra su 
sorpresa. 
Inicie mi sesión con un video “Moraleja del agua”, este video causo 
impacto en ellos a todos les gusto  porque querían que lo repitiera 
otra vez, seguí con mi sesión pase al recojo de saberes previos con 
diapositivas sobre el cambio climático iban respondiendo cuando les 
preguntaba, pero no a todos les gusto había estudiantes que estaban 
jugando con las maquinas, otros estaban comentando con sus 
compañeros haciendo bulla. El alumno Dioni hacia desorden empezó 
hacer bulla y estaba comiendo chicle le hice votar. 
Hubo varias intervenciones en las diapositivas una vez terminado 
todos pasaron a su aula a continuar la sesión, porque en esa sala 
había mucho desorden y distracción por las maquinas. 
En su aula les indique que se colocaran en media luna para continuar 
la sesión, escribí en la pizarra cuatro problemas sobre el cambio 
climático en el suelo, en el agua, en la tierra y  en la energía, que 
acababan de ver en las diapositivas, abiertamente tenían que 
contestar cuales son las causas que lo producen y cuando se les 
pregunto todos querían hablar al mismo tiempo y empezaron a hacer 
desorden, pero me llama la atención nuevamente que el alumno Dioni 
seguía comiendo chicle por segunda vez le hice votar, es el 
estudiante que ocasiona desorden, pero el que más participa , hoy 
día traía la camisa afuera como siempre, el cabello a la moda a pesar 
que se le recomienda el corte y la manera de cómo debe venir al 
colegio, luego del incidente, les pedí que en orden cada estudiante 
respondiera  levantando  la mano y sus intervenciones se iban 
anotando en la pizarra. 
Una vez colocado algunas respuestas, los hice juntarse para trabajar 
como estaban en “U” tomando las líneas forme tres grupos para 
trabajar con 7 y 8 estudiantes, les entregue cuatro fichas fotocopiadas 
donde estaba un ejemplo de cada problemas y tenían que buscar 
causas, consecuencias y las posibles soluciones de cada ejemplo. 
Sucedió un incidente que me dio mucho miedo algunos estudiantes 
estaban jugando con un “cúter” es una cuchilla para cortar varias 
cosas y después de mi clase lo iban a utilizar, algunos estudiantes 
estaban con ese objeto les hice guardar porque se podían lastimar, 
siempre haya alguna distracción para ellos. 
Luego siguiendo con mi sesión en la construcción del conocimiento, 
observe en un grupo a un estudiante que estaba triste con los ojos 
rojos, me acerco para preguntarle si se sentía mal, me contesto que 
no y le pregunto porque no trabajaba y me contesto que su 
compañero no quería trabajar con él, le llame la atención a su 
compañero y le dio la espalda casi llora siendo su amigo para hacer 
desorden, Edgar dice si él no quiere y le di otro rol como es contestar 
la metacognicion y  se animó. 
Me sentí mal sin saber que hacer por el incidente que había ocurrido, 
porque Renzo es un estudiante inquieto alegre y Edgar pensé que 
era un estudiante diferente, aunque este año recién ha venido a 
trabajar en este grupo, ya que el año pasado estaba en otra sección, 
de repente se está habituando a sus compañeros creo que sea eso, 
no quiero pensar otra cosa, ni sacar conclusiones que no son, espero 
que cambie. 
Siguiendo mi trabajo no he logrado trabajar mi estrategia como es el 

PLANIFICACIÓN: 
Fortalezas 

 Un día antes tuve que consultar en algunos videos, del tema 
que iba a tratar en mi sesión. 

 Lleve videos, diapositivas y  fichas sobre Implicancias del 
cambio climático en el medio ambiente. 

 Tenía que utilizar el proyector multimedia, para los videos 
Debilidades 

 Pero me demore en el inicio de la sesión  
 Porque no había fluido en el aula que iba a trabajar 
 Tenía que  utilizar el multimedia y no hay fluido eléctrico en 

el aula que iba a trabajar  
 Debía prever un día antes esa situación y no lo hice. 

