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RESUMEN 

El presente informe de investigación acción titulado “EL BLOGS, COMO 

RECURSO EDUCATIVO PARA EL LOGRO DE COMPETENCIAS CIUDADANAS 

DE PARTICIPACIÓN Y DELIBERACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL 2° GRADO 

“A”  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDUSTRIAL “FEDERICO VILLARREAL” 

DE SALINAS, 2014”, contiene la descripción y la demostración de los logros y 

resultados alcanzados, como producto de la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa que se basa en el uso del blog como recurso educativo en las sesiones de 

aprendizaje con los estudiantes del Segundo grado “A” de la I. E. “Federico Villarreal” 

de Salinas, con la finalidad de desarrollar competencias ciudadanas de participación 

y deliberación en el área de Formación Ciudadana y Cívica. 

Esta propuesta alternativa se planteó luego de realizar y definir el problema de 

investigación, como resultado del análisis crítico reflexivo de parte del docente sobre 

la propia práctica. El propósito es renovar y mejorar el desempeño de la práctica 

docente haciendo uso del blogs en las sesiones de aprendizaje, y como resultado de 

éste desarrollar las competencias de participación y deliberación dentro del área de 

Formación Ciudadana y Cívica. 

Para comprobar la pertinencia de la propuesta se procedió con el recojo de 

información con la técnica de la observación y la entrevista, haciendo uso de 

instrumentos como el diario de campo investigativo, la lista de cotejo y la cédula de 

entrevista focalizada. 

Durante el desarrollo y aplicación de la propuesta alternativa, se reflexionó 

crítica y reflexivamente sobre la información recogida, tomando decisiones y 

reajustando el plan de acción para el logro de los objetivos planteados. 

Después en la evaluación de la propuesta, se constató una mejora significativa 

en el uso del blogs como recurso educativo en las sesiones, de parte del docente 

como de los estudiantes, sobre todo cuando se plantea preguntas que deben ser 

respondidos mediante los comentarios de la página del blog. 

La práctica pedagógica docente tuvo un cambio sustancialmente en lo que 

respecta a la planificación, metodología, recursos educativos. 

 

Palabras claves: El blogs, recursos educativos, competencias ciudadanas, 

deliberación, participación. 
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ABSTRACT 

This action research report titled "THE BLOGS AS EDUCATIONAL 

RESOURCE FOR THE ACHIEVEMENT OF CITIZENS PARTICIPATION AND 

DELIBERATION COMPETENCE IN STUDENTS OF 2ND GRADE" A "OF 

INDUSTRIAL COLLEGE" Federico Villarreal "SALINAS, 2014" contains the 

description and demonstration of the achievements and results achieved, as a result 

of the application of the alternative pedagogical proposal that is based on the use of 

the blog as an educational resource in learning sessions with students from second 

grade "A" EI "Federico Villarreal" of Salinas, in order to develop citizenship skills of 

participation and deliberation in the area of Citizenship and Civics. 

This alternative proposal was raised after making and define the research 

problem as a result of thoughtful critical analysis of the teacher on the practice itself. 

The purpose is to renew and improve the performance of teaching practice making 

use of blogs in the learning sessions, and as a result of this developing the skills of 

participation and deliberation within the area of Citizenship and Civics. 

To check the relevance of the proposal proceeded with the gathering of 

information with the technique of observation and interview, using tools such as field 

research diary, the checklist and certificate of focused interview. 

During the development and implementation of the proposed alternative, critical 

and reflective about the information collected it is reflected, making decisions and 

readjusting the plan of action for achieving the objectives. 

After the evaluation of the proposal, a significant improvement in the use of 

blogs as an educational resource in the sessions of the teacher and students, 

especially when questions that must be answered is raised by the comments of the 

page will be found blog. 

Pedagogical practice teaching had a change substantially with respect to 

planning, methodology, educational resources. 

 

Keywords: The blogs, educational resources, citizenship skills, deliberation, 

participation. 
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INTRODUCCION 

Se presenta un estudio sobre la práctica que realicé en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica al interior del aula del 2º “A”, en la educación básica regular, del 

nivel secundaria. El cambio y la calidad de mi práctica se ve reflejada en los 

resultados de los procesos educativos, que se realizaron a partir de la aplicación de 

la propuesta pedagógica alternativa que consistía en la incorporación y uso del blogs 

como recurso educativo. Algunos factores causales de la forma en que se llevaba a 

cabo mi práctica docente, estaban estrechamente relacionados con mis creencias, 

concepciones, mi experiencia y mi formación inicial.  

El estudio de mi práctica al interior del aula se ha realizado con diferentes 

intenciones, sobre todo para analizar desde alguna perspectiva, aspectos 

relacionados con mi formación, métodos de enseñanza, estrategias de aprendizaje, 

pero más aún, para estudiar las creencias educativas y pensamientos de las teorías y 

pedagogos que han influido fuertemente en mi conducta docente. 

Por medio de los diarios de campo iniciales reporté una formación y práctica 

que dejaba mucho que desear en contraste con las exigencias educativas actuales y 

venideras, sobre todo en cuanto se refiere a los recursos educativos como las TICs, y 

que teniendo en cuenta la teoría constructivista del aprendizaje, y como también el 

conectivismo, nos lleva a realizar cambios en la metodología y práctica docente 

dentro de las aulas.  

Pese a que me había capacitado e informado en dichos modelos no lo había 

comprendido y para mí era más cómodo continuar la enseñanza a través de un 

modelo tradicional, basado en la transmisión de conocimientos, donde yo como 

docente era el mayor protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En particular en este trabajo, se hizo un análisis crítico reflexivo del tipo de 

práctica que realizaba producto de mi formación inicial, mis creencias y 

concepciones. A partir de ella formulé e implementé una propuesta alternativa 

sustentada en  teorías vigentes con el objetivo de mejorar mi desempeño y práctica 

docente, que contribuya a generar aprendizajes de mis estudiantes.  

Resultó para mí importante realizar este estudio dado que la propuesta 

pedagógica alternativa me permitió mejorar mi práctica respecto a la planificación y el 

uso recursos tecnológicos virtuales; donde los estudiantes tuvieron nuevas formas de 

trabajo, sobre todo participaron y deliberaron al realizar de manera directa sus ideas, 

opiniones, respuestas y comentarios mediante el blog propuesto e implementado, 
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que le permitían desarrollar muchas habilidades y capacidades como la redacción, 

coherencia, el análisis, sobre asuntos públicos que se suscitan en su entorno. 

Con respecto a la realización del trabajo se utilizó como metodología la 

investigación acción pedagógica. La investigación consta de cinco  capítulos, que se 

detallan a continuación. 

  

En el capítulo 1 se establece la problemática a la cual refiere este estudio, los 

antecedentes y la justificación del mismo, como también se puede encontrar los 

objetivos que nos planteamos alcanzar con este trabajo de investigación.  

El capítulo 2 comprende los referentes o marco teóricos del trabajo, que 

sustentan el presente trabajo, como son las teorías de aprendizaje, el internet, las 

herramientas y recursos tecnológicos. 

El capítulo 3 se refiere a la metodología que se utilizó en la presente 

investigación acción, así como la descripción de los instrumentos y procedimientos 

empleados.  

En el capítulo 4 se presentan la propuesta pedagógica alternativa, describiendo 

las diversas estrategias utilizadas. 

En el capítulo 5, se presentan los resultados y la evaluación realizada de la 

pertinencia de la propuesta pedagógica. 

  

Por último se presentan las conclusiones, las recomendaciones y los anexos 

que evidencian el trabajo realizado. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo. 

 

La institución Educativa Industrial “Federico Villarreal” de Salinas, está ubicado 

en la zona urbano rural marginal, más específicamente en el Jr. Ayacucho S/N, entre 

la vía que comunica el distrito de Andahuaylas con el distrito de Talavera (a unos 5 

minutos de Andahuaylas en vehículo, y a uno 8 a 10 minutos en vehículo de 

Talavera.). 

Entre sus límites, tenemos por el norte con el Jr. Ayacucho (vía principal de 

Andahuaylas-Talavera); por el este con la Av. Dulce nombre de Jesús; por el sur, con 

varias propiedades de particulares, y por el oeste con la propiedad de la familia 

Gómez. 

Cabe indicar que la IE, concretamente su ubicación es dentro de la Unidad 

Vecinal “Villa Salinas”, donde también podemos ubicar el Hospital de Essalud “Santa 

Margarita” y como también el Almacén de la Gerencia Subregional de Andahuaylas.
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Esta IE., pertenece a la UGEL Andahuaylas, jurisdicción del distrito y provincia 

de Andahuaylas, región Apurímac. 

La institución educativa industrial “Federico Villarreal es industrial, brinda a los 

estudiantes una formación técnica en el área de Educación para el Trabajo, por 

módulos instructivos de corte confección, mecánica automotriz y metal mecánica. 

En cuanto al entorno de la institución educativa, es una zona que refleja una 

migración constante de pobladores de las zonas rurales de la provincia de 

Andahuaylas. 

En cuanto se refiere a su infraestructura, consta de construcciones nuevas 

(2010) sobre todo los pabellones B, C, y D; y el pabellón A es la más antigua, puesto 

que data desde el año de 1980 aproximadamente, por lo que está declarado en 

emergencia; todas estas construcciones son de material concreto. 

Los estudiantes que asisten a la institución, proceden de las zonas rurales 

aledañas como Cuncataca, Cruzpata, Choccepuquio, Tapaya, Curibamba, Pampanza 

y del mismo Salinas. 

El aula está constituida por 24 estudiantes de los cuales 09 son de sexo 

masculino y 15 de sexo femenino. Las edades fluctúan entre los 13 y 14 años de 

edad. 

Una particularidad de los estudiantes es que la mayoría de ellos proceden de 

distritos alejados de Andahuaylas (San Miguel de Chaccrampa, Chiara, San Antonio 

de Cachi, Pacucha,) y en la mayoría de los casos sus padres están en su lugar de 

origen y los estudiantes viven en la ciudad de Andahuaylas, viviendo solos en casa 

alquiladas, en otros casos a cargo de un familiar, y muchos de ellos tienen que estar 

trabajando y estudiando a la vez. 

Con respecto a las actitudes, habilidades y capacidades desarrolladas, los 

estudiantes participan de manera activa cuando se les da los espacios para hacerlo, 

pero una gran dificultad es el poco desarrollo de capacidades para el 

autoaprendizaje, lo que dificulta el trabajo grupal. 

Un aspecto a considerar es la escasa capacidad de autorregulación para el 

aprendizaje, es decir no asumen responsabilidades, no miden los tiempos para 

cumplir con las actividades individuales y de grupo, lo que repercute en sus 

aprendizajes. 

Otro aspecto para considerar, si se presentan conflictos entre pares, en el 

grupo estas no son resueltas de forma pacífica, algunos de los estudiantes tienden a 
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burlarse, a poner sobrenombres, o también responder físicamente, etc., lo que no 

favorece el trabajo personal y grupal. 

Así mismo, algunos estudiantes, están pendientes del uso de la tecnología de 

información y comunicación, sobre todo el internet, a lo cual lo utilizan solamente 

como medio de distracción a través de los juegos, y pocas veces para realizar sus 

actividades escolares, pero sin desarrollar las capacidades de escribir correctamente, 

buscar y organizar información, y sobre todo, participar y comentar en la red. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

En base a mis diarios de campo iniciales, he detectado que mi práctica 

pedagógica en el aula, se enmarcaba principalmente en los paradigmas conductistas, 

donde creía y pensaba que lo que iba desarrollando estaba bien, puesto que era quien 

dirigía los aprendizajes y los estudiantes se limitaban a recibir y copiar la información 

que le traía preparado, por lo cual sentía en los estudiantes una monotonía en  las 

actividades de aprendizaje (saludo, explicación, dictado, copiado, exposición, 

resumen, etc). 

Así mismo, teniendo siempre en cuenta mis diarios de campo, me di cuenta que 

los recursos educativos que utilizaba con mayor frecuencia son los de tipo planos 

(papelotes, fichas, pizarra, plumones, etc), pero casi nunca incorporaba las 

tecnologías de información y comunicación en mis programaciones, sobre todo en las 

sesiones de aprendizaje, puesto que los estudiantes de la actualidad están pendientes 

en el uso de las recursos tecnológicos, sobre todo las de comunicación. 

Esta situación hacia que me sintiera incomodo por no satisfacer las necesidades 

y demandas de los estudiantes, por lo que me propuse implementar el uso de 

recursos digitales dentro de mis sesiones de aprendizaje, y esto aprovechando que a 

finales del año 2013, la IE fue beneficiada con la construcción e implementación de un 

aula virtual con acceso a internet. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

 Después de realizar el análisis crítico reflexivo de mi práctica 

pedagógica a través de mis diarios de campo he identificado fortalezas y 

debilidades en mi práctica: 
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Fortalezas: 

 Realizo y cumplo con la planificación de mis programaciones curriculares. 

 Construyo y preparo mis unidades didácticas. 

 Diseño las sesiones de aprendizaje. 

 Utilizo materiales y recursos educativos. 

 Procuro establecer un vínculo de confianza mediante un trato cordial en las 

interacciones con los estudiantes. 

Debilidades: 

 Durante el desarrollo de la sesión no tomo en cuenta los procesos 

pedagógicos 

 En la mayoría de los casos, mi clase enfatiza la transmisión de 

conocimientos, puesto que a pesar de diseñar y planificar las sesiones no 

llego a cumplir todos los procesos pedagógicos. 

 Muy poco o casi nunca incorporo en mis programaciones (unidades, 

sesiones) la utilización de los recursos tecnológicos, sobre todo los de 

información y comunicación. 

 Muy pocas veces desarrollo la participación y la deliberación entre los 

estudiantes durante las sesiones de aprendizaje. 

Como se aprecia en la información anterior, en cuanto se refiere a las 

fortalezas y debilidades de mi practica pedagógica, puedo mencionar que si 

cumplo con el diseño y planificación de las programaciones curriculares, pero 

en ellos no incorporaba como medios y recursos educativos el uso de las 

tecnologías de comunicación e información. 

Puesto que, los estudiantes de la actualidad, son consideraos como 

nativos digitales, y que están al tanto sobre el uso de recursos y herramientas 

digitales, mediante las tecnologías de información y comunicación. 

Otro aspecto a mencionar, es cuando mi practica pedagógica no 

desarrollaba competencias ciudadanas, sobre todo las de participación y 

deliberación, debido a que no los planificaba, y sobre todo que mi clase se 

desarrollaba de manera expositiva, trabajo grupal y lectura de las 

producciones de los estudiantes mediante papelotes.  
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la   

práctica pedagógica. 

 

La práctica pedagógica que venía desarrollando, se sustentada y basaba en 

teorías de aprendizaje implícitas como las conductistas y cognitivas, las que han 

dado forma y base a las categorías y subcategorías identificadas en el análisis de mi 

práctica docente. Entre estas tenemos: 

Recursos y materiales didácticos  

Los recursos y materiales son todos aquellos recursos que utiliza el docente 

durante su labor o trabajo pedagógico, puesto que ayudan a generar aprendizajes 

más significativos y dinámicos en los estudiantes. 

Los materiales educativos son componentes de calidad, son elementos 

concretos físicos que portan mensajes educativos, y que el docente debe de 

utilizarlos para desarrollar estrategias cognoscitivas, enriquecer la experiencia 

sensorial, facilitar el desarrollo, adquisición y fijación del aprendizaje, sobre todo 

significativo. (TANCA, 2000) 

“Todos aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, dentro de un contexto global y sistemático, y estimulan la función de los 

sentidos.” (CAMACHO, 2006) 

Procesos pedagógicos 

Son todas aquellas situaciones que plantea el docente, de manera secuenciada 

durante su planificación y ejecución de la sesión de aprendizaje. 

Se define a los Procesos Pedagógicos como “actividades que desarrolla el 

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

estudiante” estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y 

saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias 

para la vida en común.  Cabe señalar que   los procesos pedagógicos no son 

momentos, son recurrentes y se acuden a ellos en cualquier momento que sea 

necesario. (PERUEDUCA) 

 Sistematización 

Es un proceso donde se tiene que afianzar la nueva información proporcionada 

por el docente. 
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 Meta cognición 

Es aquella situación donde se plantea a los estudiantes sobre el proceso de 

aprendizaje que se desarrolló en una sesión de clase. 

Proceso mediante el cual el estudiante reconoce lo aprendido, los pasos o 

procesos que realizo y como puede mejorar su aprendizaje. (MINEDU, Formacion 

Ciudadana y Civica , 2012). 

 

Figura 1: Mapa de deconstrucción: 

 

                Fuente: autoría propia 

1.4. Justificación: 

 

El propósito del presente proyecto de investigación se ubica en el enfoque 

constructivista y sobre todo en la teoría del Conectivismo, pretendo explorar las 

posibles beneficios pedagógicos de las actividades virtuales planteadas en los blogs 
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Durante mi practica pedagógica no utilizo  tecnologías de información y comunicación como recurso educativo, para el  logro de  
competencias de participación y deliberación en los estudiantes del 2° grado “A” de la Institución Educativa Industrial “Federico Villarreal” 

de Salinas – Andahuaylas 

ESTRATEGIAS 

DIDACTICAS 

 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

APRENDIZAJES 
SIGNIFICATIVO 

SABER 
SABER 
HACER 

SABER 
SER 

E. 
ENSEÑANZ

A 

E. 
APRENDIZ

AJE 

Empleo 
diversas 
estrategias 
de 
enseñanza. 
 
Planteo 
preguntas 
abiertas y 
reflexivas. 
 
Realizo 
trabajos de 
grupos. 
 

Les 
planteo 
lecturas en 
voz alta 
 
 
Realizan 
esquemas 
y 
organizado
res 
visuales 

PARTICIP
A 

DELIBERA 

No 
desarroll
o ni 
promuev
o la 
participac
ión de los 
estudiant
es 

No creo 

condicion

es ni 

situacione

s donde 

se 

desarrolle 

la 

deliberaci

ón, 

mediante 

el uso de 

las tics 

Los 

aprendiza

jes de los 

estudiant

es solo 

son 

memorísti

cos 

Los 

aprendiz

ajes y 

conocimi

entos no 

le 

permite 

utilizarlo

s para 

resolver 

sus 

problema

s  

Los 

aprendiza

jes no 

logran 

desarroll

ar su 

autonomí

a. 
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de aula elaborado por el docente, como estrategia de enseñanza que me permita 

desarrollar competencias ciudadanas de participación y deliberación, dentro del área 

de Formación Ciudadana y Cívica, en las y los estudiantes del segundo grado de 

secundaria sección “A” en la institución educativa industrial Federico Villarreal, una 

metodología que nos ayuda a reflexionar y actuar sobre nuestra práctica. 

1.5. Formulación del problema. 

¿Qué puedo hacer para que desde mi práctica pedagógica logre desarrollar 

competencias ciudadanas de participación y deliberación,  en los estudiantes del 2° 

grado “A”  de la Institución Educativa Industrial “Federico Villarreal” de Salinas, 

Andahuaylas? 

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

1.6.1. Objetivo general: 

“Utilizar en mi práctica pedagógica recursos educativos relacionados con 

tecnologías de información y comunicación para el logro de competencias 

ciudadanas  en los estudiantes del 2° grado “A”  de la Institución Educativa 

Industrial “Federico Villarreal” de Salinas, Andahuaylas. 

1.6.2. Objetivos específicos  

 Diagnosticar el escaso uso  de tecnologías de información y 

comunicación  en mi practica pedagógica que no contribuye al logro de 

competencias ciudadanas en los estudiantes del 2° grado “A”  de la 

Institución Educativa Industrial “Federico Villarreal” de Salinas, 

Andahuaylas. 

 Identificar las teorías implícitas que sostienen mi práctica pedagógica. 

 Utilizar e incorporar en mi práctica docente el uso del blogs como recurso 

educativo para favorecer el logro de competencias ciudadanas en los 

estudiantes del 2° grado “A”  de la Institución Educativa Industrial 

“Federico Villarreal” de Salinas, Andahuaylas. 

 Evaluar la pertinencia del uso de los blogs como recurso educativo en el 

logro de competencias ciudadanas en los estudiantes del 2° grado “A”  

de la Institución Educativa Industrial “Federico Villarreal” de Salinas, 

Andahuaylas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías del aprendizaje y TIC 

Como menciona (RUE, 2009), si se aspira a formar a “los mejores estudiantes” 

es importante establecer también “los mejores procesos de enseñanza”. 

Esto es de suponer en promover un cambio e innovación en el modelo de 

enseñanza, lo que a su vez, implica identificar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, así como el entorno en que se realiza este aprendizaje para generar una 

enseñanza efectiva que contribuya al desarrollo integral del estudiante. 

 

Tomando en cuenta a (MELARE, 2006), el aprendizaje comprende el uso y 

desarrollo de las capacidades y potencialidades tanto físicas como mentales y 

afectivas del estudiante, y se caracteriza por ser un proceso dinámico, continuo, 

global, personal y gradual. 

El aprendizaje es “dinámico”, puesto que, el que aprende está en constante 

actividad. 

El aprendizaje es “continuo”, puesto que el aprendizaje se da desde el inicio de 

la vida y continua a lo largo de la vida. 
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El aprendizaje es “global”, puesto que el aprendizaje incluye aspectos motores, 

emocionales y mentales del individuo. 

El aprendizaje es “personal”, puesto que, ninguna persona puede aprender por 

otra ni para otra. 

El aprendizaje es “gradual”, puesto que, el aprendizaje es una operación 

creciente y compleja. 

Según (ESCOBAR, 2005), una teoría del aprendizaje es un constructo que 

explica y predice cómo aprende el ser humano, esto es, sintetizando el conocimiento 

elaborado por diferentes autores. De esta forma, todas las teorías, a partir de una 

perspectiva general, contribuyen al conocimiento y proporcionan fundamentos 

explicativos, desde diferentes enfoques y en distintos aspectos. 

Por lo que podríamos considerar, que no existe una teoría que contenga todo el 

conocimiento acumulado para explicar y expresar el proceso del aprendizaje; todas 

estas teorías consisten en aproximaciones específicas sobre representación de los 

fenómenos, lo que permite razonar que en la realidad se puede actuar aplicando 

conceptos y nociones de una u otra teoría, dependiendo de las situaciones y los 

propósitos perseguidos. 

De tal forma, teniendo en cuenta las teorías del aprendizaje y las TICs, 

consideramos los principios de reforzamiento, de secuencialidad, de objetividad, de 

retroalimentación, de procesamiento de la información, de carga cognitiva, de 

multisectorialidad, de redes, de aprendizaje significativo, contextualizado y 

colaborativo como procesos que aseguren que el aprendizaje efectivamente se logre, 

se internalice y se comparta. 

Hay que tener en cuenta y recordar, que no existe una teoría del aprendizaje 

“buena” o “mala”, siempre podemos rescatar algo importante de cada una de ellas, 

pues el uso de una u otra, dependerá de la metodología de enseñanza que 

desarrollemos en el aula u otro espacio. 

A continuación, menciono algunos aspectos principales de las teorías del 

aprendizaje relacionadas con el desarrollo potencial de las TIC para la educación en 

general y el proceso didáctico en particular. 
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2.1.1.1. EL CONDUCTISMO 

Según (BRENNAN, 2000), los orígenes del conductismo se remontan a los 

estudios de Pavlov, Thorndike, Watson, Gutrie y Skiner. A partir de los años 30 del 

siglo XX, todos ellos analizaron y experimentaron la forma en que distintos estímulos 

generaban respuestas. Estos experimentos permitieron descubrir varios principios del 

aprendizaje, como el reforzamiento y la retroalimentación, que más tarde fueron útiles 

para modificar el comportamiento humano. 

A su vez Skinner, citado en (DEL VALLE, 2011) uno de los más interesados en 

la educación, inicio la enseñanza programada, en donde los contenidos se brindaban 

de forma estructurada y en partes secuenciales de menor a mayor complejidad. 

También se daban respuestas (feedback) para que el aprendiz pueda evaluar en 

forma autónoma su desempeño y conocer cuánto avanzaba hacia el logro de la meta. 

En este sentido “la enseñanza programada” se caracterizó por el reforzamiento 

objetivo de lo aprendido, la gradualidad de las tareas y la continua retroalimentación. 

Entonces, para esta teoría, que se basa en el estímulo y respuesta, muchos de 

los programas de software educativos son modelos de instrucción programada que 

incorporan los principios conductistas, como la generalización, el encadenamiento y 

la formación de conceptos o abstracción. 

2.1.1.2. EL COGNITIVISMO 

Esta teoría, concibe el aprendizaje, como una representación  de la realidad 

tomando en cuenta al individuo como una entidad activa capaz de construir y resolver 

problemas. 

