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RESUMEN 

A partir de mi asistencia al programa de la segunda especialidad en didáctica de la 

educación ciudadana pude reflexionar críticamente sobre mi desempeño durante los 24 

años de servicio que tengo actualmente. 

La deconstrucción de mi labor docente me permitió identificar mis debilidades lo que me 

motivo a implementar nuevas estrategias   para lograr la participación activa de los 

estudiantes del segundo grado ·”B”  de secundaria en el área de formación ciudadana y 

cívica de la institución educativa “Guillermo Pinto  Ismodes” del distrito de Santa María 

de Chicmo. En forma progresiva con el trascurrir del trabajo logre la participación activa 

de los estudiantes atreves de las estrategias lúdicas. 

Planifique unidades y sesiones de aprendizaje,  elabore los materiales para   los 

estudiantes y de esta manera desarrollar un trabajo más dinámico,  a través de los  

diarios de campo  anotaba  cuidadosamente  todo  el proceso de mi labor  pedagógico  

tratando de no omitir ningún   detalle, también se realizó un registro fotográfico   para 

evidenciar  el trabajo 

 Formulé el plan de acción para desarrollar un trabajo planificado organizado y luego de 

la ejecución realicé la sistematización y triangulación de los resultados para verificar la 

efectividad de la nueva propuesta alternativa.  

A partir de la implementación de la nueva práctica pedagógica mediante estrategias 

lúdicas y el apoyo del acompañante y la orientación de los especialistas del bloque me 

permitió  mejorar  mi desempeño como docente de  aula;  logrando solucionar el 

problema detectado apoyado en teorías explicitas aplicando el  método indagatorio, 

diseñando actividades, utilizando  estrategias  que promueven la participación  activa de 

los estudiantes diseñando  actividades, gestionando  estratégicamente los recursos, 

orientando en todo momento  mi  trabajo   en el enfoque  constructivista. 

Mi compromiso es continuar reflexionando sobre mi práctica pedagógica, para brindar 

una mejor calidad de enseñanza aprendizaje a mis estudiantes. 
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ABSTRACT 

From my assistance program for the second specialty teaching of citizenship education I 

could think critically about my performance during the 24 years of service that I have now. 

The deconstruction of my teaching allowed me to identify my weaknesses what motivated 

me to implement new strategies to ensure the active participation of students in the second 

grade • "B" high school in the area of citizenship and civic education from the school 

"Guillermo Pinto Ismodes "district of Santa Maria de Chicmo. Progressively with the elapse 

of work to achieve the active participation of students dare playful strategies. 

Plan units and learning sessions, to prepare materials for students and thus develop a more 

dynamic working through field journals carefully wrote down the whole process of my 

pedagogical work trying not to miss any details, he also made a photographic record to 

evidence the work 

 I formulated an action plan to develop an organized and planned work performed after the 

execution systematization and triangulation of the results to verify the effectiveness of the 

new alternative proposal. 

From implementing new teaching practices through games and passenger support and 

guidance of specialists block allowed me to improve my performance as a classroom 

teacher strategies; I managing to solve the problem detected in explicit theories supported 

applying the investigative method, designing activities, using strategies that promote the 

active participation of students designing activities, managing resources strategically, 

focusing at all times my work in the constructivist approach. 

My commitment is to continue to reflect on my teaching practice, to provide a better quality 

of teaching and learning to my students. 
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INTRODUCCIÓN 

En este mundo de la globalización y el avance tecnológico se busca que el maestro 

deje de ser un trasmisor de conocimientos y un aplicador de metodologías rutinarias, y 

se transforme en un docente que tenga como base la investigación, la innovación, la 

experimentación pedagógica, que investigue sobre su propia práctica, transformarla 

permanentemente    

Tomando en cuenta estos aspectos, es que se realiza esta forma de investigación 

en mi práctica y se asume como propósito fundamental la transformación de mi práctica 

pedagógica, empleando el diario de campo como técnica para recoger información y 

generar la reflexión y sistematización, la triangulación y la evaluación de la práctica 

pedagógica para verificar su eficacia y continuidad. 