EJECUCIÓN 
Fortalezas 

 Al iniciar  mi sesión lo hice con un video que causo impacto 
 Me he dado cuenta porque  les gusto a la mayoría, pero 

siempre hay estudiantes distraídos.   
 Siguiendo con mi sesión pase al recojo de saberes previos 

con diapositivas. 
 Los estudiantes intervenían en el transcurso de la 

diapositivas 
 Escribí en la pizarra cuatro problemas sobre el cambio 

climático en el suelo, en el agua, en la tierra y  en la energía. 
 En orden cada estudiante respondía  levantando  la mano y 

sus intervenciones se iban anotando en la pizarra. 
 Forme grupos para trabajar, les entregue fichas 

fotocopiadas, donde estaba un ejemplo de cada problemas y 
tenían que buscar causas, consecuencias y las posibles 
soluciones de cada ejemplo 

 Las sugerencias se van socializando en cada grupo y solo se 
saca las conclusiones 

 
Debilidades 

 Siguiendo mi trabajo no he logrado trabajar mi estrategia 
como es el juego de roles como quería 

 Porque me falto programar con el tema de ese día. 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Fortalezas 

 Hubo varias intervenciones en las diapositivas 
 Porque entendieron el recojo de saberes previos 
 Ellos dieron posibles soluciones que son sus actitudes frente 

al problema 
 Respondiendo las preguntas y desarrollando su tema cada 

estudiante. 
 Les entregue una ficha de metacognición para desarrollarla 

por cada dos estudiantes. 
 A la cual respondieron que les había gustado la sesión por 

los videos. 
Debilidades 

 Un compañero del grupo no quería trabajar con el otro, le 
llame la atención. 

 Todavía no superan el problema de  la discriminación  entre 
sus compañeros que no saben. 

 Quieren escoger a sus compañeros para trabajar que sean 
los  mismos porque otros no le caen. 

 

 



 

 
 

juego de roles como quería, pero si logre que ellos dieran posibles 
soluciones que son sus actitudes frente al problema, por el tiempo al 
inicio no me alcanzo para hacer  la evaluación, pero si les entregue 
una ficha de metacognición para desarrollarla por cada dos 
estudiantes. 
Este día ha tratado sobre la contaminación, porque el estudiante 
también debe tener conciencia ambientalista, sobre que estamos 
haciendo frente a estos problemas. Dando cumplimiento al plan de 
Ecoeficiencia  este día se ha trabajado el tema transversal  Gestión 
en el uso ecoeficiente del agua. 

INTERVENCIÓN 

 Los estudiantes deben tener una conciencia e identificarse con los problemas del medio ambiente, y que actitud toman frente a estos 
problemas. 

 Dando cumplimiento al plan de Ecoeficiencia  este día se ha trabajado el tema transversal  Gestión en el uso ecoeficiente del agua. 
 Los estudiantes deben relacionar su identidad cultural y su identidad con el medio ambiente. 

INTERPRETACIÓN 

Un día antes tuve que consultar en algunos videos, del tema que iba a tratar en mi sesión. Lleve videos, diapositivas y  fichas sobre Implicancias 
del cambio climático en el medio ambiente. Tenía que utilizar el proyector multimedia, para los videos, por eso me demore en el inicio de la 
sesión. y tenía que  utilizar el multimedia y no había  fluido eléctrico en el aula que se iba a trabajar. Debía prever un día antes esa situación y 
no lo hice. Al iniciar  mi sesión lo hice con un video que causo impacto y me he dado cuenta porque  les gusto a la mayoría, pero siempre hay 
estudiantes distraídos.  Siguiendo con mi sesión pase al recojo de saberes previos con diapositivas, los estudiantes intervenían en el transcurso 
de la diapositivas luego escribí en la pizarra cuatro problemas sobre el cambio climático en el suelo, en el agua, en la tierra y  en la energía, en 
orden cada estudiante respondía  levantando  la mano y sus intervenciones se iban anotando en la pizarra. 
Forme grupos para trabajar, les entregue fichas fotocopiadas, donde estaba un ejemplo de cada problemas y tenían que buscar causas, 
consecuencias y las posibles soluciones de cada ejemplo pero después as sugerencias se van socializando en cada grupo y solo se saca las 
conclusiones, siguiendo con el trabajo no he logrado utilizar mi estrategia de aplicación como es el juego de roles como quería, porque me falto 
programar con el tema de ese día 

TEORIZACIÓN 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 La estrategia aplicada se utiliza con todos los temas. 
 Todavía no se supera el problema que había observado en las primeras sesiones, la discriminación  a los estudiantes que no saben. 
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Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

1. - DATOS INFORMATIVOS. 