(POZO, 2006), menciona, como representantes de la teoría del cognitivismo a 

la teoría de la Gestalt, Piaget, Bruner, Ausubel, etc. 

Teoría de la Gestalt. 

De acuerdo con la teoría de la Gestalt, el conocimiento es una síntesis de la 

forma y del contenido que uno ha recibido a través de sus percepciones. Se enfatiza 

que cada persona tiene una propia percepción y que mientras sea posible la 

existencia de una realidad concreta y objetiva, desde el punto de vista personal esa 

percepción es relativa y propia de cada individuo. 

Esta teoría desempeña un papel clave para analizar la importancia de la 

atención a las particularidades de los estudiantes respecto a aquello que interés que 

aprendan, así como también los medios con los que cuenta el individuo son 
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primordiales para crear y administrar ambientes educativos ricos en situaciones 

significativas y relevantes para los aprendices. 

Piaget. 

Para este autor, el alumno tiene un papel activo en la construcción de sus 

conocimientos. Piaget observó que a medida que se asimila nueva información en las 

estructuras mentales existentes, las ideas aumentan en complejidad y solidez, y la 

comprensión del mundo se vuelve más rica y profunda. 

Piaget, inicio su teoría bajo el enfoque cognitivo, pero para después avanzar 

hacia el constructivismo. 

Bruner. 

Bruner habla del aprendizaje por descubrimiento, que consiste en la capacidad 

para resolver problemas mediante la observación y la experimentación. 

Ausubel. 

Propuso el término aprendizaje significativo para designar el proceso a través 

del cual la nueva información se relaciona con un aspecto relevante de la estructura 

del conocimiento del individuo. En este proceso, tanto la estructura que recibe el 

nuevo conocimiento en sí resultan alterados y aparece una nueva estructura. 

Es decir que la organización de los contenidos permite aumentar la probabilidad 

de que se produzca un aprendizaje significativo, comenzando con conceptos básicos 

los que permitirán integrar los que vendrán luego. 

A fin de que se produzca un aprendizaje significativo, es necesario la 

predisposición por aprender, puesto que un aprendizaje no puede desarrollarse si no 

se dispone de una estructura cognitiva y si el material no es lógicamente significativo. 

Así mismo el aprendizaje no es súbito ni se genera instantáneamente sin la 

intervención del lenguaje y no es un proceso independiente que se produzca al 

margen de la interacción personal. 

Siguiendo esta perspectiva, a fin de que se produzca un aprendizaje 

significativo, debe existir motivación y responder a los intereses de los estudiantes, 

por lo que, es aquí donde la tecnología gana terreno, puesto que existen programas y 

sistemas en los que el estudiante no solo debe dar respuesta sino, además, resolver 

problemas, tomar decisiones para conseguir un determinado objetivo, realizar tareas; 

este tipo de actividades permiten el desarrollo de estrategias y capacidades 

cognitivas de los estudiantes. 
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Resumiendo, que las teorías cognitivas conceden un papel primordial a los 

procesos intelectuales de los individuos y se preocupan por la forma en que esos 

procesos determinan la conducta, considerando al hombre como un ser activo, 

iniciador de actividades y de experiencias exploratorias que le conducen al 

aprendizaje, donde los contenidos y la forma en que se transmite la información 

utilizando recursos y materiales deben ser adecuados considerando la estructura 

cognitiva del estudiante. 

 

2.1.1.3. EL CONSTRUCTIVISMO  

Según esta teoría, el aprendizaje se considera como un proceso por el cual el 

estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos sobre la base de 

conocimientos presentes y pasados, es decir que los aprendizajes se construyen 

desde los propios conocimientos y experiencias del individuo. 

Para esta teoría, el aprendizaje no constituye una copia o reproducción pasiva 

de la información que recibe el alumno del profesor o del libro, es más bien un 

proceso activo y constructivo que tiene lugar mediante una interacción entre los 

nuevos contenidos y sus conocimientos previos. 

Donde el papel y labor del docente consiste en ayudar al alumno en su proceso 

de construcción del conocimiento. 

Dentro de esta teoría, mencionaremos a Vigotsky, quien se basó principalmente 

en el aprendizaje socio cultural de cada individuo y en el medio en que se desarrolla. 

Para Vigotsky, el hombre es un ser social por naturaleza, por lo que afirma que 

el desarrollo cognitivo es manejado por procesos culturales que dan forma a las 

experiencias que producen el aprendizaje, donde el desarrollo cognitivo no es un 

proceso individual, sino que es una actividad social. 

Al respecto del uso de los recursos TIC, la ventaja radica en que rompe con el 

modelo de enseñanza basado en el profesor para pasar a otro que se sustenta en el 

alumno y su interacción con el profesor, pero siempre en cuando el profesor diseñe 

adecuadamente sus sesiones de clase. 

Para (DEL VALLE, 2011), los aportes del constructivismo son valiosos, en tanto 

el sujeto que aprende se apropia del conocimiento y así su potencial de construcción 

se torna ilimitado. Es un estudiante involucrado en la tarea, motivado 

intrínsecamente, produce respuestas propias y es capaz de explicarlas o 
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reinterpretarlas. Es decir que el aprendiz es un ser activo, productivo y que construye 

conocimientos. 

2.1.1.4. EL CONECTIVISMO 

En esta nueva era digital, vienen surgiendo nuevos paradigmas como el 

conectivismo, y aunque no es una teoría propiamente dicha, es necesario tomarlo en 

cuenta, pues trata de interpretar y explicar con mayor detalle el efecto de la 

tecnología sobre la manera en que vivimos, nos relacionamos, nos comunicamos, y 

por consiguiente, aprendemos. 

El conectivismo, es desarrollado por George Siemens (2004), donde el 

aprendizaje es visto como un proceso que ocurre en una amplia gama de ambientes, 

donde el conocimiento puede residir fuera de nosotros, sea dentro de una 

organización o en una base de datos, y que se actualiza en la persona a través  de la 

conexión con esas fuentes o conjuntos de información. Es decir que el conocimiento 

se encuentra en nodos interconectados que generan un desarrollo constante del 

mismo conocimiento. 

En el siguiente enlace, se muestra una conferencia con George Siemens, 

donde habla sobre el conectivismo y la importancia de las TIC. 

https://www.youtube.com/watch?v=s77NwWkVth8  

Desde el punto de vista del conectivismo, el uso de las tecnologías permitiría 

integrarse convenientemente con la didáctica, donde se genera una experiencia 

como aprender entre los iguales, que implica nuevos roles para profesores y alumnos 

orientados al trabajo autónomo, colaborativo, crítico y creativo. 

Dentro de esta corriente, encontramos herramientas y servicios tecnológicos 

que podemos utilizar, como por ejemplo las redes sociales (Facebook, google, 

etcétera) que permiten intercambiar información, experiencias e interacción social en 

un ámbito no formal. Así mismo los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) como 

Moodle, donde se pueden diseñar cursos y actividades con los estudiantes. 

Otros servicios (gratuitos) se encuentran en el ciberespacio, y que nos permiten 

crear, diseñar y compartir distintos recursos. 

Lo interesante del conectivismo es que valora la importancia de la persona y las 

redes sociales haciendo uso de las TIC para generar fuentes de conocimiento. 

 

Las teorías mencionadas, se relaciona a fin de poder aplicar para el uso de la 

TIC en el aula, teniendo en cuenta que existe una diversidad muy amplia de 
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Software, pero hay que tener en cuenta que las TIC no solamente es hardware y 

software como sistema informático, cada día van surgiendo nuevas alternativas de 

conectividad a la red, ya tenemos televisores inteligentes, teléfonos móviles o 

celulares que nada tienen que envidiar a una computadora, las tablets se imponen en 

estos tiempos, la señal inalámbrica ya no es novedad. 

Desde mi apreciación “El Conectivismo” se aplica a la realidad que vivimos en 

el día a día, no está definido como una teoría aún, pero tiene mucha aplicación en 

este nuevo mundo tecnológico, puesto que todo evoluciona y parece que las nuevas 

generaciones (nativos digitales) no tienen ninguna dificultad para manejar la 

tecnología diversa y abundante que existe ahora. 

2.2. Recursos Educativos 

Los  recursos  educativos  son  vías  muy  motivadoras  que  nos  permite  

desarrollar una  adecuada  intervención  educativa.  La  utilización  de  diferentes  

medios y recursos educativos previamente planificados ayudará a la práctica 

educativa del docente. 

En la selección de estrategias didácticas, el docente también debe pensar en 

los medios y recursos que va a utilizar para establecer la relación entre el estudiante 

y el contenido de enseñanza. 

(ZABALZA, 1991), (Quality, 2008), mencionan que los medios y recursos 

educativos deben ser capaces de representar, aproximar y facilitar el acceso del niño 

a la realidad que se le intenta dar a conocer, asegurando la adecuada comprensión 

de la información, percepción de la realidad, formación de capacidades, actitudes y 

cualidades personales; apoyando operaciones mentales como pensar, investigar, 

imaginar, crear, etc. Asimismo, los recursos deben motivar a los estudiantes a 

explorar y comprometerse con su actividad de aprendizaje. 

Por lo tanto, podemos decir que los medios y recursos educativos cumplen 

ciertas funciones pedagógicas de acuerdo a la intensión que tenga el docente en el 

desarrollo de la estrategia didáctica, sintetizando las propuestas realizadas por 

(ZABALZA, 1991) y (Dinulescu, 2006), podemos decir que los medios y recursos 

educativos pueden cumplir: 

a. Función innovadora: cada medio o recurso introducido en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, implicará un nuevo tipo de interacción sujeto –aprendizaje, 

en este sentido los medios o recursos introducidos deben generar cambios 

importantes en la instrucción y fomentando los procesos de asimilación, información y 

reflexión. 
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b. Función motivadora: el medio o recurso utilizado, debe acercar el 

aprendizaje a la vida, permitiendo a los alumnos comprender la realidad de la vida 

social para que formen un una visión realista sobre ella. 

c. Función estructuradora de la realidad: los medios o recursos ayudan al 

docente a presentar parte de la realidad a los alumnos de manera codificada, 

organizada y/o documentada. Sin embargo, se debe tener cuidado cuando se elabore 

o seleccione el medio o recurso para no tergiversar la realidad. 

d. Función condicionante del tipo de relación alumno – conocimiento: el 

medio o recurso introducido en el proceso de enseñanza y aprendizaje, condicionará 

el tipo de operación mental que el alumno desarrolle al utilizarlo. En este sentido, el 

docente deberá cuestionarse sobre: ¿qué tipos de actividad mental y de 

pensamientos moviliza este material o recurso?, ¿qué tipos de aprendizaje favorece: 

teóricos, prácticos, actitudinales?, ¿qué tipo de actividad favorece en el grupo de 

alumnos?, entre otras. 

e. Función operativa: los medios o recursos educativos permiten organizar las 

acciones instructivas, puesto que son guías metodológicas orientadoras de las 

experiencias del aprendizaje de los alumnos, no sólo para el adecuado manejo de los 

contenidos, sino también de la realidad, puesto que ayudan al alumno a acercarse a 

ella, saber cómo manejarla, utilizar datos, responder a sus solicitaciones y resolver 

problemas. En este sentido, los medios educativos que prepare el docente o los 

recursos que seleccione, deben permitir al alumno conocer, reflexionar y seleccionar 

la información que le es útil para su aprendizaje. 

f. Función formativa global: hace referencia a los valores, sentimientos y 

actitudes que puede promoverse a través del uso de los medios o recursos 

educativos, pues facilitan la creación de espacios y dinámicas sociales ungidas de 

valores y emociones; lo que permite la identidad personal y cultural de cada alumno. 

Como recalca (Area, 2009), debemos recordar cuatro aspectos importantes 

para la elaboración o selección de los medios o recursos educativos: 

 Debe tener un soporte físico o material (papel, disco, pantalla, etc.). 

 Debe presentar un contenido, información o mensaje. 

 Debe tener una forma simbólica de representar la información (códigos 

verbales, icónicos, sonoros, etc.) 

 Debe tener una finalidad o propósito educativo 



 

16 

 

2.2.1. Medios y recursos educativos según tipo de estrategias  

Hace referencia a la selección que los docentes hacen de los soportes que 

planean utilizar en sus procesos educativos para lograr un mejor aprendizaje o 

facilitar el desarrollo de las actividades planificadas en la sesión de aprendizajes. Se 

puede distinguir los siguientes tipos: 

 Medios manipulativos: que son elementos concretos de su entorno que el 

docente los utiliza con un fin pedagógico. Ej. Computadoras y sus componentes, los 

celulares, etc. 

 Medios impresos: que son materiales que transmiten información 

principalmente utilizando códigos verbales y en su mayoría son materiales producidos 

por algún tipo de mecanismo de impresión. Ej. guías didácticas, textos escolares, 

enciclopedias; atlas; periódicos y revistas locales, el cuaderno de trabajo, fotos, 

láminas, afiches, etc. 

 Medios audiovisuales: son los recursos tecnológicos que permiten 

transmitir información presentada a través de imágenes fijas o en movimiento. Ej. 

retroproyector, proyector de diapositivas, televisión, video, etc. 

 Medios auditivos: son los recursos tecnológicos que permiten transmitir 

información donde el sonido es la modalidad de codificación del mensaje. Ej. Radio, 

grabadora., filmadora. 

 Medios digitales: son los recursos que permiten al docente combinar, 

indistintamente, cualquier modalidad de codificación simbólica de la información 

(códigos verbales, icónicos fijos o en movimiento, sonido). Son empleados en 

cualquier medio informático. Ej. Ordenador personal, CD-ROM, internet, servicios de 

comunicación interactiva, etc. 

Como motivo del presente trabajo, haremos énfasis en los recursos o medios 

digitales que se ha utilizado en la creación de un blog. 

2.3. Recursos didácticos. 

Según (OGALDE CAREAGA, 2003), los recursos didácticos son aquellos 

medios que facilitan el proceso de enseñanza – aprendizaje, dentro de un contexto 

educativo global y sistemático, que estimulan la función de los sentidos para acceder 

más fácilmente a la información, la adquisición de habilidades y destrezas y la 

formación de actitudes y valores. 
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Otra definición clásica la encontramos en (MATTOS, 1963) para el que 

recursos didácticos son:  

“Los medios materiales de que se dispone para conducir el aprendizaje de los 

alumnos.” 

En base a lo anterior, diríamos que, los recursos didácticos son de gran 

importancia dentro de la educación, desde el punto de vista de la enseñanza  y el 

aprendizaje, el uso de forma objetiva y creativa aumenta la posibilidad de que los 

estudiantes procesen y asimilen mejor los contenidos repercutiendo en una mejora 

del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Es más, los recursos didácticos son apoyos, instrumentos, materiales o 

herramientas (digitales) que ayudan al docente en el proceso educativo, de manera 

atractiva e interesante, como vínculos transmisores de conocimientos y como 

generadores de aprendizajes significativos. 

Fundamentalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje el recurso 

didáctico no se trata de un elemento práctico para enseñar al estudiante, sino, que 

conseguir a través de él una respuesta positiva, integrada, divertida, motivadora, 

facilitando su crecimiento creativo e intelectual. 

Por lo tanto, los docentes, debemos presentar un enfoque moderno en las 

aulas, dotando de una variedad de recursos, los mismos que pueden ser elaborados 

o adquiridos, emprendiendo actividades valiosas en su labor cotidiana que permitirán 

transformar y mejorar la educación. 

El manejo adecuado de los recursos didácticos, por parte del docente, permite 

lo siguiente: 

 Motiva la clase. 

 Facilita la percepción y la comprensión de hechos y conceptos. 

 Permite el desarrollo de habilidades específicas. 

 Despierta, retiene y mantiene la atención e interés de los estudiantes. 

 Favorece la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

 Facilita la aprehensión sugestiva y activa de un tema. 

 Ayuda a comprender mejor las relaciones entre las partes y el todo. 

 Ayuda a la formación de conceptos exactos. 

 Coadyuva a que los aprendizajes sean más perdurables. 
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 Favorece el aprendizaje y su retención. 

 Promueve a que los estudiantes se involucren en diversas actividades de 

aprendizaje activo. 

2.4. Herramientas digitales. 

Las herramientas digitales son instrumentos que se pueden usar con el fin de 

facilitar la realización de diferentes actividades. 

El actual desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 

permite que más personas tengan acceso a ellas, con lo que la información y su 

procesamiento se democratizan, por lo tanto queda en el docente darle un adecuado 

uso de las tecnologías en nuestras diversas actividades. 

Existen muchas herramientas digitales, que tanto profesores como estudiantes 

utilizan a diario, tanto en la escuela como en la comunidad, lo que se trata, al utilizar 

las herramientas digitales, es de facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Entonces, las herramientas digitales nos permiten procesar y organizar la 

información de una mejor manera, así como clasificarla según su función y las 

capacidades que pueden desarrollar en los estudiantes. 

 

2.4.1. Clasificación de las herramientas digitales 

2.4.1.1. Búsqueda y organización de la información. 

La información que encontramos en la red es abundante y crece de manera 

incontrolable, razón por la cual no toda es confiable, puesto que se calcula que un 

75% es copia o réplica y solo un 25% es original. 

Por ello, es de vital importancia que los docentes sepamos cómo buscar y 

organizar la información requerida, puesto que cuando buscamos información no 

encontramos lo que queremos como también no nos parece confiable. 

Con el fin de poder acceder a información confiable, es mediante los motores 

de búsqueda conocidos como buscadores, entre ellos tenemos el Google académico, 

que nos permite conseguir documentos científicos. 

Por lo mencionado anteriormente, no es recomendable ingresar a páginas web 

donde exista mucha propaganda, ni como también que no tengan autoría. 

Si es que queremos buscar y encontrar recursos educativos interesantes, la 

página de Educared es de mucha ayuda, puesto que contiene una biblioteca virtual a 
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disposición de todos los profesores que deseen profundizar temas como educación, 

tecnología, etc. 

Otro sitio web es Educar Perú, que tiene herramientas para la enseñanza de 

primaria y secundaria en diferentes áreas. 

Asimismo, podemos ingresar a Kalipedia, donde podemos buscar información y 

recursos educativos para las distintas áreas. 

2.4.1.2. Representación de ideas. 

En la actualidad, con la gran cantidad de información que se puede obtener de 

la red, es necesario que como profesores, desarrollemos competencias digitales con 

el fin de procesar esta información, generar ideas y luego representarlas de diversas 

formas. 

Por lo tanto, a fin de representar nuestras ideas de forma adecuada e 

interactiva, necesitamos utilizar herramientas digitales que nos permitan graficarlas 

de acuerdo con el tipo de información que manejamos y así motivar a nuestros 

estudiantes. Mencionaremos algunas herramientas digitales que nos permiten 

representar nuestras ideas: 

Google Docs, es una herramienta que se utiliza mucho para editar documentos 

en línea, ya sea en formato Word, Excel, Power Point, etc. Este espacio nos permite 

trabajar con una o varias personas de forma colaborativa y en línea, para después de 

terminar el documento podamos descargarlo, lo enviemos a alguien o lo dejamos 

almacenado en este espacio para una próxima edición y actualización. 

Prezi, es otra herramienta que se utiliza mucho para realizar presentaciones en 

línea y que puede ser compartido para edición o solo para visualizar dicha 

presentación, que como ventaja que tiene es la interactividad y la facilidad con que se 

pueden diseñar elementos gráficos. 

EduGloster y Mural.ly, nos permite representar mediante imágenes, diferentes 

ideas o datos enlazados con recursos o espacios web formando de esta manera un 

mural o poster digital interactivo. 

CmapTools, es una herramienta digital, que nos permite crear distintos mapas 

conceptuales, mentales, etc. 

Videos, es una herramienta que nos sirve en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, puesto que logran una mayor motivación de los estudiantes al 

enfrentarlos a situaciones reales que no serían accesibles de otra forma. Un ejemplo 
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de videos es YouTube Edu, que es un sitio web donde los usuarios pueden subir y 

compartir videos. 

2.4.1.3. Reflexionar y compartir. 

Los Foros, son herramientas digitales que nos permiten interactuar y dialogar 

sobre un tema determinado, estos foros constituyen entornos virtuales para que cada 

uno de los participantes exponga sus ideas, opine y analice las aportaciones de los 

demás. De acuerdo a (BACIGALUPO, 2008), entre los principales tipos de foros 

podemos mencionar los foros técnicos, también se cuenta con foros sociales de 

esparcimiento y los foros académicos que permiten discutir sobre contenidos que 

interesan a una comunidad. 

La Wiki, es una herramienta tecnológica innovadora que permite el aprendizaje 

cooperativo y colaborativo, puesto que facilita la comunicación y socialización entre 

sus miembros y genera la construcción del conocimiento. La wiki más conocida es la 

Wikipedia y el Wikispace. 

Portafolios digitales, se puede definir como una herramienta flexible para 

coleccionar evidencias que involucran al estudiante en un proceso de reflexión 

continua y de análisis colaborativo del aprendizaje. 

2.4.2. Las Redes Sociales 

Son plataformas participativas que ponen en contacto a las personas con muy 

variados intereses, permitiendo desarrollar actividades colaborativas, establecer 

conexiones amistosas, laborales, educativas, etc. 

Tomando en cuenta a (CHUMPITAZ, 2011), las redes sociales son estructuras 

compuestas por un grupo de personas, las cuales están conectadas por uno o varios 

tipos de relaciones, tales como la amistad, el parentesco, los intereses comunes o 

comparten conocimientos. Esto quiere decir, que las redes sociales es un sistema 

abierto en permanente construcción, en la cual se agrupan las mismas necesidades y 

problemática. 

Entonces, podemos decir también, que, las redes sociales son herramientas 

potenciales para compartir recursos y materiales, debido a la capacidad de 

integración que tienen. 

A continuación, detallamos las principales redes sociales: 

Facebook. Es un sitio web gratuito de redes sociales, donde los usuarios 

pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su situación 

académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 
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Twitter. Es una red social y servicio de información en tiempo real, el formato 

que utiliza es el microblogging que permite a sus usuarios enviar y leer micro-

entradas de texto de una longitud máxima de 140 caracteres denominados “tweets”. 

Los usuarios visualizan los “tweets” de los otros usuarios a los cuales siguen, 

de esta manera pueden comentarlos, volverlos a publicar, darles respuestas, 

sugerirles otros contenidos, etc. 

YouTube. Es una plataforma de alojamiento de videos muy popular gracias a la 

facilidad de manejo y distribución; se cataloga como una red social al permitir crea a 

cualquier usuario un “canal” propio donde subir sus videos y la posibilidad de 

compartirlos de diferentes formas, ya sea a través de enlaces o incrustándolos en 

otras páginas. 

 

Las redes sociales generan una gran atracción para los estudiantes de todos 

los niveles, ya que les permite interactuar con sus profesores, amigos y compañeros 

de clase, con los que quizá no haya entablado comunicación alguna. 

Asimismo, las redes sociales permiten crear ambientes de trabajo favorable, 

donde el alumno puede expresarse por sí mismo, así como atender las exigencias 

propias de su educación. 

En base a lo anterior, citaremos algunas ventajas y beneficios al trabajar con 

redes sociales: 

 Permite crear un espacio para las actividades de los docentes y alumnos de 

una institución educativa. 

 Aumento significativo de la comunicación entre docentes y alumnos. 

 Incremento de la eficacia del uso práctico de las TIC, como un medio de 

interacción de personas, recursos y actividades. 

 Facilita el trabajo y coordinación de diversos grupos de aprendizaje. 

 Desarrollar un comportamiento social básico por parte de los estudiantes. 

2.5. El Blogs 

El sitio de internet (http://www.eduteka.org) define el blog como un sitio web 

que facilita la publicación instantánea de entradas (post) y permite a sus lectores dar 

retroalimentación en forma de comentarios. 
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Relacionando con el sitio antes mencionado, los blogs se parecen a los diarios 

en los que se van realizando anotaciones, que permiten incluir textos, imágenes y 

sonido, donde lo último introducido es lo primero que se muestra. 

Entonces, diríamos que un blog es una página web muy básica, de manejo 

sencillo y gratuito, donde el autor puede colgar (subir) comentarios, artículos, 

fotografías, enlaces como también video, y que luego pueden ser comentadas por 

otros visitantes. 

Por otro lado, la rápida expansión de este medio se debe a la relativa facilidad 

para ser creados y manejados por cualquier usuario con conocimientos básicos de 

internet aún sin tener nociones sobre el diseño de páginas web. 

Por ello, la facilidad de su manejo, la posibilidad de compartir textos, imágenes 

y sonido, aunado a la interacción entre quien publica y los visitantes, convierte a los 

blogs en un poderoso recurso educativo al alcance de los docentes y estudiantes. 