Para ello se ha realizó actividades acordes a  las  fases de  deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación en marcadas en un plan de acción cuya finalidades de 

optimizarlas estrategias lúdicas aplicadas en las sesiones de enseñanza aprendizaje del 

área de formación ciudadana y cívica considerándolas cuatro fases del método 

indagatorio: focalización, exploración, reflexión y aplicación,  teniendo en cuenta los 

procesos pedagógicos utilización de romper cabezas, camino del diagnóstico técnicas 

sistemática, de la pregunta, lluvia de ideas, lectura comentadas   organizadores visuales, 

exposiciones orales, redacción de informe y los recursos pertinentes todos orientados a 

garantizar el aprendizaje significativo de los estudiantes del segundo grado “B” de 

secundaria. 

El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la 

siguiente forma: 

El primer capítulo denominado “Determinación del Problema” comprende la 

de construcción de mi practica pedagógica, para ello se realizó el diagnóstico del contexto 

interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi practica 

pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en los diarios de campo, y 

realizar el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías implícitas de mi 

practica pedagógica, priorizar un problema, definir los objetivos y realizar la justificación. 

El segundo capítulo está orientado a desarrollar el marco teórico con teorías 

pedagógicas que fundamentan mi práctica, para ello se elaboró el mapa de la 

Reconstrucción, considerando la categoría estrategias de metodológicas, procesos 

cognitivos y. Considero sub categorías. 
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El tercer capítulo denominado la Metodología de la Investigación, comprende la 

descripción del tipo de investigación, las técnicas e instrumentos de recojo y 

procesamiento de datos, actores de la investigación. 

El cuarto capítulo está referido a los resultados de la investigación, a su vez 

comprende cinco etapas: la deconstrucción, reconstrucción, plan de acción, propuesta 

en acción y reflexión de la práctica que terminan en la sistematización, triangulación y 

evaluación de mi propuesta pedagógica. 

Finalmente presento las conclusiones que están en función directa con los 

objetivos, las sugerencias. La bibliografía y anexos que contiene las evidencias de la 

validación del presente estudio. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

Las actividades económica más importante a los que se dedica el poblador 

del distrito de Santa María de Chicmo en un buen porcentaje es la agricultura, la 

ganadería y en un menor porcentaje a la prestación de servicios como cabinas 

de internet, restaurantes entre otros 

La institución educativa Guillermo Pinto Ismodes fue creado mediante la 

resolución directoral N° 0108 de fecha 15 de abril de 1981,  se encuentra ubicado 

a 3,250,msnm, en el distrito de santa María de Chicmo, al norte de la provincia 

de Andahuaylas, región Apurímac, tiene alianzas estratégicas con el centro de 

salud, la iglesia , el municipio y otros. Su infraestructura institucional es 

adecuada, pero sus talleres y laboratorios no están debidamente equipados. 

En cuanto a la condición socio cultural, el 75% de estudiantes proceden 

de la zona rural y solo el 25% proceden de la zona urbana, la mayoría de sus 

padres proceden de la zona rural, siendo solo el 5% de la zona urbana, debido 

a que los pobladores en su mayoría residen en las zonas rurales debido a las 

actividades que realizan para el sustento de su familia.  Y el 80% de estudiantes 

se sienten identificados con su lugar de procedencia y el 20% no se sienten 

identificados. 
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Condiciones socio lingüísticas el 80% de sus habitantes se comunican 

en quechua que son lenguas transmitidos por ancestros y solo el 20% hablan el 

castellano para comunicarse. 

Su condición socio educativa de los estudiantes es que solo el 50% viven 

con sus padres, el 25% solo con uno de ellos, el 15% con un familiar, el  

3% solos y el 7% con otros. Los padres en un 48% solo tienen educación 

primaria, el 5% no tiene instrucción y solo 47% tiene secundaria completa. 

Los estudiantes en un 95% trabajan apoyando a sus padres en la 

agricultura. 