TÍTULO Nuestra cultura  

DOCENTE LIC. NATALIA T. MUNARRIZ ACHUYA 

ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CIVICA FECHA 24 – 04 - 14 

CICLO VII GRADO TERCERO SECCIONES “A”, “B”  y  “C” DURACIÓN 2 HORAS 

 

COMPETENCIA 
 Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, y 

con todas las personas sin distinción. 

CAPACIDAD INDICADOR 

Se relaciona interculturalmente con personas de diverso origen 

desde una conciencia identitaria abierta y dispuesta al 

enriquecimiento. 

Manifiesta su pertenencia cultural a través de sus formas de 

comunicación, conductas vestimenta, alimentación, sin sentir 

vergüenza. 

 

2. - SECUENCIA DIDÁCTICA 

 PROCESOS 

PEDAGOGICOS. 

 

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 

T 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
E

V
A

L
U

A
C
IÓ

N
  
  
  
  
  
  
  
  

I
N
I
C
I
O
 

 

MOTIVACIÓN 

 

Los estudiantes leerán una lectura del texto pag.10 Para activar mi conciencia ciudadana 

¿Qué nos identifica como peruanos y peruanas? 

10´ 

 

EXPLORACIÓN 

 

¿En qué aspectos se basa nuestra identidad como peruanos y peruanas? 

10´ 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

Analiza el dilema: 

 ¿Por qué crees que los chicos de la delegación peruana no se ponen de acuerdo? 

 Si estuvieras en el lugar de Carlos, ¿Qué harías? ¿Qué crees que nos identifica a 

los peruanos y peruanas? 

 

15´ 

C
O
S
N
T
R
U
C
C
I
Ó
N
 CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 

Los estudiantes formaran equipos de tres alumnos y comentaran los doc. 1, doc. 2,  y doc. 

3 del texto del MED, para trabajar la información de Identifica/Analiza. 

 

25’ 

 

TRANSFERENCIA O 

APLICACIÓN 

 

Aplicamos los aprendido:  

Analiza: ¿En qué aspectos se basan nuestra identidad? 

Evalúa: ¿Crees que los peruanos valoramos nuestra identidad nacional? 

 

10’ 

C
I
E
R
R
E
 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Investiguen: En grupos de tres, realicen una encuesta en su comunidad sobre las actitudes 

de las personas ante la gastronomía regional. 
 

METACOGNICIÓN 

 

¿Cuál es la idea principal que has aprendido en el tema? 

¿Cómo llegaste a esa conclusión? 

 

5’ 

 

 



 

 
 

 

  3. - EVALUACIÓN.  

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO 

° Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier contexto 

o circunstancia, y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

 

 

Se relaciona 

interculturalmente con 

personas de diverso origen 

desde una conciencia 

identidaria abierta y 

dispuesta al 

enriquecimiento. 

 

 

- Manifiesta su 

pertenencia cultural a 

través de sus formas de 

comunicación, conductas 

vestimenta, 

alimentación, sin sentir 

vergüenza. 

 

 

 

 Realizan una 

Encuesta en su 

comunidad. 

 

 

 

 

 

Ficha de observación 

 

 

 
4. - MATERIALES Y RECURSOS: 

 Lecturas 

 Encuestas 

 

5. - BIBLIOGRAFÍA: 

PARA EL ALUMNO: PAAR EL DOCENTE: 

 Texto de Formación ciudadana y Cívica – 

Santillana – Ministerio de Educ. 

 

 DCN 

 OTP MED 

 Manual del Docente – FCC 3er grado 
 Rutas del aprendizaje 2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

1. - DATOS INFORMATIVOS. 