2.5.1. Origen de Blog 

La palabra Blog, proviene de la palabra inglesa Weblog, que en español 

significa bitácora, y que según (CAMERO, 2007) el pionero  fue el sitio “What’s new 

92” para divulgar novedades del proyecto World Wide Web que impulsaba desde 

ginebra. 

Aproximadamente por el año de 1995 surge como una forma de ofrecer listas 

de lugares interesantes en la Web, pero que pronto se utilizaron como diarios 

personales, donde la gente dejaba constancia de sus quehaceres diarios o de sus 

experiencias. 

2.5.2. Rasgos del Blog 

Los blog o weblogs, en la actualidad son uno de los fenómenos comunicativos 

en internet, porque: 

- Han sido utilizados con éxito en campañas, diarios personales, proyectos 

ligados al arte, medios de comunicación y sitios de redes de comunidades 

- Sus lectores pueden suscribirse a ellos gratuitamente 

- Han desempeñado un papel importante en los medios de comunicación 

- Son espacios de comunicación personal 

- Sus contenidos abarcan cualquier tipología 

- Su contenido tiene cronología 
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- Suelen adjuntar enlaces 

2.5.3. Funcionamiento de un Blog 

Tomando en cuenta (BOHORQUEZ RODRIGUEZ, 2008), para el 

funcionamiento de un blog, se requiere lo siguiente: 

 Elección de un proveedor 

El primer paso para tener un blog propio es contratar los servicios de una 

empresa que pueda prestar este tipo de recurso.  Recordamos que este servicio 

suele ser gratuito, aunque hay que aceptar los términos de la licencia que permiten 

disponer de un sitio en un servidor remoto para poder colgar los archivos (texto, 

imagen, audio y video) del blog. 

 Subiendo los primeros archivos 

Desde la página elegida podemos crear nuevos blogs o editar el que ya 

tenemos. Editar significa introducir cambios en nuestro blog, y esto incluye colgar 

nuevos artículos o modificar los que ya tenemos colgados. Antes de editar nuestro 

blog, deberemos introducir nuestro nombre de usuario y contraseña (que 

configuramos cuando creamos nuestro blog), con el fin de que nadie pueda tener 

acceso a la parte editable de nuestro blog. 

 Actualizamos periódicamente el blog 

Significa que cada cierto tiempo colgamos en nuestro blog nuevos comentarios, 

archivos, locuciones, videos, enlaces, fotografías, artículos, etc. de forma que el 

diario personal se actualice. Todos los blog incluyen un sistema automático de 

gestión de archivos, lo que quiere decir que se ordenan automáticamente por meses 

o por categorías, permaneciendo visibles en la pantalla sólo los más recientes. 

 Responder a los comentarios de los visitantes del blog. 

Como vemos, un blog o bitácora personal es una fuente de información sobre 

uno mismo, un diario personal que debe ser actualizado constantemente y que está 

abierto a los comentarios de los visitantes. Algo dinámico y vivo, proyectivo, que 

regala al mundo una visión subjetiva de uno mismo y de la percepción de la realidad. 

2.5.4. Tipos de Blog 

He aquí una de las cuestiones que muchos usuarios se plantean a la hora de 

elaborar un blog: ¿para qué sirve un blog? La respuesta más socorrida es contestar: 

"para todo", aunque en realidad siempre matizamos a continuación: "para casi todo". 
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Porque es verdad que los blogs admiten todo tipo de contenido, pero sus 

características técnicas hacen que se adapten mejor a los siguientes usos, entre 

otros muchos más:  

 El diario personal fue uno de los primeros usos que se hizo del blog 

debido al carácter cronológico de las entradas o posts. Resulta sencillo escribir sobre 

los acontecimientos de nuestra vida y sobre las experiencias personales, pero se 

suele hacer pensando en que la crónica relatada pueda ser útil para los lectores. 

Además, los datos personales se ocultan y el contenido se convierte en una narración 

más o menos atractiva. 

 La página personal no hay que confundirla con el diario, pues éste se 

limita a acontecimientos biográficos. Por el contrario, aquélla es la expresión de las 

aficiones o intereses de quien ha creado el blog. Suele ser la mejor opción para 

comenzar a elaborar un blog, y millones de adolescentes se lanzan al ciberespacio 

para contarnos quiénes son sus cantantes preferidos o las actividades que realizan 

los fines de semana. 

 La página profesional ya es un tipo de blog más elaborado que consiste 

en la publicación de las experiencias profesionales del usuario junto a información de 

interés proveniente de otras fuentes o blogs. 

 El blog informativo es uno de los más habituales en la Red, pues la 

información está muy demandada. Este tipo de blog filtra los contenidos de otros 

blogs o páginas web para ofrecer a sus lectores sólo la información o las noticias que 

se adaptan a su temática, y resulta muy útil por cuanto la información se encuentra 

muy dispersa en la Web. 

2.5.5. Blog Educativo 

Si nos adentramos en los blogs educativos, podemos distinguir varios tipos de 

blogs: 

• Los blogs institucionales en realidad son sólo educativos en cuanto que 

muestran información sobre un centro educativo en concreto, pero carecen de 

funciones educadoras propiamente dichas. 

• Los blogs profesionales de los docentes ya son enteramente educativos, 

pues en ellos se muestran la experiencia, los conocimientos y la información 

profesionales de un educador. 
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• Los blogs de estudiantes incluyen tareas y actividades aconsejadas por los 

docentes, pero a la vez implican la búsqueda y la creación de conocimiento por parte 

del estudiante según sus propios intereses. 

• Los blogs de aula suelen ser colectivos, porque el docente participa en ellos 

con los estudiantes, ya sea publicando tareas y actividades educativas, o publicando 

junto a sus alumnos artículos de las misma características. 

(file:///C:/Users/user1/Downloads/1que%20es%20un%20blog%20educativo.pdf) 

(http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ ) 

 

2.5.6. Ventajas del blog educativo 

Para mencionar las ventajas del blog en el ámbito educativo, relacionaríamos 

que tanto la educación como los weblogs comparten procesos de construcción del 

conocimiento, esto a través de la interacción del docente y los estudiantes, grupos de 

docentes y grupos de estudiantes. 

En este sentido, autores como (HARASIM, 2000), (CABERO, 2007) señalan 

diversas ventajas que ofrece esta herramienta a los actores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Ventajas para educadores: 

Los referidos autores exponen que la creación de blogs ofrecen a los docentes 

las siguientes bondades: 

 Permiten pasar de la clase magistral y la exposición oral a la instrucción 

participativa. 

 Permiten compartir conocimiento personal y de la red. 

 Publicar avisos, consejos educativos, anuncios de cursos, talleres, 

conferencias, eventos, etc. 

 Publicar materiales de manera inmediata, permitiendo el acceso a 

información y recursos necesarios para realizar actividades dentro y fuera del aula, 

optimizando así el tiempo. 



 

26 

 

 Dar instrucciones y orientar a los educandos sobre la realización de algún 

proyecto. 

 La posibilidad de exigir a los educandos realizar procesos de síntesis en 

trabajos de investigación y otras tareas. 

 Acercarse a los estudiantes de nuevas maneras, sin tener que limitar su 

interacción exclusivamente al aula. 

 Presentación de tareas y asignaciones, revisión y evaluación de las 

mismas. 

 El contenido del temario se puede organizar por temas y de forma 

secuencial, a lo largo del tiempo, y los estudiantes pueden trabajar conjuntamente 

con toda la clase, en grupos pequeños, por parejas o de forma individual. 

 

Ventajas para estudiantes 

 Estimula la escritura, el intercambio de ideas, el diseño, el trabajo en grupo, 

mediante el posteo de artículos o escritos. 

 Posibilidad de mejorar los contenidos académicos, enriqueciéndolos con 

elementos multimediales como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros Web 

2.0. 

 Emitir opinión sobre la realización de las diferentes actividades, buscar 

información de interés sobre alguna área y comunicarse con el profesor. 

 El estudiante se implica en su aprendizaje y no es un mero receptor de 

información, sino que se convierte en emisor de la misma. Es decir se 

convierten en participantes activos. 

 Presentación de tareas y asignaciones, revisión y evaluación de las 

mismas. 

 Diálogos con el grupo de trabajo. 

 Recursos compartidos relacionados con el curso. 
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 El acceso al material académico se amplía de forma significativa. 

 El acceso a los profesores se vuelve igualitario y directo. 

 Las oportunidades de aprendizaje se igualan para todos los estudiantes. 

 El carácter asincrónico del blog proporciona tiempo a los participantes para 

reflexionar sobre un tema antes de hacer comentarios o participar en tareas. 

Como podemos apreciar en todo lo anterior, los blog, concretamente los 

edublogs, permiten expresarse, fomentan la discusión, permiten la creación de 

comunidades que giran en torno a un tema de interés, pueden ser adaptados a 

cualquier área, y también pueden ser públicos o privados. 

Sin embargo debemos de actualizar permanentemente esta bitácora y también 

cuidar de no recargar la información con demasiado texto y que las letras no sean 

muy pequeñas. 

Así mismo, los blogs, permiten estimular a los estudiantes para escribir, 

sintetizar, intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera 

instantánea de lo que producen. 

Para los docentes, podemos utilizar como apoyo para publicar materiales, 

actividades que generan interacción con los estudiantes, así como también los blogs 

se pueden convertir en una herramienta de comunicación con los padres de familia 

sobre las actividades del aula y la institución educativa. 

2.6. Competencias 

Una competencia es la capacidad de un buen desempeño en contextos 

complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, 

habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

Asimismo, Sergio Tobón, afirma que las competencias, son procesos generales 

contextualizados referidos al desempeño de la persona dentro de una determinada 

área de desarrollo. Es la orientación del desempeño humano hacia la idoneidad en la 

realización de actividades y resolución de problemas. (TOBON, 2008) 

Características de la competencia (de acuerdo a S. Tobón): 
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 Parte del aprendizaje significativo (tanto los contenidos representacionales, 

como el abordaje –saber hacer- con un espíritu abierto, contextualizador, y flexible, 

dejando de lado los esquemas rígidos y preconcebidos). 

 Se orienta a la formación humana integral. 

 Integra la teoría con la práctica. 

 Promueve la continuidad entre todos los niveles educativos, y los procesos 

laborales, y de convivencia. 

 Fomenta la construcción del aprendizaje autónomo. 

 Orienta la formación y fortalecimiento del proyecto ético de vida (planeación 

consciente e intencional que realiza una persona con el fin de dirigir y proyectar su 

vida en los diferentes campos del desarrollo humano). 

 Permite la organización curricular en base a proyectos y problemas. 

2.6.1. Competencias ciudadanas 

2.6.1.1. Convive de manera democrática e interculturalmente. 

Se refiere al desarrollo de capacidades que se basan en una predisposición 

favorable a la vida en comunidad y que implica la identificación de las distintas 

necesidades de las personas que la integran. 

Supone, además, el desarrollo de capacidades para reconocer la igualdad de 

derechos y la legitimidad de las diferencias; el reconocimiento de los propios 

prejuicios, estereotipos y actitudes discriminatorias y la subsiguiente inhibición (o 

manejo) de ellos. Tiene en su base el reconocimiento del otro como legítimo otro y, 

por tanto, contribuye a un proceso de individuación de los sujetos (y no a una 

homogeneización de éstos). Tomado de (MINEDU, Rutas del Aprendizaje. Fascículo 

General, 2013) 

2.6.1.2. Delibera democráticamente sobre asuntos públicos. 

Se refiere al desarrollo de capacidades que se sustentan en la convicción de 

que los miembros que integran una comunidad política, mediante un proceso de 

argumentación y raciocinio, son capaces de llegar a puntos de encuentro y acuerdos 
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sobre los temas que competen a todos y todas. La deliberación entonces se convierte 

en un medio por el cual se robustece la ciudadanía (Magendzo 2007). 

Se trata de desarrollar una serie de capacidades vinculadas a la deliberación 

que sirvan para reforzar la participación de estudiantes, conscientes de su condición 

de ciudadanos libres e iguales, en torno a asuntos públicos. Implica integrar a los 

individuos alrededor de la preocupación por el bien común. Incluso algunos afirman 

que la deliberación democrática se constituye en el elemento cardinal de un diálogo 

intercultural propiamente dicho. (MINEDU, Formación Ciudadana y Cívica, 2012) 

2.6.1.3. Participa democráticamente. 

Se refiere al desarrollo de capacidades que se sustentan en un sentimiento de 

pertenencia y de identificación con la comunidad (familiar, étnica, política, etcétera) 

de la cual se es parte, desde el entorno más cercano hasta los más lejanos. 

Implica también un sentimiento de eficacia política y de empoderamiento. 

Supone desarrollar la capacidad de opinar, decidir, actuar y asumir responsabilidades 

buscando el bien común. 

La participación alude a la actuación en el espacio público e implica tanto tomar 

posición frente a aquello que afecta el ejercicio de derechos de los ciudadanos, como 

participar de acciones que contribuyan a la construcción de un bienestar general. 

Demuestra la capacidad o potencialidad de transformar nuestro entorno hacia esa 

imagen de sociedad que aspiramos tener o ser (bien común). (MINEDU, Rutas del 

Aprendizaje. Fascículo General, 2013)  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación. 

 

La realización de la presente investigación, estuvo basado en el enfoque o 

paradigma cualitativo, siguiendo el modelo de la investigación acción, sobre todo, 

investigación acción pedagógica.  

Según (SANDIN, 2003): 

“La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos” 

Del mismo modo, debemos tener en cuenta que la investigación educativa, es 

según Pablo Latapi, citado en (UNSA, 2013-2015) “es el conjunto de acciones 

sistemáticas y deliberadas que llevan a la formación, diseño y producción de nuevos 

valores, teorías y sistemas, pero en el campo educativo. 
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Para realizar una investigación educativa, podemos realizarlo desde diferentes 

paradigmas o modelos de investigación, obteniendo y registrando información a 

través de una variedad de técnicas; donde la investigación educativa, sobre todo la 

investigación cualitativa, está dentro del paradigma socio-critico, donde se genera la 

autorreflexión critica en los procesos del conocimiento, teniendo como finalidad la 

relación entre la teoría y la práctica, sobre todo en el campo educativo, con énfasis en 

la práctica educativas del docente. 

Hay que tener presente que el paradigma socio-critico tiene los siguientes 

principios: 

- Conocer y comprender la realidad como praxis. 

- Unir teoría y práctica (conocimiento, acción y valores) 

- Implicar al docente a partir de la autorreflexión. 

- Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre. 

Tomado de (UNSA, 2013-2015) 

La investigación-acción es un enfoque cada vez más popular entre los 

investigadores a pequeña escala de las ciencias sociales, cuya área de trabajo es la 

educación, la salud y la asistencia social. Se adapta a las necesidades de las 

personas que llevan a cabo investigaciones en el lugar de trabajo y que se ocupan de 

mejorar aspectos de su práctica profesional y la de sus compañeros. 

El proceso de investigación-acción, según fue concebido por Lewin, y luego 

enriquecido por Kolb, Carr, Kemmis y otros, es un proceso en espiral de ciclos de 

investigación-acción que asume las siguientes etapas: planificación, acción, 

observación y reflexión. Como se observa en la siguiente imagen: 

  

Tomado de (MINEDU P. , 2010) 
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La investigación-acción se percibe como espiral en desarrollo que se amplía y 

profundiza a medida que se avanza en el proceso de construcción de la actividad y la 

reflexión investigativa. 

Así, se identifica en general cuatro grandes etapas: 

- 1º Se planifica tomando de manera consciente y crítica la información que se 

conoce, previo diagnóstico de la situación problemática, y la formulación de los 

objetivos deseables de alcanzar; se programa con cierta flexibilidad y adaptabilidad. 

- 2º Se ejecuta las acciones del plan con sentido deliberado y controlado. 

- 3º Se asume la observación de la acción con el fin de recoger evidencias que 

ayuden luego a evaluarla. Debe observarse y registrarse los efectos de la acción. 

- 4º Se pasa a la reflexión sobre la acción registrada durante el momento de la 

observación y desarrollada por la discusión con los participantes y otros agentes 

educativos. Esto conduce a generar una nueva situación cuya consecuencia es 

posiblemente la necesidad de planificar una nueva etapa para el proceso de mejora 

continua. 

Tomado de (MINEDU P., 2010) 

 

Debemos tener en cuenta también lo que señala (Restrepo G, Investigación de 

aula: formas y actores, 2009), respecto a la investigación en aula, el clasifica en tres 

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

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

acompaña procesos investigativos de los estudiantes”. Sobre el primer tipo señala 

que, es una investigación del docente sobre sí mismo, sobre su práctica, el que se 

materializa como una autoinvestigación conducida por el mismo docente, con un 

enfoque cualitativo.  

 

(Restrepo G, Investigación de aula: formas y actores, 2009), aclara señalando 

que: 

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

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

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

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

superiores de aprendizaje. La metodología comprende estas fases: una primera 
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reflexión profunda sobre el objeto escogido y recolección de información, incluyendo 

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

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

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

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

transformada. 

En el artículo escrito por (Restrepo G, Una variante Pedagógica de la 

Investigación Acción, 2011), y después de una experiencia vivida en este proceso en 

Antioquía, el da a conocer las fases de la investigación acción pedagógica que según 

él son recurrentes en todos los procesos investigativos de este tipo. Dichas fases 

fueron asumidos  por el Ministerio de Educación para los programas de II 

especialidades, entre los cales esta la  II Especialidad en Didáctica de Abancay y de 

la cual formo parte. Estas fases son tres: la primera fase es una deconstrucción de la 

práctica pedagógica del maestro, la segunda una reconstrucción o planteamiento de 

alternativas y la tercera evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. 

Por tanto, siguiendo estas fases, el diseño de la investigación acción pasó por 

tres etapas: 

 

 

En la deconstrucción, se realizó mediante la descripción detallada de mi 

práctica pedagógica, utilizando los diarios de campo, donde pude identificar mis 

fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica. 

En la reconstrucción, donde se realizó la identificación de las teorías tanto 

implícitas como explicitas, y proponiendo las acciones tendientes a transformar la 

práctica pedagógica y por ende mejorar el desempeño. 

Durante la evaluación, se realizó la validación de la efectividad de la propuesta 

y practica pedagógica que lograron transformar el trabajo del docente, frente a sus 

fortalezas y debilidades. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

En el desarrollo y ejecución del presente trabajo, se tuvo la participación de los 

siguientes actores: 
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El Docente Investigador: 

Que cuento con una experiencia en la labor educativa, por más de 15 años, de 

que muestro una actitud de cambio, responsable y sobre todo asumir nuevos retos 

que contribuyan a mejorar mi práctica pedagógica docente. 

 

Los Estudiantes: 

Los estudiantes del 2º Grado “A” del nivel secundario de la educación básica 

regular, que hacen un total de 24, cuyas edades son entre 13 y 14 años de edad, 

como característica principal es que provienen de lugares un tanto alejados de la 

ciudad, que muestran timidez en expresarse y participar en las actividades escolares, 

pero también tiene una fortaleza como que están pendientes de las tecnologías de 

información y comunicación, sobre todo los móviles y el internet. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

 

En cuanto a las técnicas e instrumentos que permitieron el recojo de 

información, se utilizó los diarios de campo investigativo, la lista de cotejo y la ficha 

de entrevista focalizada. Estos instrumentos de evaluación se manejaron de manera 

flexible, puesto que durante su aplicación sufrieron algunas variaciones. 

EL diario de campo fue el instrumento más importante, que nos permitió 

registrar de manera detallada sobre la práctica docente, que debe contener una 

reflexión de la labor pedagógica que realizamos. Este diario de campo investigativos 

se aplicó durante las fases de la deconstrucción y la reconstrucción de la práctica 

pedagógica. 

La lista de cotejo, fue un instrumento utilizado a fin de poder recoger 

información de los estudiantes sobre el conocimiento y manejo del blog, sobre todo 

de los comentarios que puedan publicar y compartir. Este instrumento se aplicó 

durante la fase de la reconstrucción dentro de la investigación acción. 

La ficha de entrevista focalizada estaba destinada a fin de recoger información 

sobre la percepción que tenía el estudiante sobre la nueva práctica pedagógica y 

sobre su propio aprendizaje. 
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A continuación se detalla la aplicación de las técnicas y los instrumentos de 

recojo de información: 

FASE TECNICA INSTRUMENTO FINALIDAD 

D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 OBSERVACION 

PARTICIPANTE 

DIARIO DE 

CAMPO 

El presente instrumento de 

recojo de información, 

permitió recoger datos de la 

práctica pedagógica, sobre 

todo las fortalezas, las 

debilidades y vacíos 

presentes con recurrencia 

durante el trabajo 

pedagógico. 

ENTREVISTA ENCUESTA 

Para recoger información 

sobre el contexto y las 

características 

sociolingüísticas de los 

estudiantes. 

R
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
 

OBSERVACION 

PARTICIPANTE 

DIARIOS DE 

CAMPO 

Recoger información y 

datos lo más detallado 

posible sobre la aplicación y 

ejecución de la propuesta 

pedagógica. 

OBSERVACION 

SISTEMATICA 

LISTA DE 

COTEJO 

Este instrumento permitió el 

recojo de información de los 

estudiantes, referente a su 

percepción sobre la nueva 

practica pedagógica y su 

influencia en su 

aprendizaje. 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
 

ENTREVISTA 

CEDULA DE 

ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

Que permitió el recojo de 

información de las 

apreciaciones de los 

estudiantes sobre la nueva 

practica pedagógica. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 

Durante el procesamiento de la información recogida a través de los diferentes 

instrumentos utilizados, como el diario de campo del docente investigador, la ficha de 

entrevista, la lista de cotejo y la cedula de entrevista focalizada, se emplearon 

diversas técnicas, como el de la triangulación de instrumentos y de actores, los 

cuales se realizaron cronológicamente, el cual le dará mayor validez y autenticidad a 

los resultados logrados durante el proceso de investigación. 

Como bien sabemos la triangulación es un: “proceso de triangulación 

hermenéutica” la acción de reunión y cruce dialéctico de toda la información 

pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación por medio de los 

instrumentos correspondientes, y que en esencia constituye el corpus de resultados 

de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

La propuesta  pedagógica alternativa, se basa en incorporar y utilizar el “blogs” 

como recurso educativo, en mi practica pedagógica, lo cual me permite desarrollar las 

competencias y capacidades de formación ciudadana como la participación y la 

deliberación, que son muy importantes en la vida de toda persona. 

Para la ejecución de la propuesta, se tuvo que diseñar y crear un blog 

educativo de aula, donde los estudiantes deben de hacer uso en las sesiones de 

aprendizaje, leyendo la información, realizar comentarios y respuestas a las 

preguntas planteadas, del mismo modo realizar comentarios sobre las apreciaciones 

de sus compañeros de clase. 

Durante la aplicación de la propuesta, el docente debía de tener conocimiento 

teórico y práctico sobre el uso del blog, el cual también debía de socializar con
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Los estudiantes, a fin de garantizar el buen uso del blog como recurso 

educativo dentro de las sesiones de aprendizaje. 

En cuanto a los estudiantes, se buscaba que tengan una buena predisposición 

de poder utilizar el blog a través de las computadoras con acceso a internet, sobre 

todo tener la actitud de participar y deliberar frente a los asuntos públicos y otros 

temas planteados por el docente durante las sesiones de aprendizaje. 

El uso del blog, brindaba a los estudiantes un espacio y oportunidad donde 

pudieron compartir sus apreciaciones, siempre bajo un marco de respeto por las 

ideas y comentarios de los demás. 

La propuesta alternativa se planificó y organizó a través de 10 sesiones de 

aprendizaje el cual se aplicó en las horas pedagógicas establecidas. 

En la primera sesión, se realizó la coordinación y preparación de los 

estudiantes a fin de que conozcan cómo se realiza los comentarios, respuesta y 

poder publicar dentro del blog. 

En la segunda sesión, también se volvió a realizar una preparación adecuada 

de los estudiantes, a fin de que puedan conocer y manejar adecuadamente el acceso 

a la página del blog, y poder realizar los comentarios y publicarlos instantáneamente. 

En la tercera sesión, mediante el desarrollo del tema sobre la seguridad 

ciudadana, los estudiantes realizaban comentarios y los publicaban en el blogs, el 

cual se compartió las participaciones a fin de poder realizar algunos alcances, sobre 

todo en cuanto a la redacción y ortografía de los comentarios. 

En la cuarta sesión, se tuvo que realizar la misma estrategia, que consistía en 

publicar información sobre la seguridad ciudadana, donde los estudiantes, después 

de leer la información, debían de publicar sus comentarios, el cual también se 

proyectaba en la pizarra ecram, a fin de poder realizar los alcances necesarios, que 

consistían sobre todo en mejorar la redacción, involucrando la participación de todos 

los estudiantes. 