Los estudiantes indican en un 42% tienen apoyo de sus padres, el 58% no 

tiene apoyo; las relaciones familiares se caracterizan por el deterioro por la falta 

de respeto de padres a hijos, entre conyugues que se manifiestan en 

discusiones, maltratos físicos y psicológicos. Lo que determina que los 

estudiantes busquen espacios o actividades de diversión. 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Al hacer la deconstrucción de mi práctica pedagógica me di  cuenta que 

casi siempre, en la ejecución de mi sesión ,recurro a la explicación de los 

contenidos de manera expositiva, algunas veces, utilizo hojas fotocopiadas de 

trabajo para el desarrollo de las prácticas en clase y  siempre  dejo tareas 

domiciliarias además no utilizo ninguna estrategia novedosa al inicio ni durante 

el proceso .de enseñanza-aprendizaje ya que me   lleva tiempo en planificarlos, 

ejecutarlos y en algunos otros casos desconozco de .estrategias. Es sabido de 

la importancia del uso de estrategias y materiales educativos, pero no lo tomo en 

cuenta en el desarrollo de la sesión, aun sabiendo que la utilización de estos 

recursos generan aprendizajes significativos en los estudiantes.  

Mi forma de trabajo se limita a la explicación, al dictado del resumen la 

mayoría de mis estudiantes frente a esta situación se muestran de forma pasiva 

y poco participativa 

En el desarrollo de la sesión, solo me aboco a explicar y dar resúmenes en 

muchos casos les preparó preguntas para que trabajen durante las clases 

apoyándose en los textos del Minedu. Las estrategias que venía utilizando no 

era motivador y se ha convertido en rutina, por lo que no despertaba el interés 
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por el aprendizaje del área de Formación Ciudadana y Cívica y no ayudo a que 

mis estudiantes desarrollen sus capacidades y sus habilidades, por consiguiente 

sus competencias. 

La evaluación que he utilizado hasta ahora es subjetiva, ya que no utilizo 

los instrumentos apropiados que permita verificar el logro de los aprendizajes 

Reconozco que tengo fortalezas en mi práctica pedagógica como es el 

hecho de que inicio motivando mi clase, recupero los saberes previos a través 

de la técnica de lluvia de ideas, declaro el tema y el aprendizaje esperado, se 

aclaran dudas a los estudiantes, se reafirma ideas y se realiza un uso adecuado 

de la pizarra así como la ubicación de las carpetas de forma adecuada para que 

los estudiantes desarrollen trabajos de forma. 

En conclusión puedo afirmar que el desarrollo de mi sesión de aprendizaje 

no está logrando aprendizajes significativos ya que aún sigo trabajando con una 

enseñanza expositiva, en la planificación de mi sesión necesito considerar los 

recurso y materiales educativos para generar los procesos cognitivos así mismo 

mejorar las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de capacidades 

En la mayoría de las veces no logro administrar el tiempo de una manera 

adecuada, pues no logro concluir todos los procesos pedagógicos de la sesión, 

La meta cognición no la llego a realizar, pues desconozco estrategias y tener un 

dominio en su aplicación 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Mi Fortaleza: 

 Cuento con  la unidad didáctica respectiva 

 Planifico mi trabajo en clase 

Mis Debilidades: 

 En mi práctica pedagógica  desarrollo con mucha frecuencia  clases 

expositivas, por lo que genera un cierto descontento en los estudiantes 

 En mi práctica pedagógica no desarrollo estrategias variadas para 

generar procesos de aprendizaje significativos en los estudiantes.
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Mapa de deconstrucción 

 

 

 

 

 

Las estrategias de enseñanza que utilizo en mi 

práctica pedagógica no están promoviendo la 

participación activa en el proceso de aprendizaje 

del área de Formación, Ciudadana y Cívica de los 

estudiantes del 2do grado “B” de la IE “GPI” 

Estrategias metodológicas                                                                                                                                Participación Activa 

Estrategias de 

enseñanza. 
Estrategias de 

aprendizaje 

Participación  

Los alumnos no participan son solamente 

receptores solo escuchan las explicaciones y 

copian el dictado. 

Intervienen las interrogantes a partir del dictado no 

favorece los procesos cognitivos 

En mi práctica pedagógica no estoy 

utilizando estrategias de enseñanza 

adecuadas. 