TÍTULO Hagamos respetar nuestras tradiciones. 

DOCENTE LIC. NATALIA T. MUNARRIZ ACHUYA 

ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CIVICA FECHA 25 – 09 -14 

CICLO VII GRADO TERCERO SECCIONES “A”, “B”  y  “C” DURACIÓN 2 HORAS 

 

COMPETENCIA 
° Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, y 

con todas las personas sin distinción. 
CAPACIDAD INDICADOR 

° Se relaciona interculturalmente con personas de diverso 

origen desde una conciencia identitaria abierta y dispuesta al 

enriquecimiento 

° Evalúa la influencia de los cambios en las costumbres 

tradicionales en la formación de la identidad de los individuos. 

2. - SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 PROCESOS 

PEDAGOGICOS. 

 

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 

T 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
E

V
A

L
U

A
C
IÓ

N
  
  
  

 

I
N
I
C
I
O
  

 

MOTIVACIÓN 

 

La docente le pide a los estudiantes en la sesión anterior que preparen un juego de roles  

sobre un caso del Doc. 1 del texto.  

5’ 

 

EXPLORACIÓN 

 

 

Cada grupo asumirá un rol de uno de los personajes 

5’ 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

 

Analizaran un caso. ¡Así no era la fiesta! 

C
O
S
N
T
R
U
C
C
I
Ó
N
  

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 

Los estudiantes en grupos representaran el caso y veremos cómo se desenvuelven  e 

interpretan su rol. 

 

40’ 

 

TRANSFERENCIA O 

APLICACIÓN 

Terminado la estrategia de juego de roles, los estudiantes argumentaran en un  debate a 

partir de las siguientes preguntas: ¿Qué le recomendaran al mayordomo para que resuelva el 

conflicto? ¿Qué costumbres de su comunidad creen que está cambiando? ¿Cuáles deberían 

ser preservadas? 

20’ 

 

C
I
E
R
R
E
 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Investigar: Elegir una región del país y averigüen cuáles son sus principales manifestaciones 

culturales. Presentar a sus compañeros los resultados de su investigación en forma creativa. 

5’ 

 

METACOGNICIÓN 

 

¿Crees que lo aprendido te ha ayudado a valorar tu entorno? ¿De qué manera? 

5’ 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

3. - EVALUACIÓN. 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO 

° Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier contexto 

o circunstancia, y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

 

 

° Se relaciona 

interculturalmente con 

personas de diverso origen 

desde una conciencia 

identitaria abierta y 

dispuesta al 

enriquecimiento 

 

 

 

° Evalúa la influencia de 

los cambios en las 

costumbres tradicionales 

en la formación de la 

identidad de los 

individuos. 

 

 

 

 

Juego de roles 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 
4. - MATERIALES Y RECURSOS: 
       - Material Humano 

       - vestimenta 

       - Pizarra  

       - Plumones 

       - Música 

       - Filmadora 

 

5. - BIBLIOGRAFÍA: 

PARA EL ALUMNO: PARA EL DOCENTE: 

     FORMACIÓN CIUDADANA Y CIVICA 3 

    Editorial Santillana. 

 

 OTP       

 Manual del Docente 

FORMACIÓN CIUDADANA Y CIVICA 3 

Editorial Santillana. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

1. - DATOS INFORMATIVOS. 

TÍTULO Implicancias del cambio climático en el ambiente 

DOCENTE Lic. NATALIA T. MUNARRIZ ACHUYA 

ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CIVICA FECHA 16 – 10 - 14 

CICLO VII GRADO TERCERO SECCIONES “A”, “B”  y  “C” DURACIÓN 2 HORAS 

 

COMPETENCIA 
Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, y con 

todas las personas sin distinción. 

CAPACIDAD INDICADOR 

Cuida los espacios públicos del ambiente desde las 

perspectivas de vida ciudadana y de desarrollo sostenible. 

 Analiza el impacto de la actividad humana en el ambiente. 

 

 

2. - SECUENCIA DIDÁCTICA 

 PROCESOS 

PEDAGOGICOS. 