En la quinta sesión, se realizó la publicación de los comentarios de cada 

estudiantes, pero indicando que debían de responder la respuesta de uno de sus 

compañeros, y también se compartió entre todos a través del proyector y pizarra 

ecram, dichos comentarios y respuestas. 

La sexta, sétima, octava y novena sesión, se siguió la misma estrategia del uso 

del blog, donde los estudiantes después de captar la información planteada, debían 

de comentar, responder y publicar los comentarios respectivos, pero dando mayor 
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importancia a las respuestas que realizaban a sus compañeros de clase, el cual se 

evaluaba mediante una rúbrica de evaluación. 

En la décima sesión, se realizó un trabajo grupal, que consistía en la 

elaboración de un “lapbook”, el cual se presentó en el segundo día de logro, pero 

además de ello, se ingresó a la página del blog, donde debían de participar mediante 

sus expresiones y apreciaciones del trabajo realizado. 

 

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

RECURSOS Y MATERIALES. 

Los recursos y materiales educativos son un conjunto de materiales, que tienen 

la finalidad de poder facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la 

actualidad, ha surgido un nuevo recurso educativo, que son las tecnologías de 

información y comunicación, sobre todo las computadoras que tienen acceso a 

internet, donde los estudiantes desarrollan nuevas formas de aprender de preferencia 

mediante el juego, la interacción con sus compañeros, la conectividad con otros, el 

intercambio de ideas con los demás. 

Los recursos educativos actuales, sobre todo los virtuales, me permite 

incorporarlos en mi práctica pedagógica, los cuales me facilitan y hacen efectivo el 

aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ahora incorporo el uso de las tics, sobre todo 

las herramientas digitales, como el blog, dentro de mis sesiones de aprendizaje, 

puesto que publico anticipadamente la información y actividades a realizar con los 

estudiantes, el cual me permite desarrollar competencias de participación y 

deliberación en los estudiantes. 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Se desarrolló las competencias ciudadanas de participación y deliberación en 

los estudiantes, mediante el uso del blog, donde los estudiantes ya conocen el 

acceso, manejo y uso del blog, donde publican sus comentarios a las actividades 

planteadas, como también comentar las respuestas de sus compañeros, 

intercambiando ideas sobre un tema desarrollado. 

Los estudiantes participan adecuadamente, cuando publican sus respuestas a 

las actividades planteadas en el blog, a través de los comentarios. 
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Del mismo modo, también los estudiantes desarrollan la competencia de la 

deliberación, cuando leen los comentarios de sus compañeros y realizan una 

respuesta a sus compañeros, esto siempre mediante el uso del blog en el aula. 

 

 

 

Figura 2: Mapa de la reconstrucción 

 

                             Fuente: autoría propia
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4.3. Plan de acción. Tabla 1: Plan de acción 

                                    Fuente: autoría propia
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Mi propuesta pedagógica se implementó en base a 10 de sesiones de 

aprendizaje, lo cual se detalla a continuación, sesión por sesión en forma cronológica. 

 PRIMERA SESION 

La primera sesión se desarrolló con los estudiantes del 2º grado “A”, el día 

jueves, 11 de setiembre del 2014, desde las 09:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. El 

propósito de la sesión fue “Problematiza asuntos públicos a partir del procesamiento 

de información sobre ellos”, para lograr este propósito se utilizó la estrategia de 

realizar comentarios mediante el blog. 

En la presente sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de la propuesta innovadora. 

RECURSOS  (BLOG) 

Fortalezas 

Planifique la presente sesión, tomando en cuenta los propósitos de la sesión de 

aprendizaje. 

Prepare el contenido respectivo, subiendo la información al blog y planteando 

las actividades a resolver. 
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Prepare y verifico los recursos a utilizar como las computadoras que tienen 

acceso al internet. 

Debilidad 

Me parece que el video escogido no fue de agrado de los estudiantes, lo cual 

no me permitió realizar el diálogo y reflexión sobre el video. 

EJECUCION 

Fortalezas 

Durante la construcción del aprendizaje, se verifica y ayuda a las parejas de 

trabajo, sobre las actividades a desarrollar, a fin de que puedan resolverlo 

adecuadamente. 

Procuro siempre hacer utilizar su texto del med, para resolver lo pedido. 

Cuando se encontró a estudiantes que incomodaban a sus compañeras, se le 

llamo la atención haciendo que regresen a su lugar de trabajo. 

Realice la consolidación del tema, leyendo las repuestas de los estudiantes 

Debilidad 

Me falto proseguir con lo planificado, puesto que no realice el recojo de saberes 

previos como también la declaración del tema a trabajar. 

Note que las preguntas planteadas en el blog fueron demasiadas, por lo que la 

mayoría de los estudiantes no terminaron de responder en el tiempo establecido 

Durante la consolidación de la información, no logré la atención de los 

estudiantes, sobre todo los que estaban al fondo del aula. 

Competencias ciudadanas (participación y deliberación) 

PARTICIPACIÓN 

Fortalezas: 

Los estudiantes demostraron participación cuando ingresaron al blog mediante 

el internet, lo cual lo realizaron con alegría por utilizar las computadoras que tienen 

acceso a internet. 

Debilidad: 

Durante la motivación, no logre que los estudiantes participaran de forma 

activa, puesto que se sintieron avergonzados, debido que el video escogido era un 

baile. 
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DELIBERACIÓN 

Fortalezas 

Algunos estudiantes pudieron subir sus comentarios, con la ayuda del docente. 

Debilidad: 

Durante la construcción del aprendizaje, la mayoría de los estudiantes 

demoraban en realizar la actividad, debido a que no dominaban la digitación y el 

modo de ingresar a realizar los comentarios. 

Verificando las respuestas, los estudiantes en su gran mayoría cometen errores 

ortográficos. 

Se encontró estudiantes, que se sientan al fondo que no prestan atención, lo 

cual incomoda a los demás como al docente. 

 SEGUNDA SESION 

La segunda sesión se desarrolló con los estudiantes del 2º grado “A”, el día 

jueves, 25 de setiembre del 2014, desde las 09:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. El 

propósito de la sesión fue “Explica qué es un asunto público y lo diferencia de los 

asuntos privados.”, para lograr este propósito se utilizó la estrategia de realizar 

comentarios mediante el blog. 

En la presente sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de la propuesta innovadora. 

RECURSOS 

Fortalezas: 

Planifique la presente sesión, tomando en cuenta los propósitos de la sesión de 

aprendizaje. 

Prepare el contenido respectivo, subiendo la información al blog y planteando 

las actividades a resolver. 

Preparo y verifico los recursos a utilizar como las computadoras que tienen 

acceso al internet, el proyector, las imágenes. 

Debilidad 

En la presente sesión encontré que el tiempo destinado a cada actividad de la 

clase no se respetó, lo cual incidió en la culminación de la clase. 

EJECUCION 

Fortalezas: 
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Comencé con la motivación planificada, donde en su gran mayoría de los 

estudiantes participaron, lo cual me hizo sentir contento. 

Hacerles trabajar en parejas, permite que puedan llegar a un acuerdo, antes de 

publicar sus respuestas en el blog. 

Cuando los estudiantes me solicitan, procuro de atenderlos rápidamente, 

puesto que es necesario brindar la ayuda, la orientación respectiva sobre las 

actividades a desarrolla. 

Brindar palabras de ánimo hace que tengan confianza y puedan desenvolverse 

durante la clase. 

Debilidad 

Establecer y cumplir el tiempo establecido en la planificación, puesto que 

influye para las demás actividades de la clase. 

En el control de los estudiantes, puesto que cuando estoy orientando a las 

parejas, algunos, sobre todo los varones, aprovechan para realizar otras acciones en 

internet. 

Competencias ciudadanas (participación y deliberación) 

PARTICIPACIÓN 

Fortalezas: 

Se logró la participación de los estudiantes en las diferentes actividades de la 

clase. 

Los estudiantes, aunque en menor medida, ya van conociendo como subir, 

escribir y publicar un comentario respondiendo las preguntas planteadas. 

Durante la socialización y consolidación de los aprendizajes, también participan 

respondiendo directamente las preguntas hechas por el docente. 

Debilidad 

Algunos estudiantes aprovechan los juegos de motivación, para mostrar 

actitudes de molestar y fastidiar a los demás. 

Durante el planteamiento de las preguntas, se encuentra que los estudiantes 

tienen actitud de vergüenza, timidez en participar y responder dichas preguntas en 

forma directa. 

DELIBERACIÓN 

Fortalezas 
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Se encuentra actitudes de alegría, cuando comienzan a escribir, responder y 

publicar sus comentarios, aunque con errores de tipeo, ortográficos, lo van 

realizando. 

Sus respuestas son de acuerdo al tema trabajado. 

Pedir el apoyo, orientación y sugerencia de parte del docente antes de publicar 

sus comentarios. 

Debilidad. 

Al momento de la socialización de sus respuestas, muestran dificultad en leer y 

sostener sus respuestas, puesto que como cometen errores de tipeo, ortográfico y de 

coherencia no pudieron explicar sus respuestas. 

 TERCERA SESION 

La tercera sesión se desarrolló con los estudiantes del 2º grado “A”, el día 

jueves, 02 de octubre del 2014, desde las 09:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. El 

propósito de la sesión fue “Realiza comentarios sobre las diferencias en las versiones 

de un mismo acontecimiento, utilizando la página del blogs”, para lograr este 

propósito se utilizó la estrategia de realizar comentarios mediante el blog. 

En la presente sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de la propuesta innovadora. 

RECURSOS 

Fortalezas 

Se planifico una salida de campo,  

Se organizó los materiales a utilizar durante la salida de campo. 

Debilidad: 

El manejo del tiempo de cada actividad, se me está presentando como una 

debilidad en mi planificación 

EJECUCION 

Fortalezas 

En mis clases voy iniciando con una dinámica de motivación e integración, que 

me va permitiendo hacer participar a los estudiantes. 

Procuro hacer participar a los estudiantes en las actividades propuestas. 



 

47 

 

Se realiza y brinda el apoyo respectivo a todos los estudiantes verificando sus 

avances en el desarrollo de la clase. 

Debilidad: 

En esta clase se me presento una dificultad en la mantención del orden de los 

estudiantes, puesto que a pesar de haberles dado las indicaciones respectivas, 

algunos estudiantes se dispersaron y adelantaron causando cierto desorden. 

Competencias ciudadanas (participación y deliberación) 

PARTICIPACIÓN 

Fortalezas: 

Los estudiantes participan en las diferentes actividades de la clase. 

Durante la socialización y consolidación de los aprendizajes, también participan 

respondiendo directamente las preguntas hechas por el docente. 

Debilidades: 

Los estudiantes solamente quieren participar entre los del mismo sexo, a pesar 

de que se les forma heterogéneamente, buscan juntarse entre mujeres y entre 

varones. 

Algunos estudiantes, sobre todos los varones, muestran cierto temor al 

responder las preguntas hechas por el docente en forma directa. 

DELIBERACIÓN 

Fortalezas: 

Los estudiantes, cuando están en parejas, primeramente dialogan y deliberan 

antes de escribir y desarrollar las fichas de trabajo. 

La mayoría de los estudiantes exponen y expresan sus puntos de vista de 

acuerdo a las preguntas planteadas. 

Debilidades. 

Los varones, aunque no todos, solamente responden cuando se les plantea 

directamente las preguntas, mas no así en forma voluntaria. 

Al momento de la socialización de sus respuestas, muestran dificultad en leer y 

sostener sus respuestas, puesto que como cometen errores de tipeo, ortográfico y de 

coherencia no pudieron explicar sus respuestas. 
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 CUARTA SESION 

La cuarta sesión se desarrolló con los estudiantes del 2º grado “A”, el día 

jueves, 09 de octubre del 2014, desde las 09:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. El 

propósito de la sesión fue “Realiza comentarios sobre las diferencias en las versiones 

de un mismo acontecimiento”, para lograr este propósito se utilizó la estrategia de 

realizar comentarios mediante el blog. 

En la presente sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de la propuesta innovadora. 

RECURSOS 

Fortaleza: 

Continúo con mi planificación de manera anticipada, subiendo y publicando 

información en el blog, verificando la disponibilidad de los recursos y materiales a 

utilizar. 

Debilidad: 

EJECUCION 

Fortaleza: 

Las dinámicas que planteo me van permitiendo motivar y hacer participar a los 

estudiantes durante la clase. 

Al desplazarme por todo el ambiente me permite acercarme, verificar, orientar 

sobre las actividades a desarrollar. 

Reconocer, felicitar y dar palabras de confianza permite que los estudiantes se 

sientan valorados. 

Debilidades: 

Es en la formación de parejas de trabajo, sobre todo de forma heterogénea, 

puesto que se están juntando entre amigas, entre mujeres  y entre varones. 

Competencias ciudadanas (participación y deliberación) 

PARTICIPACIÓN 

Fortaleza 

Los estudiantes participan en las diferentes actividades de la clase. 

Durante la socialización y consolidación de los aprendizajes, también participan 

respondiendo directamente las preguntas hechas por el docente. 
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Debilidad: 

Los estudiantes solamente quieren participar entre los del mismo sexo, a pesar 

de que se les forma heterogéneamente, buscan juntarse entre mujeres y entre 

varones. 

Algunos estudiantes, tienen timidez en brindar sus repuestas en forma directa, 

cuando el docente les hace las preguntas y les pide su participación. 

DELIBERACIÓN 

Fortaleza: 

En parejas de trabajo, dialogan y se ponen de acuerdo para luego escribir como 

comentario en la página del blog. 

Los estudiantes, sobre todo las mujeres, tienen mayor desenvolvimiento en 

brindar sus apreciaciones y explicaciones del tema trabajado. 

Debilidades. 

Los varones, aunque no todos, solamente responden cuando se les plantea 

directamente las preguntas, mas no así en forma voluntaria. 

Siguen presentando los errores de tipeo, ortográficos y de coherencia. 

También muestran temor en responder mediante los comentarios del blog a sus 

compañeros de clase, solamente lo hacen cuando se les indica. 

 QUINTA SESION 

La quinta sesión se desarrolló con los estudiantes del 2º grado “A”, el día 

jueves, 16 de octubre del 2014, desde las 09:20 a.m. hasta las 10:40 a.m. El 

propósito de la sesión fue “Explica y comenta la importancia y utilidad de las señales 

de tránsito.”, para lograr este propósito se utilizó la estrategia de realizar comentarios 

mediante el blog. 

En la presente sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de la propuesta innovadora. 

RECURSOS (BLOG) 

Fortaleza: 

El cumplimiento de mis programaciones respectivas teniendo en cuenta los 

propósitos de una sesión. 

Subir y publicar información y actividades en el blog propuesto. 
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Prepare las lecturas, imágenes para el trabajo de los estudiantes en el blog 

EJECUCION 

Fortalezas: 

Antes del inicio de la sesión se realizó  orientaciones sobre los quehaceres 

diarios, tanto en la escuela como en la familia para generar una reflexión sobre el 

comportamiento de los estudiantes. 

Se realizó la  dinámica de motivación planificada para que los estudiantes se 

sientan en confianza entre compañeros. 

Se prosigue con preguntas a fin de recoger sus saberes previos, lo que me 

permite generar la participación de los estudiantes. 

El desplazamiento por el ambiente a fin de poder observar, ayudar sobre las 

actividades a desarrollar. 

Proyectar en la pizarra ecram los comentarios de los estudiantes a fin de que 

todos puedan observar y brindar sus apreciaciones. 

Debilidades: 

Siento que me falta mayor observación a algunos estudiantes, puesto que 

aprovechan para hacer otras cosas y no las que les propongo, y ello demora mi 

trabajo. 

Competencias ciudadanas (participación y deliberación) 

PARTICIPACIÓN 

Fortalezas: 

Con la dinámica se logró la  participación, de todos los estudiantes quienes 

involucraron realizando las diferentes actividades del juego 

Cuando se les plantea preguntas participan libremente en responder, ya sea en 

forma directa, como también a través del blog. 

Debilidades 

Solo participan entre congéneres, y no tanto cuando son heterogéneos 

DELIBERACIÓN 

Fortalezas: 

Antes de publicar sus respuestas, primeramente se ponen de acuerdo con su 

compañera o compañero de trabajo. 
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Existe un buen porcentaje de los estudiantes que dan sus comentarios y que lo 

realiza en forma autónoma, sin la ayuda del docente. 

Debilidades: 

Pero todavía no realizan comentarios a las respuestas de sus compañeras y  

compañeros, si es que lo hacen, solamente se dirigen a sus compañeros más 

cercanos. 

 SEXTA SESION 

La sexta sesión se desarrolló con los estudiantes del 2º grado “A”, el día jueves, 

23 de octubre del 2014, desde las 09:20 a.m. hasta las 10:40 a.m. El propósito de la 

sesión fue “Explica y comenta la importancia y utilidad de las señales de tránsito.”, 

para lograr este propósito se utilizó la estrategia de realizar y publica comentarios 

mediante el blog. 

En la presente sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de la propuesta innovadora. 

RECURSOS (BLOG) 

Fortaleza 

Continúo con mi planificación de manera anticipada, subiendo y publicando 

información en el blog, verificando la disponibilidad de los recursos y materiales a 

utilizar. 

EJECUCION 

Fortalezas: 

Las dinámicas que planteo me van permitiendo motivar y hacer participar a los 

estudiantes durante la clase. 

Al desplazarme por todo el ambiente me permite acercarme, verificar, orientar 

sobre las actividades a desarrollar. 

Reconocer, felicitar y dar palabras de confianza permite que los estudiantes se 

sientan valorados. 

Competencias ciudadanas (participación y deliberación) 

PARTICIPACIÓN 

Fortalezas: 

Los estudiantes participan en las diferentes actividades de la clase. 
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Durante la socialización y consolidación de los aprendizajes, también participan 

respondiendo directamente las preguntas hechas por el docente. 

DELIBERACIÓN 

Fortalezas: 

En parejas de trabajo, dialogan y se ponen de acuerdo para luego escribir como 

comentario en la página del blog. 

Los estudiantes, sobre todo las mujeres, tienen mayor desenvolvimiento en 

brindar sus apreciaciones y explicaciones del tema trabajado. 

Debilidades: 

Siguen presentando los errores de tipeo, ortográficos y de coherencia. 

 SEPTIMA SESION 

La séptima sesión se desarrolló con los estudiantes del 2º grado “A”, el día 

jueves, 06 de octubre del 2014, desde las 09:20 a.m. hasta las 10:40 a.m. El 

propósito de la sesión fue “Explica las funciones que cumple la policía nacional de 

tránsito.”, para lograr este propósito se utilizó la estrategia de realizar y publicar 

comentarios mediante el blog. 

En la presente sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de la propuesta innovadora. 

RECURSOS (BLOG) 

Fortaleza: 

Continúo con mi planificación de manera anticipada, subiendo y publicando 

información en el blog, verificando la disponibilidad de los recursos y materiales a 

utilizar. 

EJECUCION 

Fortaleza: 

Llevar adelante mi clase de acuerdo a lo planificado en la sesión, teniendo en 

cuenta los propósitos  procesos pedagógicos. 

Utilizar diversos recursos, como en este caso el pupiletras. 

Al desplazarme por todo el ambiente me permite acercarme, verificar, orientar 

sobre las actividades a desarrollar. 
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Dar el reconocimiento y la felicitación del caso a los estudiantes, y como 

también dar palabras de confianza permite que los estudiantes se sientan valorados. 

Mantener una relación lo más cordial posible con los estudiantes, procurando 

llamarles por su nombre a cada uno. 

PARTICIPACIÓN 

Fortalezas: 

Los estudiantes participan en las diferentes actividades de la clase, sobre todo 

cuando se les indica directamente por su nombre. 

Durante la socialización y consolidación de los aprendizajes, también participan 

respondiendo directamente las preguntas hechas por el docente. 

Cuando salen al receso van dejando lo más ordenado posible el ambiente de 

trabajo utilizado. 

DELIBERACIÓN 

Fortalezas: 

En parejas de trabajo, dialogan y se ponen de acuerdo para luego escribir como 

comentario en la página del blog. 

Los estudiantes, sobre todo las mujeres, tienen mayor desenvolvimiento en 

brindar sus apreciaciones y explicaciones del tema trabajado. 

Ya responden y comentan en su gran mayoría a sus compañeros de clase, 

mediante el blog. 

 OCTAVA SESION 

La octava sesión se desarrolló con los estudiantes del 2º grado “A”, el día 

jueves, 13 de noviembre del 2014, desde las 09:20 a.m. hasta las 10:40 a.m. El 

propósito de la sesión fue “Interpreta los tipos de accidentes de tránsito”, para lograr 

este propósito se utilizó la estrategia de realizar y publicar comentarios y respuestas 

mediante el blog. 

En la presente sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de la propuesta innovadora. 

RECURSOS (BLOG) 

Fortaleza 
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Voy realizando la planificación de manera anticipada, puesto que debo de subir 

y publicar la información en el blog, así mismo preveendo y verificando los recursos a 

utilizar en cada clase. 

EJECUCION 

Fortalezas 

Seguir y desarrollar la clase de acuerdo a lo planificado, respetando los 

procesos pedagógicos de la sesión. 

Incorporar otros recursos a manera de motivación, en este caso, los 

anagramas. 

Establecer un diálogo, mediante proyección de imágenes, gráficos, donde me 

permite hacer participar a los estudiantes, sobre todo cuando se les dirige 

directamente por su nombre. 

Desplazarme por el ambiente, lo que me permite brindar apoyo, dar 

sugerencias, verificar los avances de los estudiantes. 

Hacerles recordar y centrar en la rúbrica de calificación, hace que los 

estudiantes tengan más cuidado en desarrollar su trabajo. 

PARTICIPACIÓN 

Fortalezas: 

Los estudiantes participan en las diferentes actividades de la clase, sobre todo 

cuando se les indica directamente por su nombre. 

Durante la socialización y consolidación de los aprendizajes, también participan 

respondiendo directamente las preguntas hechas por el docente. 

DELIBERACIÓN 

Fortaleza: 

En parejas de trabajo, dialogan y se ponen de acuerdo para luego escribir como 

comentario en la página del blog. 

Los estudiantes, sobre todo las mujeres, tienen mayor desenvolvimiento en 

brindar sus apreciaciones y explicaciones del tema trabajado. 

Se aprecia que van leyendo lo publicado por sus compañeros, a fin de que 

puedan darle las respuestas correspondientes. 
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 NOVENA SESION 

La novena sesión se desarrolló con los estudiantes del 2º grado “A”, el día 

jueves, 27 de noviembre del 2014, desde las 09:20 a.m. hasta las 10:40 a.m. El 

propósito de la sesión fue “Explica la importancia del seguro SOAT”, para lograr este 

propósito se utilizó la estrategia de realizar y publicar comentarios mediante el blog. 

En la presente sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de la propuesta innovadora. 

RECURSOS (BLOG) 

Fortaleza 

Voy realizando la planificación de manera anticipada, puesto que debo de subir 

y publicar la información en el blog, así mismo preveendo y verificando los recursos a 

utilizar en cada clase. 

EJECUCION 

Fortaleza: 

Seguir y desarrollar la clase de acuerdo a lo planificado, respetando los 

procesos pedagógicos de la sesión. 

Incorporar otros recursos a manera de motivación, en este caso, los 

anagramas. 

Cuando proyecto imágenes, me permite recoger los saberes previos así como 

también el conflicto cognitivo. 

Desplazarme por el ambiente, lo que me permite brindar apoyo, dar 

sugerencias, verificar los avances de los estudiantes. 

Hacerles recordar y centrar en la rúbrica de calificación, hace que los 

estudiantes tengan más cuidado en desarrollar su trabajo. 

Dar el reconocimiento, la felicitación y algunas sugerencias, me permite 

desarrollar la confianza de los estudiantes. 

Competencias ciudadanas (participación y deliberación) 

PARTICIPACIÓN 

Fortaleza: 

Los estudiantes participan en las diferentes actividades de la clase, sobre todo 

cuando se les indica directamente por su nombre. 
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Durante la socialización y consolidación de los aprendizajes, también participan 

respondiendo directamente las preguntas hechas por el docente. 

DELIBERACIÓN 

Fortalezas: 

En parejas de trabajo, dialogan y se ponen de acuerdo para luego escribir como 

comentario en la página del blog. 

Los estudiantes, sobre todo las mujeres, tienen mayor desenvolvimiento en 

brindar sus apreciaciones y explicaciones del tema trabajado. 

Se aprecia que primeramente leen lo publicado por sus compañeros, a fin de 

que puedan darle las respuestas correspondientes. 