Mis sesiones de aprendizaje son 

expositivas .y dictados de 

resúmenes en muchos casos les 

preparo interrogantes apoyándome 

en los textos del minedu. 

No promuevo el interés de los 
estudiantes. 
Los alumnos no participan por que no se 
sienten motivados. 

Los estudiantes se sienten conformistas 
y son solamente receptores. 
-No despierto el interés de los 
estudiantes. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

MATRIZ DE ANÁLISIS TEXTUAL 

CATEGORÍA SUPUESTO 

¿Qué significado  tiene 

para mí? ¿Qué 

importancia tiene para 

mí? 

TEORÍA QUE LA 

SUSTENTA 

(Teoría, corriente 

pedagógica) 

SUBCATEGORÍA SUPUESTO 

¿Qué significado 

tiene para mí? ¿Qué 

importancia tiene 

para mí? 

TEORÍA QUE LA 

SUSTENTA 

(Teoría, corriente 

pedagógica) 

PLANIFICACI

ÓN 

CURRICULA

R 

La planificación curricular 

es un proceso que se 

realiza para evitar la 

improvisación y cumplir 

con las metas y 

propósitos de una sesión 

 

Básicamente se 

sustenta en teorías y 

enfoques tradicionales 

influenciados por el 

conductismo, tanto en 

la planificación como 

en el desarrollo de los 

procesos pedagógicos 

y las estrategias 

didácticas en general. 

 

 

El proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje se centra 

DISEÑO DE SESIÓN El diseño de sesión 

es una programación 

de actividades para 

lograr el propósito de 

una actividad de 

enseñanza y 

aprendizaje 

En general, mi 

práctica pedagógica 

está sustentada en 

un enfoque 

conductista, no se 

dirige al desarrollo 

de capacidades, 

actitudes, sólo a los 

contenidos.  

 

 

 

Mi práctica 

evaluativa tiene un 

enfoque tradicional, 

PROCESOS 

PEDAGÓGIC

OS 

Sé que son importantes 

pero no tengo claridad 

al respecto aún. 

Procesos cognitivos  No tengo claridad 

sobre estos 

procesos. Es algo 

nuevo para mí y no 

entiendo su 

importancia. 
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básicamente en el 

docente. 

Evaluación Es muy importante 

porque nos permite 

conocer el nivel de 

rendimiento y 

conocimiento del 

estudiante. 

básicamente mide la 

memoria. 

Las estrategias de 

enseñanza están 

centradas en el 

docente, está 

influenciada por el 

conductismo. 
ESTRATEGIA

S 

METODOLÓ

GICAS 

Son los procesos y 

actividades que realiza 

el docente para facilitar 

el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Estrategias de 

enseñanza 

Son un conjunto de 

actividades que 

realiza el docente 

para facilitar el 

aprendizaje del 

estudiante. 

 

(Estrategias de 

aprendizaje) 

Son las actividades 

realizadas por el 

estudiante para 

aprender. 
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1.4. Formulación del problema 

Desde mi práctica pedagógica ¿Qué puedo hacer para promover la 

participación activa en el proceso de aprendizaje del área de Formación, Ciudadana 

y Cívica en los estudiantes del 2° grado “B” de la institución educativa Guillermo 

Pinto Ismodes? 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1. Objetivo  general 

Mejorar mi práctica pedagógica a partir del uso de estrategias de enseñanza 

que incidan en la participación activa en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes del 2° “B” en el área de Formación, Ciudadana y Cívica en la institución 

educativa Guillermo Pinto Ismodes. 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 

 Revisar mi práctica pedagógica porque no promueve la participación 

activa en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 2° grado “B” de 

la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes. 

 Identificar las teorías implícitas que actualmente sustentan mi práctica 

pedagógica actual. 

 Reorientar mi práctica docente para el uso de estrategias que promuevan 

la participación activa en el proceso de aprendizaje del área de Formación 

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

educativa Guillermo Pinto Ismodes. 

 Evaluar los resultados luego de aplicar las estrategias de enseñanza 

que promuevan la participación activa en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes del 2° grado “B” de la institución educativa Guillermo 

Pinto Ismodes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

Fundamentos teóricos del juego. 