 

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 

T 

 E
V

A
L
U

A
C

I
Ó

N
  

  
  

  
  

  
  

  

I
N
I
C
I
O
 

 

MOTIVACIÓN 

 

P- Presenta un video sobre el agua y algunas diapisitivas, después de la observación se 

coloca en la pizarra lo siguiente: Problema del agua – Problema del aire – Problema de la 

tierra - Problema de energía  

10’ 

 

EXPLORACIÓN 

 

 Solicita al grupo-clase que enumere algunas situaciones cotidianas que conozcan 

vinculadas a esos problemas. Por ejemplo: 

Problema del agua y residuos sólidos: Algunos carretilleros arrojan basura al río. 

10’ 

 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

E- Reflexionan y responden. 

P- Pregunta ¿Cuáles son las causas de este problema? ¿Cómo podemos resolver el 

problema?  

E- Responden argumentando sus respuestas. 

P- Anota las respuestas en la pizarra y las mantiene porque serán usadas durante el 

trabajo de grupo. 

10’ 

 

C
O
S
N
T
R
U
C
C
I
Ó
N
 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 - Terminado el diálogo entrega noticias o imágenes sobre problemas ambientales. 

E-TG Cada grupo trabaja una noticia (Anexo 1) 

Estudio de casos sobre problemas ambientales con énfasis en agua:  

E-TG- Realizan las siguientes actividades: Leen la noticia y la imagen. Identifican el 

problema y las causas. 

20’ 

 

TRANSFERENCIA O 

APLICACIÓN 

 Plantean solución con alternativas viables 

 Comparan la realidad del problema tratado en la noticia con la realidad de su localidad 

sobre el tema. Para ello elaboran preguntas sobre: 

o Comportamiento de las personas de su entorno (positivo o negativo sobre el tema) 

Socializan: Terminada la actividad cada grupo expone los casos y explica la solución. 

 

10’ 

C
I
E
R
R
E
  

EVALUACIÓN 

 

P- Elabora en la pizarra un cuadro con los casos y solicita al grupo-clase que indique las 

habilidades sociales que utilizó cada grupo para resolver cada caso. 

E-TG- Elabora un afiche con recomendaciones sobre el tema trabajado por el grupo para 

ser colocado en las pizarras informativas de la institución educativa 



 

 
 

 

METACOGNICIÓN 

Concluye: Orienta el diálogo enfatizando que es necesario que la solución de los problemas 

ambientales involucra a todas las personas y no solo a las autoridades, por ello se requiere 

que se promueva una participación activa y cotidiana en la resolución de los casos. 

Asimismo, que los conflictos se deben y se pueden resolver de manera pacífica. 

Realizan las actividades de metacognición  

 

10’ 

 

 

 

 

CAPACIDAD ACTITUD CONOCIMIENTO 

 

¿Qué habilidades sociales manejo para 

resolver problemas cotidianos vinculados 

al ambiente? 

¿Me interesa cuidar el ambiente? ¿Distingo qué problemas ambientales 

existen en mi localidad y región? 
¿Qué valores necesito desarrollar para cuidar el 

ambiente? 

¿Me siento libre de orientar a mis pares cuando 

dañan el ambiente? 

 

3. - EVALUACIÓN. 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO 
° Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia, y con 

todas las personas sin 

distinción. 

 

Cuida los espacios públicos 

del ambiente desde las 

perspectivas de vida 

ciudadana y de desarrollo 

sostenible. 

 

Analiza el impacto de la 

actividad humana en el 

ambiente. 

 

 

 Elaboran 

afiches e 

interpretaran 

sus ideas. 