 DECIMA SESION 

La décima sesión se desarrolló con los estudiantes del 2º grado “A”, el día 

jueves 04 de diciembre del 2014, desde las 09:20 a.m. hasta las 10:40 a.m. El 

propósito de la sesión fue “Problematiza asuntos públicos a partir del procesamiento 

de información sobre ellos”, para lograr este propósito se utilizó la estrategia de 

elaborar un lapbook. 

En la presente sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de la propuesta innovadora. 

RECUROS (BLOG) 

Fortaleza 

Voy realizando la planificación de manera anticipada, puesto que debo de subir 

y publicar la información en el blog, así mismo preveendo y verificando los recursos a 

utilizar en cada clase. 

EJECUCION 

Fortaleza 

Seguir y desarrollar la clase de acuerdo a lo planificado, respetando los 

procesos pedagógicos de la sesión. 

Incorporar otros recursos a manera de motivación, en este caso, las imágenes. 

Cuando proyecto imágenes, me permite recoger los saberes previos así como 

también el conflicto cognitivo. 
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Desplazarme por el ambiente, lo que me permite brindar apoyo, dar 

sugerencias, verificar los avances de los estudiantes. 

Hacerles recordar y centrar en la rúbrica de calificación, hace que los 

estudiantes tengan más cuidado en desarrollar su trabajo. 

Dar el reconocimiento, la felicitación y algunas sugerencias, me permite 

desarrollar la confianza de los estudiantes. 

Competencias ciudadanas (participación y deliberación) 

PARTICIPACIÓN 

Fortaleza 

Los estudiantes participan en las diferentes actividades de la clase, sobre todo 

cuando se les indica directamente por su nombre. 

Durante la socialización y consolidación de los aprendizajes, también participan 

respondiendo directamente las preguntas hechas por el docente. 

DELIBERACIÓN 

Fortalezas 

En parejas y grupos de trabajo, dialogan y se ponen de acuerdo para luego 

escribir como comentario en la página del blog. 

Los estudiantes, sobre todo las mujeres, tienen mayor desenvolvimiento en 

brindar sus apreciaciones y explicaciones del tema trabajado. 

Se aprecia que primeramente leen lo publicado por sus compañeros, a fin de 

que puedan darle las respuestas correspondientes. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías. 

5.2.1. Procesamiento y análisis de la información:  

Se desarrolló acciones pedagógicas mediante el análisis e interpretación de las 

08 sesiones de aprendizaje aplicadas en la propuesta pedagógica alternativa, 

complementada con las reflexiones de los diarios de campo. 
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5.2.2. Matriz de análisis de los diarios de campo 

DOCENTE INVESTIGADOR: JUVENAL REYES CACERES 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TÍTULO: “El blogs, como recurso educativo para desarrollar competencias ciudadanas de participación y deliberación en los estudiantes del 2° grado “A”  de la Institución 
Educativa Industrial “Federico Villarreal” de Salinas, 2014” 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: “El uso del blogs como recurso educativo permite desarrollar competencias y capacidades para la formación ciudadana  en los estudiantes del 2° grado “A”  de la 
Institución Educativa Industrial “Federico Villarreal” de Salinas, Andahuaylas” 

Categoría
s 

Subcateg 

 

 

N° de 
diarios 

El uso del blogs como recurso educativo 
competencias y capacidades para la 
formación ciudadana 

Logros/ 

fortalezas 

Episodio 
crítico 
críticos 

Emociones Intervención Planifica
ción de 

la 
actividad 

Preparación y 
elaboración de 

recursos 

Ejecución de la 
actividad 

Deliberación 

 
Participación 

DCI_01 

 

Realiza 
comentario
s sobre las 
diferencias 
en las 
versiones 
de un 
mismo 
acontecimi
ento. 

 

Planifiqu
e la 
sesión 
anticipad
amente, 
teniendo 
en 
cuenta el 
uso del 
blogs 

 

 

 

 

Se preparó los 
recursos en base 
al blog 

 

Realice 
búsqueda de 
información 
sobre el tema y 
los recursos a 
utilizar. 

Se desarrolló la 
sesión en base a 
lo planificado. 

Los estudiantes, 
sobre todo las 
señoritas 
mostraron 
actitudes de 
participación en las 
actividades 
propuestas 

En el momento del 
desarrollo y 
construcción del 
aprendizaje, no 
todos los 
estudiantes lo 
hicieron en el 
tiempo previsto, 
puesto que se notó 
que tienen 
dificultades en la 
escritura, lo que 

Los 
estudiantes 
tienen 
dificultades en 
plantear sus 
puntos de vista 
en relación al 
tema 
trabajado. 

Los estudiantes 
participan 
cuando se les 
pregunta 
directamente, 
más no así 
todavía en forma 
voluntaria 

La 
planificación 
de la sesión 
publicando el 
blog 

 

El uso de los 
recursos 
tecnológicos 

Durante la 
motivación 
no se logró 
la 
participación 
de los 
estudiantes, 
sobre todo 
de los 
varones 

No se siguió 
adecuadame
nte con los 
procesos 
pedagógicos 
de la sesión. 

Mis emociones 
fueron diversas, 
primeramente de 
nervios por pensar 
como saldrá la 
aplicación de la 
propuesta, luego 
de decepción en la 
motivación, 
angustia cuando 
no se cumplían los 
procesos 
planificados. 

Motivar a los 
estudiantes a 
la participación 
activa. 

 

Seguir y 
cumplir los 
procesos 
pedagógicos. 
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influyo en el 
término de la 
sesión. 

DCI_02 

Explica 
qué es un 
asunto 
público y lo 
diferencia 
de los 
asuntos 
privados 

(La 
Seguridad 
Vial: 
normas y 
compromis
os) 

Voy 
planifica
ndo mis 
sesiones 
de 
aprendiz
ajes 
utilizand
o como 
recurso 
educativ
o el blog 

Los recursos que 
preparo y utilizo 
son las Tic, 
sobre todo el 
acceso a internet 
para visitar la 
página del blog. 

Voy ejecutando mi 
planificación 
teniendo en cuenta 
la sesión y los 
procesos 
pedagógicos. 

 

Se brinda el apoyo 
correspondiente en 
cada momento a 
los estudiantes. 

Se incentiva a 
mejorar sus 
puntos de 
vista, de 
acuerdo a la 
información 
recibida 

 

. 

 

 

Se motiva a que 
deben de 
participar en las 
actividades 
propuestas 

Planificación 
de mi sesión 
de 
aprendizaje 

El uso de los 
recursos 
tecnológicos 

El interés de 
la mayoría 
de los 
estudiantes, 
sobre todo 
en ver lo que 
responden 
los demás. 

Control de 
algunos 
estudiantes, 
que 
aprovechan 
un descuido 
y no realizan 
las 
actividades 
propuestas, 
en todo caso 
se demoran 

Personalmente, 
me voy sintiendo 
tranquilo y con 
ganas de seguir 
mejorando. 

A nivel de 
estudiantes 
percibo que 
también se sienten 
alegres, activos, 
sobre todo por el 
uso de las 
computadoras. 

Mejorar en mi 
control de los 
estudiantes. 

 

DCI_03 

Realiza 
comentario
s sobre las 
diferencias 
en las 
versiones 
de un 
mismo 
acontecimi
ento, 
utilizando 
la página 
del blogs 

(Seguridad 
Vial: Las 
señales de 
tránsito) 

Se 
planifica 
una 
salida de 
campo 

 

 

Se prepara una 
ficha de trabajo, 
lo cual se reparte 
a las parejas 
previamente 
formadas. 

Se realiza una 
salida de campo, 
alrededores de 
la I.E. 

Se ejecuta la 
salida de campo, 
previa indicaciones 
del trabajo a 
realizar. 

Se ayuda a las 
parejas sobre el 
desarrollo de la 
actividad. 

Los 
estudiantes, 
van brindando 
sus puntos de 
vista al 
momento de 
desarrollar la 
ficha de 
trabajo. 

Se percibe la 
participación 
activa de los 
estudiantes. 

 

Planificar y 
ejecutar una 
salida de 
campo. 

Diseñar una 
ficha de 
trabajo. 

 

 

El control de 
los 
estudiantes 
lo siento 
como una 
debilidad de  
mi clase. 

 

 

Mis sentimientos 
son de 
tranquilidad, 
compromiso en 
seguir mejorando. 

En los estudiantes, 
les noto que son 
activos, amenos 
cuando hacen 
trabajos activos. 

Establecer las 
reglas de 
comportamient
o durante un 
trabajo de 
campo. 

 

DCI_04 

Realiza 
comentario
s sobre las 

Se va 
planifica
ndo la 
sesión y 
la 

Siempre voy 
utilizando los 
recursos 
tecnológicos, 
como proyector, 

Se desarrolla la 
sesión, siguiendo 
lo planificado, 
priorizando el 
desarrollo de las 

Percibo que 
los estudiantes 
mejoran en 
plantear sus 
puntos de 

Van participando 
con interés en 
las actividades 
planteadas. 

Mi 
publicación 
de los 
contenidos y 
actividades 

Cuando se 
les plantea 
preguntas de 
consolidació
n de la 

Mis sentimientos 
son de 
satisfacción, 
puesto que veo 
que la mayoría ya 

Seguir 
mejorando mis 
publicaciones 
y actividades. 
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diferencias 
en las 
versiones 
de un 
mismo 
acontecimi
ento. ( 
elementos 
de la 
seguridad 
vial) 

publicaci
ón de los 
contenid
os y 
actividad
es en el 
blog. 

computadoras, 
internet, pero sin 
dejar de lado el 
texto del med 
que tiene cada 
estudiante. 

actividades 
propuestas en el 
blog. 

vista, a través 
de los 
comentarios y 
respuestas. 

en el blog. 

Que mejoren 
en cuanto a 
la 
publicación 
de sus 
respuestas. 

información, 
encuentro 
que no 
responden 
en forma 
voluntaria. 

va conociendo 
como es el uso del 
blog. 

DCI_05 

Explica y 
comenta la 
importanci
a y utilidad 
de las 
señales de 
tránsito. 

Estoy 
cumplien
do con 
mis 
program
aciones 
respectiv
as 
teniendo 
en 
cuenta 
los 
propósito
s de una 
sesión. 

Revisar, verificar 
y Preparar las 
lecturas, 
imágenes para el 
trabajo de los 
estudiantes en el 
blog. 

Se ejecuta la clase 
en base a lo 
programado, 
incidiendo en 
desarrollar la 
participación y 
deliberación de los 
estudiantes en las 
diferentes 
actividades 
planteadas. 

Los 
estudiantes 
muestran su 
deliberación 
cuando 
trabajan en 
parejas, donde 
se ponen de 
acuerdo antes 
de publicar sus 
respuestas y 
comentarios. 

Se ve la 
participación 
activa en las 
actividades 
propuestas, 
desde la 
motivación hasta 
la metacognición 
del aprendizaje. 

Planificar y 
ejecutar la 
clase 
siguiendo los 
propósitos 
de la clase. 

Subir y 
publicar la 
información 
respectiva 
en el blog 
propuesto. 

El control y 
seguimiento 
de algunos 
estudiantes 
que 
aprovechan 
que estoy 
por otro lado 
del 
ambiente, 
para buscar 
otras cosas 
en el 
internet. 

Los sentimientos 
personales son de 
tranquilidad y 
satisfacción, 
puesto que voy 
notando que los 
estudiantes ya van 
publicando 
adecuadamente 
sus comentarios 
en el blog 

Continuar con 
mi 
planificación. 

Buscar e 
implementa 
estrategias 
que me 
permitan el 
trabajo 
heterogéneo. 

DCI_06 

Explica y 
comenta la 
importanci
a y utilidad 
de las 
señales de 
tránsito 

Mi 
planifica
ción de 
la sesión 
es de 
manera 
anticipad
a de 
acuerdo 
a mi 
propuest
a 

Vengo utilizando 
diversos 
recursos, sobre 
todo los 
tecnológicos y 
virtuales, pero 
sin dejar de lado 
el texto del med, 
que me ayuda a 
complementar la 
información 
trabajada. 

Procuro llevar 
adelante mi sesión 
de acuerdo a lo 
planificado, 
priorizando el 
trabajo en parejas 
y los comentarios 
que deben de 
realizar en el blog. 

A fin de que 
los estudiantes 
desarollen la 
deliberación, 
primero 
trabajan en 
parejas, luego 
leen y 
responden a 
sus 
compañeros. 

Los estudiantes 
van participando 
en los diferentes 
momentos de la 
sesión, sobre 
todo al publicar y 
comentar los 
trabajos en el 
blog. 

Ejecutar mi 
clase de 
acuerdo a lo 
planificado 

Preveer con 
anticipación 
los recursos 
a utilizar, 
principalmen
te el blog. 

Es cuando 
los 
estudiantes 
se distraen 
en sus 
quehaceres 
sobre todo 
los varones 
que se 
sientan hacia 
el fondo del 
aula, lo cual 
me hace 
perder un 
poco de 
tiempo 
cuando les 
tengo que 

Los sentimientos 
personales son de 
agrado, 
satisfacción, 
alegría, puesto que 
veo un cambio en 
mi trabajo lo que 
se nota en los 
estudiantes 
cuando realizan 
las actividades 
planteadas durante 
la clase. 

Continuar y 
mejorar en mis 
estrategias de 
hacer 
participar a los 
estudiantes. 

Cambiar de 
lugar a los 
estudiantes 
que se sientan 
al fondo del 
aula. 



 

61 

 

controlar 

DCI_07 

Explica las 
funciones 
que 
cumple la 
policía 
nacional 
de tránsito. 

POLICIA 
NACIONA
L DE 
TRANSIT
O: 
Funciones 

Mi 
planifica
ción es 
de 
manera 
anticipad
a, 
subiendo 
y 
publican
do 
informaci
ón en el 
blog, 
verifican
do la 
disponibi
lidad de 
los 
recursos 
y 
materiale
s a 
utilizar. 

Preveer y 
verificar los 
recursos a 
utilizarse durante 
la clase, sobre 
todo los recursos 
tecnológicos. 

Se desarrolla de 
acuerdo a lo 
planificado, dando 
mayor énfasis al 
momento de la 
construcción y 
socialización de 
los aprendizajes, 
donde se 
evidencia la 
participación y 
deliberación de los 
estudiantes. 

Los 
estudiantes 
deliberan y 
dan sus puntos 
de vista, 
cuando 
dialogan a fin 
de responder 
las actividades 
planteadas, 
tanto para el 
docente como 
para el 
estudiante. 

Se logra la 
participación de 
los estudiantes 
en las diferentes 
actividades de la 
sesión, sobre 
todo al momento 
de socializar sus 
publicaciones en 
el blog. 

Planificar la 
sesión de 
clase 
preveendo 
los recursos 
a utilizar y 
las 
actividades a 
desarrollar. 

Motivar a 
trabajar en 
grupos 
heterogéneo
s, puesto 
que,  a pesar 
de las 
indicaciones, 
siguen 
trabajando y 
respondiend
o a los de su 
mismo sexo. 

En cuanto a mi 
sentimiento es de 
satisfacción y 
tranquilidad, 
puesto que los 
estudiantes van 
respondiendo las 
actividades 
planteadas. 

Continuar en 
mejorar mi 
planificación, 
incidiendo en 
el trabajo 
heterogéneo. 

DCI_08 

Interpreta 
los tipos 
de 
accidentes 
de tránsito 

Se 
planifica 
las 
actividad
es de 
manera 
anticipad
a, 
publican
do la 
informaci
ón y 
actividad
es a 
desarroll
ar 

Se verifica y 
prevé los 
recursos 
necesarios, 
como las fichas 
de anagramas, 
las 
computadoras 
con acceso a 
internet. 

Ejecutar de 
acuerdo a lo 
planificado, 
procurando cumplir 
los procesos 
pedagógicos de la 
sesión, incidiendo 
en la parte de la 
construcción y 
socialización de 
los aprendizajes. 

Se desarrolla 
la deliberación 
de los 
estudiantes 
mediante 
preguntas, 
gráficos, 
tablas, 
imágenes que 
se utilizan 
durante la 
clase 

Se involucra la 
participación de 
los estudiantes 
desde el inicio 
de la clase, 
incidiendo 
durante la 
socialización de 
sus respuestas y 
comentarios en 
el blog. 

Llevar 
adelante mi 
planificación 
y ejecutarlo 
en la clase, 
preveendo 
los recursos 
a utilizar. 

Intercambiar 
las parejas 
de trabajo 
procurando 
que sean lo 
más diverso 
posible 

En cuanto a los 
sentimientos que 
vengo teniendo, 
son de 
satisfacción, 
debido a que los 
estudiantes 
responden y 
trabajan sin mucha 
ayuda de mi parte, 
pero en esta clase 
fue un poco de 
angustia puesto 
que por un 
momento hubo en 
fallo en la conexión 
a internet. 

Hacer un 
intercambio de 
parejas de 
trabajo a fin de 
que sean lo 
más diverso 
posible. 
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DCI_09 

Explica la 
importanci
a del 
seguro 
SOAT 

Desarroll
o mi 
planifica
ción 
anticipad
amente, 
siguiend
o los 
procesos 
que 
involucra
n dicha 
planifica
ción de 
la clase 

Preveo y 
organizo los 
recursos que se 
utilizan en la 
clase. 

Desarrollo la 
sesión de acuerdo 
a lo planificado, 
siguiendo los 
procesos 
pedagógicos que 
se deben lograr en 
la clase. 

Desarrollo la 
deliberación 
desde la 
motivación con 
los 
anagramas, 
dialogando 
sobre las 
imágenes, y 
sobre todo 
cuando 
trabajan en 
parejas a fin 
de responder 
las preguntas 
en el blog. 

Se desarrolla la 
participación de 
los estudiantes 
desde el inicio 
de la clase, a 
través de 
preguntas 
directas, cuando 
resuelven 
anagramas, 
cuando publican 
sus respuestas 
tanto al docente 
como a sus 
compañeros de 
clase. 

Desarrollar 
la 
planificación 
y ejecutarlo 
en la fecha 
correspondie
nte. 

Me falta dar 
mayor 
animación a 
mis 
publicacione
s en el blog. 

Tengo satisfacción 
personal, puesto 
que los 
estudiantes 
responden a mi 
propuesta. 

Publicar 
trabajos 
concretos de 
los 
estudiantes. 

DCI_10 

Elabora un 
lapbook y 
lo presenta 
en el día 
del logro 

Desarroll
o mi 
planifica
ción 
anticipad
amente, 
siguiend
o los 
procesos 
que 
involucra
n dicha 
planifica
ción de 
la clase 

Preveo y 
organizo los 
recursos que se 
utilizan en la 
clase. 

Desarrollo la 
sesión de acuerdo 
a lo planificado, 
siguiendo los 
procesos 
pedagógicos que 
se deben lograr en 
la clase. 

Desarrollo la 
deliberación 
desde la 
motivación, 
dialogando 
sobre las 
imágenes, y 
sobre todo 
cuando 
trabajan en 
parejas a fin 
de responder 
las preguntas 
en el blog. 

Se desarrolla la 
participación de 
los estudiantes 
desde el inicio 
de la clase, a 
través de 
preguntas 
directas, cuando 
publican sus 
respuestas tanto 
al docente como 
a sus 
compañeros de 
clase. 

Desarrollar 
la 
planificación 
y ejecutarlo 
en los 
tiempos 
previstos. 

Me falta dar 
mayor 
animación a 
mis 
publicacione
s en el blog. 

Tengo satisfacción 
personal, puesto 
que los 
estudiantes 
responden a mi 
propuesta. 

Publicar 
trabajos 
concretos de 
los 
estudiantes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Planificación del uso del blog. 

Teniendo en cuenta el análisis crítico y reflexivo de los diarios de campo, 

percibo cambio significativos en relación de mi práctica docente, puesto que me 

permite estar pendiente sobre el uso del blog en mis clases, esto en relación con la 

publicación anticipada de los contenidos a desarrollar, así  mismo los estudiantes se 

sienten motivados, activos al realizar las actividades planteadas. 

Mediante la incorporación del blog como recurso educativo, también se 

evidencia un cambio en los estudiantes, puesto que a través de las actividades 

planteadas, se logró desarrollar las competencias de participación y deliberación. 

Los estudiantes participan, en las sesiones de clase en las diferentes 

actividades planteadas desde el inicio hasta el final de las clases, pero sobre todo en 

el momento de la construcción de los aprendizajes, que a través de los comentarios 

del blog participan en desarrollar y resolver las preguntas referentes al tema del día. 

Así mismo, se evidencio la deliberación, cuando los estudiantes leen y 

responden los comentarios y respuestas de sus compañeros. 

También, a medida que avanzo, voy comprendiendo la importancia de planificar 

las sesiones teniendo en cuenta las capacidades, indicadores y los recursos 

didácticos, sobre todo los tecnológicos, que debo utilizar en mis sesiones de clase. 

Ejecución del blog en las sesiones de aprendizaje  

Durante la ejecución con el uso del blog en las sesiones de aprendizaje, se 

evidencia cambios y mejoras en el desarrollo de la sesión, debido  a que se planifica 

con anticipación las actividades, y donde los estudiantes son los que desarrollan 

dichas actividades desarrollando así sus competencias de participación y 

deliberación, en el momento de resolver, brinda sus ideas y responder y comentar las 

respuestas de sus compañeros de aula. 

Con el uso de los recursos tecnológicos, veo cambios importantes, puesto que 

me permiten que el estudiante sea el protagonista principal de la clase y así lograr 

que construya sus aprendizajes, propiciando la participación y deliberación durante la 

sesión, lo que me hace sentir alegre, tranquilo, satisfecho. 

Pero, también percibo que tengo debilidades, sobre todo al momento de 

verificar los avances de los estudiantes, otros van aprovechando para realizar otras 

cosas, y lo que a veces se me salen de control,  
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Uso del blog 

Durante la aplicación de mi propuesta, voy mejorando en el manejo de las tics, 

sobre todo la publicación de los contenidos en el blog,  y también los estudiantes van 

mejorando en su redacción, comprensión, publicación de respuestas, participación en 

la clase. 

Mediante la incorporación del blogs como recurso educativo, se desarrolla la 

competencia ciudadana de participación, puesto que los estudiantes muestran una 

participación activa cuando utilizan el blog en responder y desarrollar las actividades 

propuestas en la sesión de clase. 

Así mismo, mediante el uso del blog, los estudiantes desarrollan la competencia 

de deliberación, pues, son ellos que brindan sus ideas, opiniones a los demás a 

través de los comentarios, para ello trabajan en parejas donde deben ponerse de 

acuerdo, antes de publica sus ideas, respuestas mediante los comentarios. 

Todo ello se evidencio en los estudiantes, que lo realizaban ellos mismos, 

sobre todo sin pedir demasiado el apoyo del docente. 

Para evidenciar estos cambios, también debo de mencionar los aportes, 

alcances, sugerencias que me brinda el acompañante, la participación en los foros de 

la asesoría virtual, sobre todo en cuanto se refiere a la reflexión crítica que debo tener 

después de cada clase desarrollada. 

A partir de estas experiencias de aplicación, las lecciones aprendidas son 

positivas y negativas. 

Me parecen que son más positivas que negativas, puesto que voy percibiendo 

cambios en mi persona, sobre todo en mi práctica docente, referido al uso de 

recursos y herramientas virtuales como recurso educativo, en los estudiantes y en la 

dinámica del aula, porque los estudiantes se sienten cómodos, alegres, amenos, 

cuando utilizan las tics, y van conociendo el uso del blog en la clase. 

Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la 

misma forma? 

Me parece que haría de la misma forma mi planificación, previa reflexión de  mi 

práctica pedagógica, sobre todo en lo que concierne al uso de herramientas digitales, 

pero averiguando que estrategias son las más convenientes para dicho recurso. 

Seguir publicando puntualmente los contenidos temáticos en el blog. 
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Otro que continuaría haciendo es mi reflexión crítica de mi práctica pedagógica, 

lo que me permite cambiar en mi relación con los estudiantes. 

Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de 

manera diferente? 

Buscar estrategias de involucrar a los estudiantes, sobre todo  los varones, a 

que participen en las dinámicas de motivación. 

Mejorar la escritura de los estudiantes, puesto que se evidencia dificultades en 

la redacción al momento de publicar sus comentarios, para ello coordinar con otros 

docentes, sobre todo los de comunicación, a fin de que puedan contribuir en mejorar 

la redacción de los estudiantes, así como también involucrar a los padres de familia. 
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 1: ¿Qué te pareció la clase de hoy? ¿Por qué? 

ENTREVISTADOS 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

1ra entrevista (11-09-14) 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

2da entrevista (23-10-

14) 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

3ra entrevista (11-12-

14) 

OBSERVACI

ÓN 

AUCCAPUMA 

FERNANDEZ, Frank 

Jhon 

Bien porque hemos 

escrito sobre el phishing 

La clase me pareció 

bien porque era 

interesante 

  

DAMIAN 

CARDENAS, 

Alexandra 

Bien, aprendimos a no 

ser estafados cuando 

nos llaman personas 

desconocidas 

Bien porque 

participaron todos. 