 

 

Ficha de estudio de 

casos 

 
4. – MATERIALES Y RECURSOS: 

 Fichas de lectura 

 Fotografías 

 Videos 

 Afiches 

5. - BIBLIOGRAFÍA: 

“La libertad: brote de peste bubónica genera alerta sanitaria en hospitales”, El Comercio (7 de Noviembre del 2012), 

en: http://elcomercio.pe/actualidad/1493168/noticia-libertad-brote-peste-bubonica-genera-alerta-sanitaria-

hospitales 

 

“La falta de agua pondrá el peligro el agro en Ica al 2021”, El Comercio (15 de Agosto del 2012), en: 

http://elcomercio.pe/economia/1456067/noticia-falta-agua-pondra-peligro-agro-ica-al-2021 

 

“Gobierno estima provisión de energía eléctrica hasta el 2012”, Revista Oro Negro (18 de Enero del 2012), en: 

http://revistaoronegro.com/portal/noticias/gobierno-estima-provision-de-energia-electrica-hasta-el-2015/ 

 

“Se pierden 230 mil hectáreas de bosque en San Martian”, Perú 21 (22 de Septiembre del 2012), en: 

http://peru21.pe/actualidad/se-pierden-230-mil-hectareas-bosque-san-martin-2043327 

 

 

 

 

http://elcomercio.pe/actualidad/1493168/noticia-libertad-brote-peste-bubonica-genera-alerta-sanitaria-hospitales
http://elcomercio.pe/actualidad/1493168/noticia-libertad-brote-peste-bubonica-genera-alerta-sanitaria-hospitales
http://elcomercio.pe/economia/1456067/noticia-falta-agua-pondra-peligro-agro-ica-al-2021
http://revistaoronegro.com/portal/noticias/gobierno-estima-provision-de-energia-electrica-hasta-el-2015/
http://peru21.pe/actualidad/se-pierden-230-mil-hectareas-bosque-san-martin-2043327
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°6 

1. - DATOS INFORMATIVOS. 

TÍTULO Patrimonio cultural y turismo 
DOCENTE Lic. NATALIA T. MUNARRIZ ACHUYA 

ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CIVICA FECHA  29-10-14    

CICLO VII GRADO TERCERO SECCIONES “A”, “B”  y  “C” DURACIÓN  2 HORAS 

 

COMPETENCIA 
Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, y con 

todas las personas sin distinción. 
CAPACIDAD INDICADOR 

 

Cuida de los espacios públicos y del ambiente desde 

perspectivas de vida ciudadana y de desarrollo sostenible. 

° Señala los problemas vinculados a los espacios públicos en su 

comunidad y el país. 

° Desarrolla acciones en bien de la preservación de espacios 

públicos en el nivel del país. 

 

2. - SECUENCIA DIDÁCTICA 

 PROCESOS 

PEDAGOGICOS. 

 

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 

T 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  E
V

A
L
U

A
C

I
Ó

N
  

  
  

  
  

  
  

  

I
N
I
C
I
O
 

 

MOTIVACIÓN 

 

Se inicia la sesión con una dinámica de adivina, adivinador 

D: La docente formara tres grupos y entregare a los estudiantes tarjetas con varios 

nombres que representara. 

E: Haciendo  mímica un integrante del grupo adivina lo que dice la tarjeta y un integrante 

del grupo hara la mímica y el grupo adivinara, el grupo que acierte tendrá más punto y 

ganara. 

10’ 

 

EXPLORACIÓN 

 

 

E: Analizan una lectura del texto pág. 28  Un país de “todas las artes” y argumentar sobre 

cuál es el valor del patrimonio cultural y el turismo para su comunidad, región y país. 

 

10’ 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

Identidad Nacional y Patrimonio. Nuestro Reto: ¿De qué manera valoramos nuestra 

cultura? 

E: Observan la caricatura sobre la identidad nacional y patrimonio cultural, que está en el 

texto.  

10’ 

C
O
S
N
T
R
U
C
C
I
Ó
N
  

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

E:Leer el (doc.1) Luego debatir sobre el patrimonio y la ley .Elaborar conclusiones de 

manera conjunta. 

D: Entregara copias sobre el Doc 1) a todos los grupos para debatir 

E: Debatir en grupos  la Ley 29164 estás de acuerdo. Fundamenta. 

¿Por qué  crees que la promulgación de la ley causo reacciones adversas? 

¿Crees que ambas posturas podrían conciliar? ¿De qué manera? 