Bien, porque hemos 

visto imágenes y luego 

responder preguntas 

 

FARFAN TAIPE, Yuly Muy bien, hemos 

participado 

Muy bien porque 

trabajamos en la 

máquina y hablamos 

sobre el transito vial 

Bien porque miramos 

imágenes y usado el 

internet 

 

HUASCO MIRANDA, 

Yhan Carlos 

Me pareció muy bien, 

por que hablaba de 

phishing 

Me pareció muy bien 

porque hemos 

participado 

Muy bien porque 

hemos visto fotos y 

comentamos 

 

HUASCO RUIZ, 

Michael 

Hicimos trabajo en 

internet utilizamos y 

hemos hecho muy bien 

Me pareció muy bien Me pareció muy bien, 

pero al momento de 

entrar hicimos un 

desorden 

 

JIMENEZ APARCO, 

Dalmiro 

Me parece bien porque 

hicimos trabajo en 

computadora 

Me pareció bien 

porque estuvimos 

respondiéndonos 

Muy bien porque 

vimos imágenes 

 

MALQUI QUISPE, 

Rosa Linda 

Divertido porque era 

fácil las preguntas, solo 

nos hemos demorado en 

escribir 

Si era divertido porque 

era fácil las preguntas, 

solo el 2 estaba difícil. 

Bien porque hemos 

respondido a mis 

compañeros que 

hicieron el trabajo 

 

MARTINEZ 

OLIVARES, 

Madeleyne 

Me pareció muy bien 

porque me gusta esta 

cabina 

Muy bien porque me 

gusta esta clase 

Muy divertido porque 

todo lo hacemos con 

el internet 

 

ORE SILVERA, 

Marisela 

Me pareció divertido 

porque es muy bonito 

Me pareció bien y 

divertido y trabaje en 

la computadora 

Me pareció muy 

divertido porque me 

gusta responder a mis 

compañeros 

 

PASTOR MINA, Sofía Bien, porque fue 

divertido y trabajamos 

con la computadora 

sobre el tema del 

phising 

Bien porque 

trabajamos sobre 

cómo prevenir 

accidentes de transito 

Muy bien porque fu 

divertido y muy 

interesante 

 

POCCO ROSALES, Me pareció muy bien Muy bien porque Me pareció muy bien  
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Rolfi porque hablamos 

phishing que decía que 

robaba la cuenta 

bancaria 

porque respondimos a 

nuestros compañeros 

QUISPE 

ARANGUINA, Karina 

Interesante  Bueno más que las 

veces pasadas 

Bien la clase porque 

todos tenían que dar 

su opinión 

 

QUISPE MALLMA, 

Beth Sandra 

Me pareció bien, porque 

hemos aprendido que es 

el phishing 

Me pareció muy bien 

porque estaba lindo 

Si porque aprendo a 

ser responsable 

 

QUISPE ORIHUELA, 

Yamelit 

Muy bien, porque fue 

divertido y porque 

trabajamos con la 

computadora sobre el 

tema phishing 

Muy bien porque 

trabajamos sobre 

cómo prevenir 

accidentes de transito 

Muy bien porque fue 

divertido y también 

interesante 

 

QUISPE VALDEZ, 

Rònica Yanssit 

Me pareció bien porque 

es excelente 

Muy bien porque 

hemos respondido a 

nuestros compañeros 

y compañeras y me 

pareció excelente 

Bien porque 

comenzamos viendo 

imágenes y videos 

 

RAMOS AYQUIPA, 

Carlin Anderson 

La clase me pareció muy 

bien porque estamos 

manejando la 

computadora 

Porque estamos en la 

sala de computación 

Bien porque 

estábamos utilizando 

las computadoras 

 

RAMOS PEÑALOZA, 

Daniel Benjamín 

Me pareció muy bien, 

porque hemos trabajado 

con las computadoras 

Me pareció que fue 

muy divertida porque 

estoy aprendiendo a 

escribir en la 

computadora 

  

ROJAS CCOPA, 

Rogger 

Bien porque hicimos 

trabajo en computadora 

Muy bien porque 

contestamos a 

nuestros compañeros. 

Me pareció muy bien 

porque trabajamos 

con maquinas 

 

ROJAS URRUTIA, 

Melgar 

Me pareció la clase Muy bien, me ha 

parecido muy bien, me 

ha gustado 

Muy bien, hemos 

mirado computadoras, 

me ha gustado 

 

SULLCA GOMEZ, 

Janet Soledad 

Bien porque aprendimos 

que no debemos dar 

nuestros datos a 

personas desconocidas 

Muy divertido porque 

nos respondimos 

entre todos 

Bien porque utilizamos 

muchos imágenes 

utilizando 

computadoras 

 

UNTON VALDEZ, 

Eliane Liliana 

Bien, aprendimos a no 

ser estafados cuando 

nos llaman las personas 

Bien porque hemos 

participado en la clase 

Bien porque vimos 

imágenes y 

respondemos de 

acuerdo a preguntas 

 

VALDEZ HUARACA, 

Fiorela 

Me pareció interesante Si me pareció muy 

interesante de las 

reglas de transito 

Si porque aprendo a 

ser más responsable 

 

VARGAS ALARCON, 

Lizbeth 

Bien, trabajamos sobre 

el internet para 

Bien avanzamos en el 

internet 

Bien nos respondimos 

entre compañeros 
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informarnos mejor sobre 

el internet 

VARGAS PEREZ, 

Mónica 

Me pareció muy 

divertido, porque es muy 

bonita 

Me pareció muy 

interesante  y muy 

divertido 

Me pareció muy bien 

porque todos 

comentamos 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 Sobre la primera pregunta de inicio ¿Qué te pareció la clase de hoy? ¿Por 

qué?, de los 24 estudiantes, que hacen el 100%, 17 estudiantes que hacen un 71 %, 

manifiestan que les pareció bien, muy bien y divertido la presente clase., dentro de 

los cuales también se refieren al tema trabajado. 

Así mismo, de dos estudiantes que hacen el 8%, no se puede entender su letra, 

y de otros 5 estudiantes que hacen el 21%, mencionan sobre el uso de las 

computadoras y el internet. 

 Sobre la primera pregunta de proceso ¿Qué te pareció la clase de hoy? 

¿Por qué?,  de los 24 estudiantes, que hacen el 100%, la mayoría contesta que le 

parece bien, muy bien, divertido y excelente la clase, de los cuales 9 estudiantes que 

hacen el 38% respondieron que estaba muy bien porque han respondido a sus 

compañeros y compañeras y eso les ha gustado. 

 Sobre la primera pregunta de salida ¿Qué te pareció la clase de hoy? ¿Por 

qué?, de los 24 estudiantes, que hacen el 100%, la mayoría contesta que le parece 

bien, muy bien, divertida y excelente la clase, de los cuales 9 estudiantes que hacen 

el 38% respondieron que estaba muy bien porque han respondido a sus compañeros 

y compañeras y eso les ha gustado, y 2 estudiantes que hacen el 8% no asistieron. 

 

En relación a la primera pregunta, que se planteó a fin de poder recoger las 

apreciaciones de los estudiantes, puedo concluir, luego de los análisis respectivos de 

las respuestas brindadas por los estudiantes, que existe un avance y cambio en la 

conducción y aplicación de las sesiones de clase, donde la planificación anticipada de 

la sesión es muy importante, seguir y cumplir los procesos pedagógicos, incorporar 

los recursos tecnológicos y virtuales, hacen que los estudiantes manifiesten que las 

clases les pareció muy bien, sobre todo el momento de publicar sus respuestas y 

responder a sus compañeros mediante los comentarios del blog. 
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 2: ¿Qué recursos utilizaste? ¿Cómo lo utilizaste? 

ENTREVISTAD

OS 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

1ra entrevista (11-09-

14) 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

2da entrevista (23-10-

14) 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

3ra entrevista (11-12-

14) 

OBSERVACIÓ

N 

AUCCAPUMA 

FERNANDEZ, 

Frank Jhon 

Las teclas, la 

computadora y el 

maus y lo he 

utilizado cuidando 

las teclas 

La computadora, 

hemos escrito y 

publicado bien 

  

DAMIAN 

CARDENAS, 

Alexandra 

La computadora, sin 

confundirme 

La computadora sin 

malograrlo 

La computadora bien  

FARFAN TAIPE, 

Yuly 

La máquina el  libro la computadora el 

libro 

El internet, el blog, 

para responder a mis 

compañeros 

 

HUASCO 

MIRANDA, 

Yhan Carlos 

Me pareció muy bien, 

por que hablaba de 

phishing 

Yo utilice la 

computadora, blogs 

respondiendo 

preguntas 

Yo utilice la 

computadora, blogs 

para responder a mis 

compañeros 

 

HUASCO RUIZ, 

Michael 

yo e utilizado el 

maus, hemos hecho 

el trabajo phishing 

La computadora La computadora, y el 

blog 

 

JIMENEZ 

APARCO, 

Dalmiro 

Maus, libro la 

maquina 

Las maquinas utilice 

muy bien con 

cuidado 

Las maquinas 

respondimos a 

nuestros 

compañeros 

 

MALQUI 

QUISPE, Rosa 

Linda 

La computadora el 

libro, lo utilice en 

forma ordenada 

La computadora lo 

utilice para 

responder preguntas 

La computadora, el 

blog para responder 

a mis compañeros 

 

MARTINEZ 

OLIVARES, 

Madeleyne 

Solo utilice el 

cuaderno y lapiceros 

Cuaderno, 

computadora 

La computadora, el 

internet, el blog para 

leer y responder a 

mis compañeros 

 

ORE SILVERA, 

Marisela 

Yo utilice la 

computadora lo hice 

sin errores 

La computadora con 

internet 

La computadora con 

internet 

 

PASTOR MINA, 

Sofía 

La computadora, el  

libro, lo utilice en 

forma ordenada y 

limpia 

La computadora, el 

blogs de buena 

manera 

La computadora, 

para responder a mis 

compañeros 
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POCCO 

ROSALES, Rolfi 

Formación ciudadana 

civica lo utilice muy 

bien 

La computadora y 

publicar bien 

La computadora, el 

internet y el blog 

 

QUISPE 

ARANGUINA, 

Karina 

Las teclas, la silla la 

computadora 

La computadora el 

internet 

La computadora, el 

blog, el internet 

 

QUISPE 

MALLMA, Beth 

Sandra 

La computadora sin 

malograr 

La computadora para 

responder las 

preguntas 

La computadora, el 

internet para 

responder las 

preguntas 

 

QUISPE 

ORIHUELA, 

Yamelit 

La computadora, el 

libro, lo utilice en 

forma ordenada y 

limpia 

La computadora, 

blogs utilice 

haciendo trabajos 

La computadora para 

responder preguntas 

y a mis compañeros 

 

QUISPE 

VALDEZ, 

Rònica Yanssit 

Yo utilice internet 

trabajando 

La computadora con 

blog para escribir y 

contestar las 

preguntas 

La computadora para 

leer y responder a 

mis compañeros 

 

RAMOS 

AYQUIPA, 

Carlin 

Anderson 

Computadora, el 

maus las teclas 

Yo utilice la 

computadora 

Yo utilice la 

computadora 

 

RAMOS 

PEÑALOZA, 

Daniel 

Benjamín 

La computadora, el 

internet, hicimos 

comentarios 

El blogs para 

responder preguntas 

  

ROJAS CCOPA, 

Rogger 

La máquina más libro La computadora, el 

libro 

Utilice el blog y ver 

imágenes. 

 

ROJAS 

URRUTIA, 

Melgar 

La computadora, el 

teclado, el ratoncito 

La computadora el 

internet. 

La computadora el 

internet, el blog 

 

SULLCA 

GOMEZ, Janet 

Soledad 

Computadora 

buscando 

información, 

cuaderno para 

escribir 

La computadora 

entrando al internet 

La computadora 

entrando al internet, 

el blog para 

responder a mis 

compañeros 

 

UNTON 

VALDEZ, Eliane 

Liliana 

La computadora, 

bien sin malograrlo 

La computadora La computadora  

VALDEZ 

HUARACA, 

Fiorela 

Utilicé la 

computadora, la silla, 

el maus 

Utilice el blogs con 

mucho cuidado 

Utilice la 

computadora, el 

blogs para responder 

a mis compañeros 

 

VARGAS La computadora y el La computadora, La computadora, el  
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ALARCON, 

Lizbeth 

teto le utilice para la 

lectura y para 

responder 

manejando las teclas 

para responder. 

blog para responder 

preguntas 

VARGAS 

PEREZ, Mónica 

Yo utilice la 

computadora, lo hice 

sin errores 

Yo utilice la 

computadora 

la computadora, el 

blogs para responder 

a mis compañeros 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

 Sobre la segunda pregunta de inicio ¿Qué recursos utilizaste? ¿Cómo lo 

utilizaste? Del 100% de los estudiantes, que vienen a ser 24 estudiantes, solo 2 

estudiantes que hacen el 8%, manifestaron, que aparte de utilizar el internet y 

computadoras, hicieron uso del blog propuesto. 

También se encuentra, que 2 estudiantes que representan el 8%, indicaron que 

utilizaron sus cuadernos y textos escolares. 

Pero, 20 estudiantes que representa el 84%, se refirieron al uso de las computadoras, 

teclados, sillas entre otros, lo que evidencia que no se percataron de la existencia del 

blog propuesto. 

 Sobre la segunda pregunta de proceso ¿Qué recursos utilizaste? ¿Cómo lo 

utilizaste?, la información de la presente pregunta, se evidencia de que de los 24 

estudiantes que representan el 100%, manifiestan que utilizan las computadoras 

como recurso en las clases, donde 11 estudiantes que hacen el 46%, aparte de 

mencionar el uso de las computadoras, también indican que utilizan la página del 

blog donde responden las preguntas planteadas. 

Comparando con la entrevista de inicio, donde solamente un 8% de estudiantes 

mencionaban el uso del blog, pero ahora tenemos un 46% de estudiantes que hacen 

uso del blog. 

 Sobre la segunda pregunta de salida ¿Qué recursos utilizaste? ¿Cómo lo 

utilizaste? la información de la presente pregunta, se evidencia de que de los 24 

estudiantes que representan el 100%, manifiestan que utilizan las computadoras 

como recurso en las clases, donde 13 estudiantes que hacen el 54%, aparte de 

mencionar el uso de las computadoras, también indican que utilizan la página del 

blog donde responden las preguntas planteadas y sobre todo a sus compañeros. 

Comparando con la entrevista de inicio, donde solamente un 8% de estudiantes 

mencionaban el uso del blog, como también con la entrevista de proceso, donde 

había un 46% de estudiantes que hacen uso del blog, pero en esta entrevista de 

salida  un 54% ya hacen el uso del blog propuesto. 

Además en esta entrevista, 2 estudiantes que hacen el 8% no asistieron. 
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Finalmente, luego de los análisis respectivos de las respuestas a esta segunda 

pregunta, se concluye que hay cambios y avances en las apreciaciones de los 

estudiantes, puesto que cuando en el inicio solo mencionaban que los recursos que 

utilizaban eran las computadoras, al final manifestaron que el recurso que se utilizo 

fue la página del blog para las actividades escolares, donde también podemos 

evidenciar que les gusta responder preguntas, publicarlo en los comentarios y realizar 

respuestas a sus compañeros mediante el blog. 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 3: ¿Qué recomendarías para que las clases sean más dinámicas? 

ENTREVISTAD

OS 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

1ra entrevista (11-09-

14) 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

2da entrevista (23-10-

14) 

INFORMACIÓN DEL 

ENTREVISTADO 

3ra entrevista (11-

12-14) 

OBSERVAC

IÓN 

AUCCAPUMA 

FERNANDEZ, 

Frank Jhon 

Deben a aprender 

manejar la 

computadora 

Yo recomendaría que 

debe ser mejor las 

computadoras 

  

DAMIAN 

CARDENAS, 

Alexandra 

Que pongan más 

interés en las cosas 

que hacen 

Que participen todos en 

forma ordenada 

Que participen 

todos, y que el 

profesor cuelgue 

más imágenes. 

 

FARFAN TAIPE, 

Yuly 

Que sean tranquilos 

que hagan bien y que 

todos hagamos 

Juegos, bailes canciones Que vengan a clase, 

que se ponga más 

fotos y todos deben 

de participar. 

 

HUASCO 

MIRANDA, Yhan 

Carlos 

Que debemos hacer 

bien las preguntas 

Recomendaría que mis 

compañeros que hagan 

bien 

Recomedaria que las 

clases deben ser 

silenciosos 

 

HUASCO RUIZ, 

Michael 

Yo le comentaría más 

orden al de 

computadora 

Que no debemos 

caminar por aquí o por 

allá y deben responder 

con una buena actitud 

Que mis 

compañeros deben 

de comportase bien 

en el aula de 

computadoras 

 

JIMENEZ 

APARCO, 

Dalmiro 

Yo recomendaría más 

orden en el salón 

Recomendaría que mis 

compañeros no hagan 

bulla 

Recomendaría que 

el profesor ponga 

más imágenes y 

preguntas para 

responder 

 

MALQUI 

QUISPE, Rosa 

Linda 

Que los alumnos 

deberían hacer lo le 

dice el profesor y traer 

todos sus útiles y 

trabajar en forma 

Tienen que estar en 

silencio no traer a sus 

hermanitos y no jueguen 

en otra cosa 

Tenemos que llegar 

temprano, y que el 

profesor ponga más 

imágenes. 
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ordenada 

MARTINEZ 

OLIVARES, 

Madeleyne 

 Que haya mas 

responsabilidad y 

comportarse bien sin 

hacer bulla 

Que seamos 

cumplidos y llegar 

temprano y 

ordenado 

 

ORE SILVERA, 

Marisela 

Yo recomendaría que 

hubiera orden en salón 

Como salir a caminar y 

jugar 

Hacer más 

dinámicas 

 

PASTOR MINA, 

Sofía 

Que los alumnos 

deberían hacer todo lo 

que se ordena y deben 

traer todos sus útiles y 

deben trabajar en 

silencio 

Que todos estén en 

silencio y no estén 

saliendo de su sitio a 

copiarse o a otra cosa 

Que haya más 

dibujos y videos y 

que haya orden en el 

salón. 

 

POCCO 

ROSALES, Rolfi 

Que debemos hacer 

mas pregunta para 

responder 

Que debe venir 

preguntas para 

responder 

Que debe venir para 

responder 

 

QUISPE 

ARANGUINA, 

Karina 

Hacer ejercicios Que sean mas 

ordenados 

Que todos atiendan 

y participen 

 

QUISPE 

MALLMA, Beth 

Sandra 

Que pongan más 

interés 

Que siga lo mismo 

porque es muy lindo 

Que seamos alegres 

y poner más adornos 

 

QUISPE 

ORIHUELA, 

Yamelit 

Que los alumnos 

debería hacer todo lo 

qe se ordena y deben 

traer sus útiles y 

deben trabajar en 

forma ordenada 

Recomendaría que no 

hagan bulla ni tampoco 

que caminen mirando los 

trabajos 

Que haya más 

imágenes y orden y 

respeto 

 

QUISPE 

VALDEZ, Rònica 

Yanssit 

Hacer con internet y 

con maquina 

Recomendaría más 

preguntas para que sea 

más dinámicas. 

Que deben venir 

todos y el profesor 

poner más 

imágenes 

 

RAMOS 

AYQUIPA, Carlin 

Anderson 

Deben saber manejar 

la computadora, 

publicar rápido 

Yo recomiendo que 

deben de mejorar en 

escribir 

Que sigan haciendo 

las preguntas y los 

trabajos 

 

RAMOS 

PEÑALOZA, 

Daniel Benjamín 

 Recomiendo que 

escribamos y nos 

hagan ver más videos 

motivadores 

  

ROJAS CCOPA, 

Rogger 

Recomendaría que 

seamos más 

ordenados 

Recomendaría que nos 

comportaríamos bien 

Que trabajen todos 

para ser más 

dinámicos 

 

ROJAS 

URRUTIA, 

Melgar 

Mi recomendación 

sean dinámicas y otros  
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SULLCA 

GOMEZ, Janet 

Soledad 

Nada porque esta 

bien, es interesante y 

muy divertido, 

únicamente que no 

entre a otras paginas 

Que no hagan bromas 

pesadas al contestar a 

los demás 

Que seamos más 

responsables y 

cumplir lo que dice el 

profesor. 

 

UNTON 

VALDEZ, Eliane 

Liliana 

Que pongan más 

interés en las cosas 

que hacemos 

Que participen todos en 

forma ordenada 

Que todos 

participen 

 

VALDEZ 

HUARACA, 

Fiorela 

Decir a que los 

profesores nosotros 

debemos hacer caso 

Yo recomendaría que las 

personas deberíamos 

hacer caso a lo que nos 

dice el profesor 

Que haya un poco 

más de orden y ser 

responsables 

 

VARGAS 

ALARCON, 

Lizbeth 

Participar todos sin 

miedo y vergüenza 

Que participen en 

grupos 

Que todos 

participen en 

grupos 

 

VARGAS 

PEREZ, Mónica 

Yo recomendaría que 

hubiera más orden en 

el salón. 

Recomendaría que haiga 

más orden y más 

concentración 

Hacer más 

dinámicas 
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ANALISIS E INTERPRETACION 

Sobre la tercera pregunta de inicio, ¿Qué recomendarías para que las clases sean 

más dinámicas? Según la interrogante, 13 estudiantes, que representan el 54%, 

sugieren que durante las clases se debe de mantener el orden, el interés. 

También 2 estudiantes, que hacen el 8% no contestaron la pregunta. 

Asimismo, 10 estudiantes que hacen el 38%, contestando la pregunta, sugieren 

seguir con las computadoras, participar, publicar, etc. 

Sobre la tercera pregunta de proceso ¿Qué recomendarías para que las clases sean 

más dinámicas? En la presente pregunta, la recomendación de la mayoría de los 

estudiantes es que se debe de mantener el orden, el comportamiento durante las 

clases, y que cada pareja debe hacer su trabajo en su sitio sin molestar a los demás. 

Según la interrogante, 13 estudiantes, que representan el 54%, sugieren que durante 

las clases se debe de mantener el orden, el interés. 

Sobre la tercera pregunta de salida ¿Qué recomendarías para que las clases sean 

más dinámicas? En esta interrogante, las recomendaciones son referidas 

mayormente al orden y comportamiento que deben de mostrar los estudiantes 

durante las clases. 

Pero también recomiendan al docente que se trabaje con más imágenes, videos y 

dinámicas. 

Así mismo se recomienda que debe de haber más participación. 

 

En conclusión, luego de los análisis respectivos de las respuestas brindadas por los 

estudiantes en relación a la tercera pregunta, se aprecia que los estudiantes brindan 

mayormente recomendaciones en lo referente al comportamiento, el orden, la 

participación que debe de existir en las clases, manteniendo el respeto y cumplir con 

el trabajo asignado. 
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5.3. LISTA DE COTEO 

 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LA LISTA DE COTEJO, RESPECTO A LOS RESULTADOS ALCANZADOS: 

 
N° 

 

 
 

ESTUDIANTES 

PROMEDIO POR ESTUDIANTE 

(LÍNEA DE BASE) 

PROMEDIO POR ESTUDIANTE 

PROCESO) 

PROMEDIO POR ESTUDIANTE 

(LÍNEA DE SALIDA) 
OBSERVACI

ONES 
CAT 01 
BLOGS 

CAT 02 
PARTICI
PACION 

CAT 03 
DELIBE
RACION 

CAT 01 
BLOGS 

CAT 02 
PARTICI
PACION 

CAT 03 
DELIBE
RACION 

CAT 01 
BLOGS 

CAT 02 
PARTICI
PACION 

CAT 03 
DELIBE
RACION 

1 
AUCCAPUMA 
FERNANDEZ, Frank 
Jhon 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 
 

2 
DAMIAN CARDENAS, 
Alexandra 

1 1 1 1 2 1 2 2 2 
 

3 FARFAN TAIPE, Yuly 2 1 1 1 2 2 2 2 2  

4 
HUASCO MIRANDA, 
Yhan Carlos 

1 1 1 1 2 1 2 2 1 
 

5 
HUASCO RUIZ, 
Michael 

1 1 1 1 2 1 2 2 2 
 

6 
JIMENEZ APARCO, 
Dalmiro 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 
 

7 
MALQUI QUISPE, 
Rosa Linda 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 
 

8 
MARTINEZ 
OLIVARES, 
Madeleyne 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 
 

9 
ORE SILVERA, 

Marisela 
1 1 1 1 2 1 2 2 2 

 

10 PASTOR MINA, Sofía 1 1 1 1 1 2 2 2 2  

11 
POCCO ROSALES, 
Rolfi 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 
 

12 
QUISPE ARANGUINA, 
Karina 

1 1 1 2 2 2 2 2 2 
 

13 
QUISPE MALLMA, 
Beth Sandra 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 
 

14 
QUISPE ORIHUELA, 
Yamelit 

1 1 1 2 1 1 2 1 2 
 

15 
QUISPE VALDEZ, 
Rònica Yanssit 

1 1 1 2 1 1 2 2 2 
 

16 
RAMOS AYQUIPA, 
Carlin Anderson 

1 1 1 2 1 2 2 2 2 
 

17 
RAMOS PEÑALOZA, 
Daniel Benjamín 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 
 

18 
ROJAS CCOPA, 
Rogger 

1 1 1 1 1 2 2 2 2 
 

19 
ROJAS URRUTIA, 
Melgar 

1 1 1 2 2 1 2 2 2 
 

20 
SULLCA GOMEZ, 
Janet Soledad 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 
 

21 
UNTON VALDEZ, 
Eliane Liliana 

1 1 1 2 2 1 2 2 2 
 

22 
VALDEZ HUARACA, 
Fiorela 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 
 

23 
VARGAS ALARCON, 
Lizbeth 

1 1 1 2 1 2 2 2 2 
 

24 
VARGAS PEREZ, 
Mónica 

2 1 1 2 1 1 2 2 2 
 

PROMEDIO: 1 1 1 2 2 2 2 2 2  

PROMEDIO POR CATEGORIA 1 2 2  
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ANALISIS E INTERPRETACION 

En la categoría 01 referido al blogs, se evidencia que hubo un avance realmente 

progresivo sobre el uso y manejo del blog, puesto que al realizar la aplicación de la 

lista de cotejo de salida, en comparación con la de inicio, se aprecia en los 

estudiantes un logro y avance satisfactorio. 

En lo referido a la categoría 02 correspondiente a la capacidad de PARTICIPACION, 

donde al momento de aplicar la lista de cotejo de salida y comparándolo con el inicio 

y el proceso, se puede apreciar y mostrar un avance satisfactorio, puesto que los 

estudiantes tuvieron una participación activa durante las sesiones de aprendizaje, 

desde el inicio hasta la culminación de las sesiones, sobre todo al momento de 

ingresar a la página del blog, donde se registra sus participación mediante las 

respuestas realizadas a las actividades planteadas. 

En relación a la categoría 03 que corresponde a la capacidad de DELIBERACION, 

cuando se aplicó la lista de cotejo de salida y realizar la comparación con las de inicio 

y de proceso, podemos apreciar y evidenciar que también hubo un avance y logro 

satisfactorio en esta categoría por parte de los estudiantes, pues que durante las 

sesiones de aprendizaje se planteó actividades tendientes a poder deliberar entre 

compañeros, esto se dio en el momento de poder leer las respuestas de sus 

compañeros y responder a dichos comentarios mediante la página del blog 

propuesto. 

 

Luego del análisis y la interpretación realizada por las categorías, se puede afirmar 

que hubo una mejora significativa en cuanto a mi desempeño docente con la 

ejecución de la propuesta pedagógica, referido al uso del blog como recurso 

educativo en mis sesiones de aprendizaje, esto se evidencia con la planificación de 

las actividades con anticipación, donde preveo los recursos a utilizar, las lecturas, las 

dinámicas de motivación con el propósito de desarrollar adecuadamente las 

diferentes actividades planificadas. Asimismo se evidencia el desarrollo de las 

competencias de participación y deliberación en los estudiantes, quienes demuestran 

una participación activa durante el desarrollo de las sesiones, como brindar sus 

ideas, opiniones sobre los diferentes asuntos públicos que se desarrollaron de 

manera libre y espontánea. 
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5.4. TRIANGULACION 

TRIANGULACIÓN DE DATOS POR FUENTES DE INFORMACIÓN E INFORMANTE 

CATEGORÍA 1: EL BLOGS, COMO RECURSO EDUCATIVO 

SUBCATEGORÍAS 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 

(docente investigador) 

ENTREVISTA 

FOCALIZADA (observador 

interno: estudiante) 

LISTA DE COTEJO 

DIARIO DE CAMPO DE 

ACOMPAÑANTE 

(observador externo: 

acompañante) 

CONCLUSIONES 

Planificación:  

El blog como 

recurso educativo 

Inicialmente, durante el proceso de 

deconstrucción de mi práctica 

pedagógica, realizando el análisis 

crítico y reflexivo de mis primeros 

diarios de campo, pude identificar mis 

debilidades en cuanto se refiere al uso 

de recursos educativos, sobre todo los 

relacionados con las tecnologías de 

información y comunicación, puesto 

que los mencionaba en mis 

programaciones pero no los utilizaba 

en las sesiones. 

 

 

Actualmente con la implementación de 

la propuesta pedagógica y luego de 

realizar el análisis crítico y reflexivo de 

mis diarios de campo, el uso de los 

recursos educativos, sobre todo el uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego del  análisis de los 

diarios de campo se 

identificó que el docente en 

la planificación de la 

programación anual, 

unidades didácticas  y  

sesiones de aprendizaje no 

incorporaba los recursos 

tecnológicos para el 

desarrollo de los 

aprendizajes.  

Al inicio, cuando realice la 

deconstrucción de mi practica 

pedagógica, mediante un 

análisis crítico, pude encontrar 

ciertas debilidades, sobre todo 

en el uso de los recursos 

educativos relacionados a las 

tecnologías de información y 

comunicación, lo que me sirvió 

para plantear mi propuesta 

pedagógica alternativa, lo cual 

me sirvió para mejorar mi 

desempeño en cuanto a la 

incorporación y utilización de 

los recursos y herramientas 

virtuales, como el blog, que me 

permite planificar 

anticipadamente, publicar y 

plantear las actividades que 

deben de resolver los 

estudiantes. 
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del blog como recurso educativo, se 

planifican y utilizan en toda la 

programación, sobre todo en las 

sesiones de aprendizaje. 

Así mismo, la incorporación y el uso 

del blog como recurso educativo, me 

permite planificar anticipada las 

actividades que deben de desarrollar 

los estudiantes. 

planificación de la sesión, 

sobre todo al uso del blog 

como recurso educativo, 

puedo concluir, luego de 

los análisis respectivos de 

las respuestas brindadas 

por los estudiantes, que 

existe un avance y cambio 

en la conducción y 

aplicación de las sesiones 

de clase, donde la 

planificación anticipada de 

la sesión es muy 

importante, seguir y 

cumplir los procesos 

pedagógicos, incorporar 

los recursos tecnológicos y 

virtuales, hacen que los 

estudiantes manifiesten 

que las clases les pareció 

muy bien, sobre todo el 

momento de publicar sus 

respuestas y responder a 

sus compañeros mediante 

los comentarios del blog. 

Tal como menciona la 

estudiante Vargas Pérez, 

Mónica, (entrevista 

focalizada del día 11 – 12-

14),: “me pareció muy bien 
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porque todos 

comentamos” 

Respuestas similares se 

producen en un gran 

porcentaje de parte de los 

estudiantes, que confirman 

que la planificación del uso 

de recursos educativos, 

sobre todo el blog en las 

sesiones de aprendizaje 

les parece que está muy 

bien. 

Ejecución del blog 

como recurso 

educativo 

Inicialmente, no ejecutaba el uso de 

recursos educativos, sobre todo los 

tecnológicos, como el blog en mis 

planificaciones, específicamente en las 

sesiones de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Actualmente, con la aplicación de la 

propuesta, incorporo y hago uso del 

blog como recurso educativo, en las 

sesiones de aprendizaje, subiendo la 

información y actividades con 

Anteriormente, según la 

información proporcionada 

por los estudiantes 

mediante la ficha 

focalizada, no se hacía 

uso de las tecnologías de 

información y 

comunicación como 

recurso educativo en las 

sesiones de aprendizaje. 

 

Durante la ejecución de la 

propuesta, y haciendo un 

análisis de la información 

brindada por lo estudiantes 

mediante la ficha 

Antes de la aplicación 

de la propuesta, los 

estudiantes no tenían 

conocimiento del uso 

del blog en sus 

aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de la aplicación 

Luego del análisis reflexivo 

del profesor sobre su 

práctica se observó una 

mejora significativa a través 

de la incorporación de 

recursos tecnológicos en su 

práctica pedagógica, 

logrando en los estudiantes 

la participación activa en 

todo momento y el desarrollo 

de competencias de 

deliberación y participación.  

Al inicio, pese a tener cierto 

conocimiento de las TICs, no 

lo utilizaba en mi practica 

pedagógica, pero actualmente, 

con la implementación de  mi 

propuesta, me permite utilizar 

en mis sesiones de 

aprendizaje, previa 

planificación anticipada. 
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anticipación. 

 

Para la ejecución de la propuesta, se 

recibe a los estudiantes en el aula 

virtual, donde se realiza todo el 

proceso de la sesión. 

 

Los estudiantes en parejas, hacen uso 

de las computadoras que tienen 

acceso a internet e ingresan a la 

página del blog, donde leen la 

información y resuelven las 

actividades, luego de lo cual se 

socializa mediante una lectura de las 

respuestas, para luego comentar y 

responder a sus compañeros. 

focalizada, mencionan que 

se utilizan recursos 

educativos en las sesiones 

de aprendizaje, como el 

blogs, donde desarrollan 

las actividades propuestas. 

 

de la propuesta, ya 

tienen un conocimiento 

del uso del blog, donde 

pueden leer la 

información, responder 

las actividades y 

comentar las 

respuestas de sus 

compañeros, 

desarrollando así sus 

competencias de 

participación y 

deliberación. 

 

 

 

CATEGORÍA  2: COMPETENCIAS CIUDADANAS DE PARTICIPACIÓN Y DELIBERACIÓN  

SUB-CATEGORÍA 
DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 

ENTREVISTA 

FOCALIZADA 
LISTA DE COTEJO 

DIARIO DE CAMPO DE 

ACOMPAÑANTE 
CONCLUSIONES 

PARTICIPACION Antes, los estudiantes tenían una 

participación esporádica durante la 

sesiones de aprendizaje, sobre todo 

participaban cuando se les indicaba 

en forma directa y lo hacían con 

actitudes de temor, miedo. 

 Anteriormente los 

estudiantes no tenían 

una participación 

haciendo uso de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación, y si es 

 Anteriormente, no 

generaba una 

participación activa de 

los estudiantes, solo 

participaban en los 

trabajos grupales y lo 

hacían con temor, pero 
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Durante la ejecución de la 

propuesta, se ha ido desarrollando 

la participación de los estudiantes 

desde el inicio y durante todo el 

proceso de la sesión, sobre todo al 

momento de resolver las actividades 

propuestas en la página del blog, 

como son las respuestas mediante 

los comentarios. 

que lo utilizaban solo 

para distraerse. 

Posteriormente, 

durante la aplicación 

se ha mejorado la 

participación de los 

estudiantes mediante 

el blog, donde 

resolvían  las 

actividades 

propuestas. 

con la implementación 

de mi propuesta, se 

mejoro en la 

competencia de 

participación mediante 

el uso del blog en las 

sesiones de 

aprendizaje, sobre todo 

al momento de 

responder mediante los 

comentarios. 

DELIBERACION Anteriormente a la aplicación de la 

propuesta, los estudiantes tenían 

poca participación en la 

deliberación, puesto que 

demostraban timidez al momento de 

exponer sus ideas. 

 

 

 

 

 

Durante la aplicación se ha 

 Al inicio los 

estudiantes no 

desarrollaban la 

competencia de 

deliberación, a través 

de los recursos 

tecnológicos de 

información y 

comunicación. 

 

Durante la aplicación 

de la propuesta, se ha 

mejorado la 

 Anteriormente, no se 

generaba espacios y 

momentos de 

desarrollar la 

deliberación, puesto 

que los estudiantes 

mostraban cierta 

timidez de expresa sus 

ideas, opiniones en 

forma directa, pero 

cuando se aplicó la 

propuesta, se mejoró 

en la deliberación y 

participación, pues, a 
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mejorado el desarrollo de la 

competencia de deliberación, 

puesto que mediante la página del 

blog escribía, leía, respondía y 

comentaba la participación de sus 

compañeros. 

deliberación en los 

estudiantes, puesto 

que mediante la 

página del blog, 

comentan, responden 

y dan a conocer sus 

apreciaciones, ideas a 

sus compañeros. 

través de los 

comentarios en el blog, 

respondían, brindaban 

sus opiniones a sus 

compañeros. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA.-  La investigación acción, sobre todo la pedagógica, me ha 

permitido mejorar mi práctica pedagógica, a través de la 

autorreflexión critica de mi desempeño, esto mediante el análisis 

reflexivo de los diarios de campo, las entrevistas focalizadas y 

sugerencias del acompañante. 

 

SEGUNDA.-  En toda investigación acción pedagógica, se debe de identificar 

las teorías implícitas y explicitas en las cuales se apoya la 

práctica docente,  ya que estás orientan  al buen desempeño 

docente y lograr resultados adecuados con los estudiantes. 

 

TERCERA.-  Mi desempeño y práctica docente ha mejorado, debido al uso del 

blog como recurso educativo, que me permite desarrollar 

competencias ciudadanas en los estudiantes del 2° grado “A”  de 

la Institución Educativa Industrial “Federico Villarreal” de Salinas, 

Andahuaylas. 

 

CUARTA.-  El uso e incorporación de recursos y herramientas virtuales en 

las sesiones de aprendizaje, como recurso educativo, me permite 

favorecer el logro de competencias ciudadanas en los 

estudiantes. 

 

QUINTA.-  La creación y mantenimiento periódico del blog como recurso 

educativo, donde se plantean actividades permite desarrollar en 

los estudiantes competencias de participación y deliberación, 

mediante el acceso de publicar y leer los comentarios. 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.-  Incorporar y utilizar en nuestra práctica docente el uso de 

recursos tecnológicos, que favorecen el desarrollo de 

competencias de los estudiantes. 

 

SEGUNDA.-  Crear y mantener un blog del docente como recurso educativo en 

las sesiones de aprendizaje. 

 

TERCERA.-  Utilizar diferentes espacios y ambientes de aprendizaje, lo que se 

evidencia en la mejora de los aprendizajes. 
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ANEXO 1. DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 

PROF. JUVENAL REYES CACERES 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: “El uso del blogs como recurso educativo permite desarrollar 

competencias ciudadanas de participación y deliberación en los estudiantes del 2° grado “A”  

de la Institución Educativa Industrial “Federico Villarreal” de Salinas, Andahuaylas” 

DIA: 11 – 09 – 2014  AULA: 2º “A”   HORA: 09:00 am – 10:00 am 

CAPACIDAD: Problematiza asuntos públicos a partir del procesamiento de información sobre 

ellos 

DESCRIPCION REFLEXION 

Se realizó la motivación mediante un video denominado 

“el tren del amor” a lo cual los estudiantes no 

participaron de forma activa. 

Se planteó el conflicto cognitivo y el tema a desarrollar. 

Se indica que se ubiquen por parejas en las 

computadoras que tienen acceso a internet, donde 

deben de escribir la página del blog, a fin de desarrollar 

el contenido propuesto. 

Se verifico y ayudo a las parejas sobre las actividades a 

desarrollar, indicándoles que también deben de utilizar 

su texto para resolver lo pedido. 

Se notó que la señorita Janet, y otras de sus 

compañeras, comenzaron a moverse incomodando a 

sus compañeras, distrayéndoles del trabajo que 

realizaban, a lo cual se le llamo la atención haciendo 

que regresen a su lugar de trabajo. 

Del mismo modo cuando se verificaba el trabajo, se 

encontró a los estudiantes Rogger y Melgar, ingresando 

a otras páginas de internet, descuidando las actividades 

planteadas, a lo que también se les llamó la atención, 

haciendo que retomen a desarrollar las actividades. 

Se notó que un buen porcentaje de los estudiantes, 

tienen dificultad en escribir sus respuestas, puesto que 

demoraban en realizarlo. 

Los estudiantes en su mayoría no terminaron de 

realizar las actividades en el tiempo previsto. 

Se realizó la consolidación del tema, leyendo las 

repuestas de los estudiantes,  pero se notó, sobre todo 

 No se pudo desarrollar la reflexión y 

análisis del video de motivación, por la 

poca participación de los estudiantes sobre 

todo de los varones. 

 

 

 No pude controlar la disciplina de 

algunos estudiantes, quienes 

incomodaban a sus compañeras. 

 

 

 

 

 Me parece que las preguntas 

planteadas fueron demasiadas, por lo que, 

una mayoría de los estudiantes no 

terminaron a tiempo las actividades. 

 

 

 Al momento de la consolidación, no  

logre la atención y escucha de los 

estudiantes. 

  



 

 

 

los que estaban en el fondo del aula, que no prestaban 

atención a lo que se desarrollaba, puesto que seguían 

resolviendo y otros aprovechaban para mirar otros 

contenidos en internet (videos, juegos, etc.) 

Se repartió la ficha de meta cognición (entrevista 

focalizada) lo cual lo desarrollaron con el tiempo ya 

cumplido. 

INTERVENCION: 

Debo de desarrollar el análisis de la motivación, pidiendo sus reflexiones a los estudiantes. 

Tengo que tener y aplicar estrategias de control sobre las actividades de los estudiantes a fin de evitar 

que estén incomodando a los que si realmente desarrollan el tema. 

Tengo que buscar otras estrategias, que me permitan tener la atención de todos los estudiantes al 

momento de la consolidación de la información. 

 

 

 

 

  



 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 02 

PROF. JUVENAL REYES CACERES 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: “El uso del blogs como recurso educativo permite desarrollar 

competencias ciudadanas de participación y deliberación en los estudiantes del 2° grado “A”  

de la Institución Educativa Industrial “Federico Villarreal” de Salinas, Andahuaylas” 

DIA: 25 – 09 – 2014  AULA: 2º “A”   HORA: 09:00 am – 10:00 am 

CAPACIDAD: Problematiza asuntos públicos a partir del procesamiento de información sobre 

ellos 

DESCRIPCION REFLEXION 

Previamente, se diseñó y subió información en el blog 

propuesto. 

Se comenzó la clase, previo el saludo correspondiente, 

realizando una dinámica “el semáforo”, donde los 

estudiantes participan, y  otros aprovechan para 

mostrar actitudes de molestar y fastidiar a sus 

compañeros, luego del cual se realiza los comentarios 

respectivos. 

Se proyecta imágenes a fin de recuperar los saberes 

previos, se realiza el conflicto cognitivo, luego del cual 

se declara el tema, siempre involucrando mediante 

preguntas a los estudiantes, quienes responden a 

dichas preguntas 

Cuando se les indico, que ingresen al blog propuesto, 

un buen porcentaje de estudiantes, todavía muestra 

dificultades en ingresar y ubicar dicha página, a lo cual 

se les prestó la ayuda correspondiente, indicándoles 

que para las siguientes clases que debe ya de conocer 

la forma de ingresar. 

Los estudiantes, me llamaban para poder ayudarles y 

aclararles cómo es que debían de resolver las 

actividades propuestas, lo que siempre se le atendió los 

más inmediato posible, pero cuando estoy realizando 

estas acciones, me van diciendo que otros compañeros 

están buscando juegos, a lo que indico que se está 

evaluando el trabajo, por lo que deben de poner 

atención al trabajo. 

En el momento de publicar sus opiniones, ideas y 

respuestas, también encontré dificultades, pues aun no 

dominan la forma de publicar sus comentarios, a lo que 

 En lo que respecta al diseño y 

publicación de contenidos temáticos y 

actividades en el blog, estoy cumpliendo 

con realizarlo anticipadamente. 

 Siempre procuro mostrar y mantener 

una actitud de tranquilidad, con el fin de 

poder aplicar y lograr lo que me había 

propuesto. 

 Estoy notando que los estudiantes no 

toman con seriedad las dinámicas de 

motivación, por lo que trato de animarles 

constantemente. 

 Al momento del trabajo, no me alcanzo 

en controlar a los demás, puesto que 

cuando estoy en otro lugar, otros siguen 

aprovechando para buscar los juegos en 

internet y no cumplen lo indicado. 

 Voy encontrando también debilidad, en 

la escritura de los estudiantes, puesto que 

se demoran y escriben con errores. 

 Me parece que la estrategia de publicar 

los comentarios no lo están 

comprendiendo los estudiantes, debido a 

que seguramente han cometido errores y 

no quieren que se muestre. 

 Voy percibiendo, que todavía la 

propuesta que voy implementando no está 

llegando a los resultados esperados, como 

es la de desarrollar la deliberación y 

participación. 



 

 

 

también se les brindo la ayuda correspondiente. 

Cuando se mostró los comentarios, respuestas 

realizadas en el ecram, la mayoría mostro un actitud de 

vergüenza, puesto que habían cometido varios errores 

ortográficos, pero les dije que no tuvieran vergüenza, 

puesto que estamos para ayudarnos y corregirnos entre 

todos. 

Luego se realizó la consolidación de lo trabajado, y 

organizamos para la siguiente clase una salida de 

campo. 

INTERVENCION: 

 Debo de realizar mejor las publicaciones de los contenidos en el blog. 

 Tengo que buscar estrategias que permita observar, apreciar y comentar las respuestas de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

  



 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 03 

PROF. JUVENAL REYES CACERES 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: “El uso del blogs como recurso educativo permite desarrollar 

competencias ciudadanas de participación y deliberación en los estudiantes del 2° grado “A”  

de la Institución Educativa Industrial “Federico Villarreal” de Salinas, Andahuaylas” 

DIA: 02 – 10 – 2014  AULA: 2º “A”   HORA: 09:00 am – 10:00 am 

CAPACIDAD: Problematiza asuntos públicos a partir del procesamiento de información sobre 

ellos 

DESCRIPCION REFLEXION 

Se les recepcionó a los estudiantes, dándoles los 

saludos correspondientes, y seguidamente se realizó 

la dinámica, donde se buscó la participación e 

integración, pero cuando se les une en parejas, 

prefieren juntarse con los del mismo sexo. 

Se les dio a conocer el propósito de la presente sesión, 

que es la de reconocer las señales de tránsito que 

existen alrededor de nuestra IE, para lo cual se les 

proporcionó una ficha la cual lo trabajaran. 

Así mismo se les dio las indicaciones de cómo 

comportarse y desplazarse por las calles, teniendo 

mucho cuidado en ello. 

Se salió de la IE, y nos dirigimos hacia la dirección que 

conduce a Talavera, donde a cada momento se les 

recordaba tener cuidado. 

Las parejas de estudiantes, resolvían la ficha de 

trabajo, y notaba que lo hacían amenamente, 

distendidos, alegres, y cuando me pedían o realizaban 

algunas preguntas, me acercaba a darles las 

explicaciones y aclaraciones respectivas, y así 

seguimos nuestro recorrido. 

Cuando estuvimos, por la mitad del recorrido, algunas 

parejas de estudiantes se adelantaron, lo cual me 

dificultó en mantener el orden de todos, puesto que 

mientras atendía a otros estudiantes, veía que otros se 

adelantaban. 

Cuando terminamos y regresamos a la IE, 

 La planificación de mis 

sesiones de aprendizaje, lo vengo 

cumpliendo. 

 Cuando realizamos dinámicas 

de motivación e integración, noto 

que siempre se están juntando 

entre varones y entre mujeres. 

 Siempre voy tratando de 

brindar la atención debida a los 

estudiantes, procurando motivar a 

la participación activa durante el 

desarrollo de la clase. 

 En la presente clase me fue 

difícil mantener el control y orden 

de los estudiantes, debido a que 

se dispersaron por diversos 

lugares. 

  



 

 

 

socializamos el trabajo realizado, luego del cual 

aproveche para realizar algunas reflexiones, sobre 

todo a los estudiantes que se habían adelantado. 

Se terminó la clase, con la aplicación de la ficha 

focalizada.  

INTERVENCION: 

 Debo buscar y encontrar estrategias que me permitan formar grupos heterogéneos 

(varones y mujeres) para los trabajos de clase. 

 Para las siguientes salidas de campo con los estudiantes debo de establecer las reglas y 

normas de comportamiento que se debe cumplir, incorporando algunas sanciones a los que 

no cumplen. 

 

 

 

 

  



 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

PROF. JUVENAL REYES CACERES 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: “El uso del blogs como recurso educativo permite desarrollar 

competencias ciudadanas de participación y deliberación en los estudiantes del 2° grado “A”  

de la Institución Educativa Industrial “Federico Villarreal” de Salinas, Andahuaylas” 

DIA: 09 – 10 – 2014  AULA: 2º “A”   HORA: 09:00 am – 10:00 am 

CAPACIDAD: Problematiza asuntos públicos a partir del procesamiento de información sobre 

ellos 

DESCRIPCION REFLEXION 

Se da la bienvenida a los estudiantes, previamente con 

el saludo y orientaciones respectivas sobre el 

comportamiento en nuestras actividades diarias. 