20’ 

 

TRANSFERENCIA O 

APLICACIÓN 

 

E: Comparar los tipos de turismo de su comunidad y región con el (doc. 2) 

 

10’ 

C
I
E
R
R
E
 

 

EVALUACIÓN 

 

Investiga y propón: 

¿Cuál de los tipos de turismo mencionados predomina en tu comunidad? 

¿Crees que esta afectando positivamente a su economía? 

 

METACOGNICIÓN 

 

¿Cuál es la idea principal que has aprendido? 

¿Cómo se lo podrías explicar a un estudiante de primaria? 

  

 

10’ 

 

 

 



 

 
 

 

3. - EVALUACIÓN. 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO 

° Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier contexto 

o circunstancia, y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

 

Cuida de los espacios 

públicos y del ambiente 

desde perspectivas de 

vida ciudadana y de 

desarrollo sostenible 

 

° Señala los problemas 

vinculados a los espacios 

públicos en su 

comunidad y el país. 

° Desarrolla acciones en 

bien de la preservación 

de espacios públicos en 

el nivel del país. 

 

 

 

 

 

Debate en un plenario 

 

 

 

 

Ficha de observación 

para debate. 

 

 

 

    
4. – MATERIALES Y RECURSOS: 

- Fotocopias 

- Carteles 

- Grupos de estudiantes 

- Fotos 

- Video 
 

5. - BIBLIOGRAFÍA: 

PARA EL ALUMNO: PAAR EL DOCENTE: 
 Texto de Formación ciudadana y Cívica – 

Santillana – Ministerio de Educ. 

 El Pasacalle del Pukllay 

 

 DCN 

 OTP MED 

 Manual del Docente – FCC 3er grado 
 Fascículos de Rutas del aprendizaje. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

1. - DATOS INFORMATIVOS. 

TÍTULO Conciencia social y proyectos éticos y sociales. 
DOCENTE Lic. NATALIA T. MUNARRIZ ACHUYA 

ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CIVICA FECHA  13-11-14 

CICLO VII GRADO TERCERO SECCIONES “A”, “B”  y  “C” DURACIÓN  2 HORAS 

 

COMPETENCIA 
Convive de manera democrática en cualquier contexto o circunstancia, y con 

todas las personas sin distinción. 
CAPACIDAD INDICADOR 

Maneja conflictos de manera constructiva a través de pautas 

mecanismos y canales apropiados para ello. 
° Hace uso de habilidades sociales para resolver conflictos (escucha 

activa, asertividad, empatía, entre otros). 

 

 

APRENDIZAJE ESPERADO: 

 

 

Ejercicio ciudadano: 

 

 

Comunica la importancia de la ética cívica en su conducta como 

ciudadano en un debate. 
 

2. - SECUENCIA DIDÁCTICA 

 PROCESOS 

PEDAGOGICOS. 

 

SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA 

T 

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  E
V

A
L
U

A
C

I
Ó

N
  

  
  

  
  

  
  

  

I
N
I
C
I
O
 

 

 

MOTIVACIÓN 

 

Se inicia la sesión con una dinámica : El ciego 

D: La docente formara grupos de dos  estudiantes 

E: Un estudiante  dirige y el otro se dejara llevar por su compañero, cerrando los ojos sin 

abrirlos. 

 

10’ 

 

EXPLORACIÓN 

 

E: El objetivo de la dinámica  es nos gustaría que otro nos guie en el camino de la vida, 

pero cada uno de nosotros debemos tener nuestras metas y debemos resolver nuestros 

problemas sociales. 

 

10’ 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

 

D: Se inicia la sesión explicando que la conciencia social es un valor que impulsa la creación 

de diversos proyectos éticos sociales 

E: Se les dijo que investigaran sobre que son  los proyectos sociales, en la sesión anterior 

frente  a problemas sociales. 

 

10’ 

C
O
S
N
T
R
U
C
C
I
Ó
N
 

 

 

CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

E: Deberán exponer su investigación en un debate en esta oportunidad lo haremos con 

algunos. 

D: Hará conocer al estudiante la manera de cómo se debe  trabajar un debate y los pasos 

que deben seguir. 