Seguidamente se realiza la dinámica “órdenes y 

consignas”, donde se incentiva y motiva a la 

participación de todos, pero todavía existe, sobre todo 

los varones, que no muestran actitud de poder compartir 

y relacionarse con las señoritas durante el juego. 

Cuando se les planteo, preguntas de saberes previos, 

de la clase anterior, se obtuvo una respuesta de la 

mayoría de estudiantes. 

Cuando se está realizando la construcción de los 

aprendizajes, desarrollando las actividades del blog, se 

nota que un gran porcentaje lo realiza sin pedir la ayuda 

del docente, pero también existe otro grupo de 

estudiantes que si piden el apoyo del docente, a lo cual 

se les brinda la ayuda correspondiente. 

Al momento de socializar y exponer sus respuestas, se 

notó que tienen dificultades en poder expresar sus 

propios escritos, notándose también cierta timidez, 

miedo al salir adelante. 

Se pidió la participación, mediante sus preguntas a los 

estudiantes, indicando si están de acuerdo o no con lo 

propuesto por sus compañeros. 

Se terminó la clase, indicando que las siguientes clases, 

se realizará mediante la publicación de las respuestas, 

exposición y respuestas a lo  comp 

 Vengo cumpliendo con programar 

anticipadamente mis sesiones y 

contenidos en el blogs propuesto. 

 Me falta todavía poder formar 

parejas heterogéneas, a fin de que 

realicen los trabajos respectivos. 

 También, noto que me falta mayor 

observación a los estudiantes, puesto 

que cuando estoy atendiendo a otras 

parejas de trabajo, otros van 

aprovechando para realizar otras 

acciones. (buscar juegos en internet, 

videos, etc.) 

 Así mismo me falta estrategias que 

permitan la mayor participación y 

deliberación de los estudiantes al 

momento de socializar los trabajos. 

 

 

  



 

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 

PROF. JUVENAL REYES CACERES 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: “El uso del blogs como recurso educativo permite desarrollar 

competencias ciudadanas de participación y deliberación en los estudiantes del 2° grado “A”  

de la Institución Educativa Industrial “Federico Villarreal” de Salinas, Andahuaylas” 

DIA: 16 – 10 – 2014  AULA: 2º “A”   HORA: 09:00 am – 10:00 am 

CAPACIDAD: Problematiza asuntos públicos a partir del procesamiento de información sobre 

ellos 

DESCRIPCION REFLEXION 

Se inicia la clase dando la bienvenida a los estudiantes, 

brindándoles orientaciones sobre los quehaceres diarios, 

tanto en la escuela como en la familia. 

Se indica que dejen sus cosas y se paren junto a las mesas, 

a fin de realizar una dinámica de motivación, donde se logra 

la participación, de todos y aprovecho para formar parejas de 

trabajo (varón y mujer) 

Se prosigue con preguntas a fin de recoger sus saberes 

previos, lo cual en su mayoría responden, sobre todo las 

señoritas, quienes muestran más desenvolvimiento. 

Del mismo modo se les realiza la siguiente pregunta. ¿Quién 

o quiénes son los culpables de ocasionar accidente de 

tránsito? ¿Por qué? 

Se propone los aprendizajes a desarrollar. 

Al momento de realizar la construcción del aprendizaje, note 

que las parejas que había formado, ya no eran las mismas, a 

lo que les dije que yo voy  a considerar los trabajos, 

solamente de las parejas formadas al momento de la 

dinámica, a lo cual con cierto desgano volvieron a juntarse y 

realizar el trabajo respectivo. 

Me desplazaba por todo el ambiente, verificando y 

coadyuvando a responder las preguntas planteadas, 

indicando que las respuestas estaban en el texto del Med., 

en la pág 90. 

Luego del tiempo indicado, mostraba con el proyector las 

respuestas mediante el blog, y que notaba que solamente un 

porcentaje mínimo (20%) me preguntaba cómo debía de 

 Estoy cumpliendo con 

mis programaciones 

respectivas teniendo en 

cuenta los propósitos de 

una sesión. 

 Siento que me falta 

mayor observación a 

algunos estudiantes, 

puesto que aprovechan 

para hacer otras cosas y no 

las que les propongo, y ello 

demora mi trabajo. 

 También veo que la 

mayoría, ya saben utilizar 

los comentarios del blog, 

para publicar sus 

respuestas, pero todavía 

no realizan las respuestas 

a los comentarios de sus 

compañeros. 

  



 

 

 

realizarlo y publicar el comentario con las respuestas, y a lo 

cual se les brindó la ayuda correspondiente, indicándoles que 

ya era la cuarta o quinta clase que venimos utilizando el blog, 

y que debemos ya de conocer su manejo. 

Se compartió y socializó las publicaciones, brindando 

algunas observaciones a lo realizado por las parejas de 

trabajo 

INTERVENCION: 

 Tengo que continuar creando espacios a fin de que puedan desarrollar la deliberación y 

participación en los estudiantes. 

 En la siguiente clase trabajare sobre como publicar respuestas a los demás, mediante los 

comentarios. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

 

 

3. Diseñar actividades y sesiones de aprendizaje mediante el uso del blogs 

  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
FEDERICO VILLARREAL 

GRAD

O 

SEGU

NDO 

SECC

IÓN 
“A” 

ÁREA 
FORMACION CIUDADANA Y 

CIVICA 

BIME

STRE 
III 

DURA

CIÓN 

80 

MIN. 

DOCENTE JUVENAL REYES CACERES 
UNID

AD 
III 

FECH

A 

11-

09-14 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

TEMA TRANSVERSAL 

PRIORIZADO 

Educación en 

valores 

VALOR 

PRIORIZADO 
Respeto 

 

COMPETENCIA 

CAPACIDAD INDICADOR 

CONTENIDO 

Delibera sobre asuntos 

públicos, a partir de 

argumentos razonados, que 

estimulen la formulación de 

una posición en pro del bien 

común. 

Problematiza asuntos 

públicos a partir del 

procesamiento de 

información sobre ellos. 

 Realiza comentarios 

sobre las diferencias en las 

versiones de un mismo 

acontecimiento. 

 El cuidado en 

el internet: el Phishing 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

A

CT. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECUR

SOS 
T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

Se saluda y brinda orientaciones a los estudiantes 

sobre el quehacer diario. 

Se realiza una dinámica de motivación y animación 

http://www.youtube.com/watch?v=qqZ9Q3gScfA “el tren 

del amor” y se dialoga sobre dicha dinámica. 

Dialogo 

Imágene

s 

Proyecto

r 

 

 

1

0’ 

Recuperación 

de saberes previos 

Se presenta  diversas imágenes (anexo) 

¿Qué nos indica las imágenes? ¿Dónde ocurre? 

¿existe peligros en el internet? 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 01-2014 

http://www.youtube.com/watch?v=qqZ9Q3gScfA


 

 

 

EVALUACIÓN 

CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACIÓN 
INSTRUME

NTO 

Problematiza asuntos 

públicos a partir del 

procesamiento de información 

sobre ellos. 

 Realiza comentarios sobre las diferencias en las 

versiones de un mismo acontecimiento, utilizando los 

comentarios en la página del blogs 

Lista de 

cotejo 

Conflicto 

cognitivo 

Se plantea la siguiente pregunta: Sabes que es el 

Phishing? 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Construcción 

del APRENDIZAJE 

 

Se plantea que la clase de hoy es sobre el cuidado en 

internet 

En parejas, ingresan a la página del blogs: 

www.fvillarreal-salinas.blogspot.com donde leen la 

información. 

Se realiza preguntas sobre la información propuesta. 

¿Qué tema se trata? ¿Qué significa phishing? 

Los estudiantes registran y resuelven las actividades 

planteadas 

Los estudiantes en grupos participan subiendo sus 

respuestas mediante los comentarios del blogs. 

Se ayuda y verifica en el desarrollo de las actividades. 

Se observan los comentarios realizados. 

 

Computa

doras 

Proyecto

r 

Acceso a 

internet 

Página 

del blogs. 

 

6

0’ 

C
IE

R
R

E
 Transferencia a 

situaciones nuevas 

Se pide que respondan sobre la seguridad en el 

entorno de la IE, y sus respuestas lo suban mediante 

comentario en el blog propuesto 

 

 

Ficha de 

entrevista 

focalizada 

1

0’ 
Metacognición  

 

Realizan la metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Para qué 

aprendí?¿Cómo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? 

http://www.fvillarreal-salinas.blogspot.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADO EN EL INTERNET 
 
EL PHISHING 
El "phishing" es una modalidad de estafa con el objetivo de intentar obtener de un usuario sus datos, claves, 
cuentas bancarias, números de tarjeta de crédito, identidades, etc. Resumiendo "todos los datos posibles" para 
luego ser usados de forma fraudulenta. 
Phishing se refiere a la captación de datos personales realizada de manera ilícita o fraudulenta a través de internet. 
Es una palabra del inglés que se origina de su homófona “fishing”, que significa ‘pesca’, en alusión al objetivo 
del phishing: pescar datos, ver “quién muerde el anzuelo”. El phishing es ejecutado por un phisher o 'pescador'. 

 

 
 

 
ACTIVIDADES: 
Utilizando el texto en la pág., 75 y 77, contestar lo siguiente, participando mediante los 
comentarios. 
1. ¿Qué es el phishing? 
2. ¿Qué tipo de información roba? 
3. ¿Qué medidas de seguridad o protección debemos tener en cuenta? 
4. Menciona algún caso que conoces, escuchaste sobre las estafas que se presentan mediante 
llamadas al celular. 



 

 

 

 

 

 

3. Diseñar actividades y sesiones de aprendizaje mediante el uso del blogs 
  DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO VILLARREAL GRADO SEGUNDO SECCIÓN “A” 

ÁREA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA BIMESTRE II DURACIÓN 80 MIN. 

DOCENTE JUVENAL REYES CACERES UNIDAD II FECHA 02 – 10 – 14  

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

TEMA TRANSVERSAL 

PRIORIZADO 
Educación en valores 

VALOR 

PRIORIZADO 
Respeto 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR CONTENIDO 

Delibera sobre asuntos públicos, a 

partir de argumentos razonados, 

que estimulen la formulación de 

una posición en pro del bien común. 

Problematiza asuntos públicos a partir del 

procesamiento de información sobre ellos. 

 Realiza comentarios sobre las diferencias en 

las versiones de un mismo acontecimiento, 

utilizando la página del blogs 

Seguridad Vial: Las 

señales de tránsito 

EVALUACIÓN 

CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Problematiza asuntos públicos a 

partir del procesamiento de 

información sobre ellos. 

 Realiza comentarios sobre las diferencias en las versiones de un mismo acontecimiento, 

utilizando la página del blogs Ficha de rubrica 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

Se saluda y brinda orientaciones a los estudiantes sobre el quehacer diario. 

Se realiza una dinámica de animación “HOMBRE DE PRINCIPIOS”, con la cual se forman 

parejas grupos de trabajo 

Dinámica 

Imaginación 

 

 

 

10’ Recuperación de 

saberes previos 

¿Qué es seguridad vial? ¿a quién se le llama “peatón”? ¿Qué señales de tránsito 

conoces? ¿Dónde están ubicados las señales de tránsito? 

Conflicto cognitivo Se plantea la siguiente pregunta: ¿para quienes, son las señales de tránsito? 

DE
SA

RR
O

LL
O

  

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

Se indica que la presente clase, se refiere a reconocer las señales de tránsito., 

brindando las recomendaciones necesarias. 

Se entrega una ficha de actividad, donde deben registrar la información requerida 

Se realiza un recorrido por los alrededores de la I.E. (Jr. Ayacucho – altura de esalud – 

Av. Confraternidad – Av. Dulce nombre de Jesús) 

Durante el recorrido se anota y desarrolla la ficha de trabajo. 

En grupos de trabajo, ingresan a la página del blogs: www.fvillarreal-

salinas.blogspot.com donde leen la información planteada. 

Los estudiantes registran y resuelven las actividades planteadas 

Los estudiantes en grupos participan subiendo sus opiniones y respuestas mediante el 

blogs. 

Se ayuda y verifica en el desarrollo de las actividades. 

Se observan los comentarios realizados, a lo cual mediante el  diálogo se delibera 

entre compañeros y grupos de clase, en cuanto a la redacción, ortografía, 

coherencia, relación con el tema. 

Ficha de 

trabajo 
Computador

as 
Proyector 

Acceso a 
internet 

Página del 
blogs. 

 
 

 

 

60’ 

CI
ER

RE
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

Se realiza la siguiente pregunta: ¿Cuándo se debe cumplir la señales de tránsito y por 

qué? 
Ficha de 

entrevist
a 

focalizad
a 

10’ 
Metacognición  

 

Realizan la metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí?¿Cómo aprendí? ¿Qué 

dificultades tuve? 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 03-2014 

 
_________________________   _________________________ 
       VºBº SUBDIRECTOR       DOCENTE 



 

 

 

 

 

 

Reconocer las principales señales de tránsito que nos rodean. 
Valorar su utilidad e importancia para nuestra seguridad. 

1. ¿Qué señales de tránsito conoces? 
_ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __  _ ___ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 
__ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __  _ _ __ _ ___ __ _ __ _ __ _ __ _ _ 
__ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _  _ 
 

2. Dibuja las señales de tránsito que identifiques y ubiques durante tu recorrido por los 
alrededores de nuestra I.E.; indicando su color, forma, lugar de ubicación, etc. 
 

SEÑALES DE TRANSITO CARACTERISTICAS 

 

COLOR: 

FORMA: 

UBICACIÓN: 

ESTADO: 

OBSERVACION: 

 

COLOR: 

FORMA: 

UBICACIÓN: 

ESTADO: 

OBSERVACION: 

 

COLOR: 

FORMA: 

UBICACIÓN: 

ESTADO: 

OBSERVACION: 

 

COLOR: 

FORMA: 

UBICACIÓN: 

ESTADO: 

OBSERVACION: 

 

COLOR: 

FORMA: 

UBICACIÓN: 

ESTADO: 

OBSERVACION: 

 

COLOR: 

FORMA: 

UBICACIÓN: 

ESTADO: 

OBSERVACION: 

 
3. Observa y registra si todos respetan las señales de transito: 

_ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __  _ ___ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ 
__ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ __  _ _ __ _ ___ __ _ __ _ __ _ __ _ _ 
__ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _  _ 



 

 

 

 

 

 
3. Diseñar actividades y sesiones de aprendizaje mediante el uso del blogs 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO VILLARREAL GRADO SEGUNDO SECCIÓN “A” 

ÁREA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA BIMESTRE IV DURACIÓN 80 MIN. 

DOCENTE JUVENAL REYES CACERES UNIDAD III FECHA 27 – 10 – 14 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

TEMA TRANSVERSAL 

PRIORIZADO 

Educación en 

valores 
VALOR PRIORIZADO 

Respe

to 
ACTITUD Asume comportamientos prudentes 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR CONTENIDO 

Delibera sobre asuntos públicos, a 

partir de argumentos razonados, 

que estimulen la formulación de una 

posición en pro del bien común. 

Problematiza asuntos públicos a partir del 

procesamiento de información sobre ellos. 

 Explica la importancia del seguro SOAT 

  
 El SOAT: 

importancia, 
beneficios 

EVALUACIÓN 

CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Problematiza asuntos públicos a 

partir del procesamiento de 

información sobre ellos. 

Explica la importancia del seguro SOAT, investigando en internet. 

Ficha de rubrica 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

Se saluda y brinda orientaciones a los estudiantes sobre el quehacer diario. 

Se les presenta y proyecta una lista de palabras desordenadas (anagrama), los 

cuales deben de resolverlo y determinar de qué palabra se trata. 
Dinámica 

Imaginación 

Anagramas 

 

 

 

10’ Recuperación de 

saberes previos 

Se pregunta: ¿Qué palabras encontraron? ¿Conoces el significado de cada 

palabra? ¿Dónde ocurren esas situaciones? 

Del mismo modo se les proyecta imágenes sobre accidentes de tránsito y se 

dialoga sobre ellos. 

Conflicto cognitivo 
Se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué pasa con las personas que sufren 

accidentes de tránsito, quien les atiende y paga sus gastos? 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

  

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

De acuerdo a las respuestas, se les propone el tema y aprendizaje a desarrollar.  

Se les indica que ingresen a la página del blog, y que mediante el internet, 

averiguaremos sobre el SOAT, luego del cual se responden y comentan en la 

página del blog. 

Se brinda el apoyo correspondiente sobre la manera de buscar información en el 

internet, a fin de resolver lo planteado. 

Los estudiantes registran y resuelven las actividades planteadas 

Se ayuda y verifica en el desarrollo de las actividades. 

Se proyecta las respuestas de los estudiantes, el cual se observa los aciertos y 

dificultades, dando las orientaciones respectivas. 

Del mismo modo se indica que deben dar respuesta, ya sea corrigiendo o 

felicitando, las respuestas de los demás. 

Se socializa los comentarios, incidiendo en el respeto y cumplimento de las 

señales de tránsito, por parte de todos, sean conductores o peatones. 

Imágenes 

diversas 
Texto del med. 

Computadoras 
Proyector 

Acceso a 
internet 

Página del 

blogs. 
 

 
 

 

60’ 

C
IE

R
R

E 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

Se pregunta: ¿Quiénes deben de tener el soat? ¿Qué pasa cuando un vehículo no 

tiene su soat vigente? ¿Por qué es importante el soat? 

Se les plantea que averigüen que empresas otorgan el soat para los 
vehículos, lo cual deben tenerlo registrado en el cuaderno. 

Ficha de 
entrevista 

focalizada 

10’ 

Metacognición  

 

Realizan la metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí?¿Cómo aprendí? 

¿Qué dificultades tuve? 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 09-2014 

 
_________________________   _________________________ 
       VºBº SUBDIRECTOR       DOCENTE 



 

 

 

 

 

3. Diseñar actividades y sesiones de aprendizaje mediante el uso del blogs 
DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO VILLARREAL GRADO SEGUNDO SECCIÓN “A” 

ÁREA FORMACION CIUDADANA Y CIVICA BIMESTRE IV DURACIÓN 80 MIN. 

DOCENTE JUVENAL REYES CACERES UNIDAD III FECHA 04 – 12 – 14 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 

TEMA TRANSVERSAL 

PRIORIZADO 

Educación en 

valores 

VALOR 

PRIORIZADO 
Respeto ACTITUD 

Asume comportamientos 

prudentes 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR CONTENIDO 

Delibera sobre asuntos públicos, a partir de 
argumentos razonados, que estimulen la formulación 

de una posición en pro del bien común. 

Problematiza asuntos públicos a partir 
del procesamiento de información sobre 

ellos. 

 Elabora y organiza un 
lapbook 

  

 SEGURIDAD VIAL: 
EL lapbook 

EVALUACIÓN 

CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Problematiza asuntos públicos a 

partir del procesamiento de 

información sobre ellos. 

 Elabora y organiza una lapbook, en grupos y los comenta mediante el 

blog. Ficha de rubrica 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

Se saluda y brinda orientaciones a los estudiantes sobre el quehacer 

diario. 
Se les presenta una serie de imágenes referentes a organizadores de 

información, como agendas, diarios, etc. 
Dinámica 

Imaginación 

Anagramas 

 

 

 

10’ Recuperación de 

saberes previos 

Se pregunta: ¿Qué nos muestran las imágenes? ¿alguna vez los 
utilizaste? ¿para qué crees que sirven? 

 

Conflicto cognitivo 

Se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo podemos organizar información 

sobre la seguridad vial? 

Se plantea la actividad del día, que será la elaboración de una lapbook. 

D
ES

A
R

R
O

LL
O

  

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

Se indica que ingresen a la página del blog, a fin de que puedan visualizar 

y leer la información sobre el uso del lapbook y su elaboración, así 
mismo se pueden ayudar con el texto del MED. 

Luego del cual en grupos, alistan los materiales traídos para la 
elaboración de la lapbook. 

Se orienta sobre los temas que pueden elegir a fin de poder organizarlos 
en la lapbook. 

Los estudiantes buscan información en el internet, como imágenes para 

su tema y poder organizarlos en la lapbook, a lo cual se ayuda con las 
impresiones respectivas. 

Los estudiantes construyen su lapbook, el cual se registra en fotografía y 
se publican en la página del blog. 

Utilizando la página del blog, los estudiantes realizan comentarios sobre 
cómo se sintieron al realizar este trabajo, asi mismo dar las sugerencias 

y felicitaciones a los demás grupos que trabajaron. 

Imágenes 
diversas 

Texto del med. 
Computadoras 

Proyector 
Acceso a 

internet 

Página del 
blogs. 

 
 

 
 

60’ 

C
IE

R
R

E 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

Se pregunta: ¿Qué es un lapbook? ¿en que áreas podemos utilzar?  

Se les indica que el trabajo realizado lo deben de presentar y exponer en 

el dia del logro. 
Ficha de 

entrevista 
focalizada 

10’ 

Metacognición  

 

Realizan la metacognición: ¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí?¿Cómo aprendí? 

¿Qué dificultades tuve? 

SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 10-2014 

 
_________________________   _________________________ 
       VºBº SUBDIRECTOR       DOCENTE 



 

 

 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 

 

DIA 11 – 09  14 

   

    

DIA 25 – 09- 14 

     

    

        

Inicio de la propuesta, mediante dinámicas, lecturas, acceso al blogs, etc. 

Se continúa con la propuesta, utilizando las computadoras en el aula virtual 



 

 

 

 

 

 

DIA 02 -10-14 

   

      

    

  

 

 

Se planificó y realizó una salida de campo, a reconocer las señales de tránsito, por las 
inmediaciones del colegio. 

Leyendo y exponiendo los comentarios en el blog. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 23 – 10 – 14 

 

         

    

     

 

Estudiantes que comentan y participan en el desarrollo de la clase en el aula virtual 



 

 

 

 

 

 

DIA 06 – 11 – 14 

  

                 

 

DIA 13 – 11 – 14 

   

Utilizando diversos recursos, como fichas, textos, computadoras. 

Comentando, y respondiendo en el blog 



 

 

 

 

 

 

DIA 27 – 11 – 14 

 

 

 

 

Verificando la participación y deliberación de los estudiantes mediante sus comentarios 



 

 

 

 

 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: encuestas 

  

DIA 04 – 12 – 14 

      

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produciendo un Lapbook, para publicarlo y recibir los comentarios respectivos. 



 

 

 

FICHA DE LISTA DE COTEJO 

 

Estimado estudiante, la presente es para pedirte que colabores respondiendo las 

siguientes preguntas, y que tus respuestas debe ser lo más sinceramente posible. 

Gracias por tu participación. 

 

ASPECTOS ITEMS 
VALORACION 

NO SI 

EL BLOGS 

1. Conoces cómo funciona el blog en el internet.   

2. Alguna vez hiciste conocer tus ideas y 

opiniones mediante el blog 

  

3. Buscas información sobre asuntos que te 

interesan en un blog 

  

4. Las clases son más divertidas cuando utilizas 

los recursos tecnológicos (computadora) 

  

DELIBERACI

ON 

5. Realizas comentarios sobre algo que te gusta 

o no te gusta mediante las redes sociales (blog) 

  

6. Respetas  las ideas y opiniones de tus 

compañeros que piensan diferente que tú. 

  

7. Es más divertido opinar mediante las redes 

sociales (blog) sobre un tema 

  

PARTICIPAC

ION 

8. Participas con tus ideas y opiniones sobre 

asuntos de interés común (limpieza, orden, etc.) 

  

9. Realizo acciones colectivos de bien común en 

la escuela, haciendo uso del blog 

  

10. Propones y participas en acciones de 

apoyo a personas vulnerables y con necesidades 

(ancianos, niños, personas pobres, etc) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………..……Fecha

:…………………….. 

1. ¿Qué te pareció la clase de hoy? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

2. ¿Qué recursos utilizaste? ¿Cómo lo utilizaste? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

3. ¿Qué recomendarías para que las clases sean más dinámicas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

 

 

FICHA DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre:………………………………………………………………………………………………………………..……Fecha

:…………………….. 

1. ¿Qué te pareció la clase de hoy? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

2. ¿Qué recursos utilizaste? ¿Cómo lo utilizaste? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

3. ¿Qué recomendarías para que las clases sean más dinámicas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 



 

 

 

 

 

Anexo N° 5: OTROS: PARTICIPACION Y DELIBERACION MEDIANTE 

COMENTARIOS Y RESPUESTAS EN EL BLOG 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