E: Debatir formando un o dos alumnos para moderador y los representantes de cada grupo 

para debatir, el tema de algunos proyectos éticos-sociales: como el pacifismo, el 

ecologismo, el voluntariado. 

 

 

20’ 

 

TRANSFERENCIA O 

APLICACIÓN 

E: Deben estar involucrados en algunos proyectos para ocupar el tiempo libre que tengan. 

D: Elaborar conclusiones de la investigación junto con los estudiantes. 

A: Participa en proyectos sociales en el colegio. 

 

 

15’ 

C
I
E
R
R
E
 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Argumentar y proponer lo siguiente: ¿A nuestra generación no le interesa 

comprometerse con la sociedad? 

 

METACOGNICIÓN 

 

¿Consideras que el tema te ha ayudado a ser mejor ciudadano? ¿De qué manera? 

¿Cuáles fueron las principales ideas que aprendiste en el tema? 

 

5’ 

 

 

 

 

 



 

 
 

3. - EVALUACIÓN. 

 

COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

INDICADOR 

SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTO 

 

° Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia, y con 

todas las personas 

sin distinción. 

 

 

Maneja conflictos de 

manera constructiva a 

través de pautas 

mecanismos y canales 

apropiados para ello. 

° Comunica la 

importancia de la ética 

cívica en su conducta 

como ciudadano en un 

debate. 

° Hace uso de 

habilidades sociales 

para resolver 

conflictos (escucha 

activa, asertividad, 

empatía, entre otros). 

 

 

° Elaborar conclusiones 

de la investigación junto 

con los estudiantes y 

llevarlo a un  Debate en 

un plenario. 

 

 

 

 

 

Ficha de observación 

para debate. 

 

 

 

    
4. – MATERIALES Y RECURSOS: 

- Dinámica 

- Lecturas del texto 

- Grupos de estudiantes 

- Fotos 
 

5. - BIBLIOGRAFÍA: 

PARA EL ALUMNO: PARA EL DOCENTE: 
 

 Texto de Formación ciudadana y Cívica – 

Santillana – Ministerio de Educación. 

 

 DCN 

 OTP MED 

 Manual del Docente – FCC 3er grado 
 Fascículos de Rutas del aprendizaje. 
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Anexo N° 3: Registro fotográfico 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: encuestas 

 

ENCUESTA 

Estimado alumno(a), tu opinión es importante para evaluar el trabajo pedagógico que se realiza 

en aula, la seriedad y sinceridad con la que contestes nos permitirá conocer con claridad los 

aspectos que debemos mejorar para atender mejor. Lee cuidadosamente cada pregunta y elige 

una alternativa. 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS INTERACTIVAS.     

 NUNCA A VECES CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

01 La docente es clara en la comunicación de los conocimientos y 
en las instrucciones a seguir 

    

02 La docente inicia cada clase recordando los contenidos 
trabajados en la clase anterior 

    

03 La docente resuelve tus dudas, cuando no entiendes algún 
aspecto del tema que se trabaja 

    

04 La docente consigue mantener mi atención durante toda la 
clase 

    

05 Mantiene un clima agradable durante el desarrollo de las 
actividades del aula y fuera de ella. 

 
 

   

06 La docente te inspira confianza durante el trabajo en la clase     

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

07 Mantengo el interés por aprender durante el desarrollo de la 
clase. 

    

08 Demuestro entusiasmo durante el desarrollo de las  actividades 
que la docente planifica. 

    

09 Antes de ir a clase reviso información sobre el tema a 
desarrollar 

    

10 Aprendo mucho más rápido cuando tengo conocimientos 
previos sobre el tema 

    

11 Participó activamente durante el desarrollo de la sesión de 
clase 

    

12 Aplico lo aprendido  en nuevas situaciones de mi vida cotidiana     
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CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre:…………………………………………………………………………..……………………….Fecha:…………………………. 

1.- ¿Cómo te pareció la sesión de hoy? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.- De qué manera aportaste para que tu grupo desarrolle un buen trabajo. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Qué sugieres para mejorar el trabajo en el aula?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