A continuación indicamos algunos fundamentos teóricos que sustentan mi 

nueva propuesta pedagógica innovadora en el desarrollo de mi labor  

2.1.1. Perspectiva antropológica 

El juego está presente en el ser humano durante toda su vida adoptando 

diferentes formas. Cuando se es niño o adolescente, los juegos se caracterizan por 

ser impulsivos y de gran movimiento; mientras que en la edad adulta se relaciona 

más con actividades lúdicas como juegos de mesa, deportes o actividades 

artísticas; pero el fin del juego sigue siendo el mismo: la superación de obstáculos 

sin la responsabilidad que esto conlleva en la vida real, lo cual genera placer y 

satisfacción que contribuyen a la realización personal y social. 

¿Qué mueve al ser humano a jugar? En primer lugar el deseo de competir con 

el único objetivo de triunfar, en un mundo donde puede simular ser una persona 

diferente valiéndose de disfraces o máscaras, dejando al azar el resultado pues en 

cada jugada se está arriesgando a ganar o perder lo cual le genera vértigo y 

emoción. Morillas, (1990) además propone dos principios que dirigen la actividad 

lúdica en el ser humano: la paidia que representa las manifestaciones espontáneas 
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del instinto del juego y el ludus que pone en manifiesto el espíritu combativo del 

jugador, es decir, el placer de superar obstáculos. 

Para Buytendijk, Morillas, (1990) citado por las características antropológicas 

que adquiere el juego en el ser humano son La aptitud que tiene el ser humano 

para diferenciar entre la realidad y la fantasía. 

 Cabe recordar que el juego es una actividad paralela a la vida cotidiana y 

el ser humano desde temprana edad adquiere la capacidad para fluctuar 

entre la realidad y la imaginación. 

 El hecho de que en el juego se pacten unas reglas   las cuales se deben 

respetar durante su desarrollo hace que entre los participantes se 

establezcan vínculos de compromiso consigo mismo y con los otros 

jugadores. 

 Todo juego tiene una finalidad y para lograrlo el jugador debe pensar y 

planear su estrategia, lo que implica realizar una elección. La toma de 

decisiones implica una relación con el mundo. 

 El aceptar las reglas del juego y someterse a ellas genera un compromiso 

ético, pues el desconocerlas durante el juego se considera un acto 

tramposo e inmoral. 

 El juego le imprime un carácter juvenil y renovador a los participantes al 

permitirles realizar sus sueños, saltar fronteras, correr riesgos y depender 

de la suerte, en pocas palabras, atreverse a la aventura. 

En conclusión, el juego moviliza todo un conjunto de ideales para transformar 

la realidad integrando a los jugadores para que se enfrenten al riesgo y a la 

experiencia social; lo que lo hace significativo para el ser humano a lo largo de toda 

su existencia, acciones que se pueden relacionar con el trabajo de los científicos. 

2.1.2. Perspectiva psicogenética 

Desde temprana edad, el ser humano a través del juego estimula su 

pensamiento, pues es a través de éste que entra en contacto con el mundo físico 

incitando su imaginación; y si se tiene en cuenta que muchas acciones humanas 
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tienen como fin alcanzar la máxima satisfacción, las acciones lúdicas estarán 

presentes a lo largo de toda su vida. 

El sicólogo Jean Piaget, principal exponente del enfoque del desarrollo 

cognitivo y uno de los primeros teóricos del constructivismo al explicar cómo el niño 

interpreta el mundo a diversas edades y cómo funciona la inteligencia; le da un 

papel relevante al juego en ese desarrollo al considerarlo como la expresión 

afectiva para la asimilación que ayuda a consolidar estructuras intelectuales, 

además de contribuir a la adquisición del lenguaje y al desarrollo de la creatividad. 

Velasquez, (2008) mencionó anteriormente: “La lúdica es la expresión afectiva que 

ayuda a consolidar este proceso. Piaget estableció tres tipos de juegos que se van 

adquiriendo y trasformando según los estadios y son: los juegos de ejercicios, símbolos y 

reglas”. 

El juego de ejercicios comienza desde los primeros meses de existencia y son 

aquellos que el niño realiza por el simple placer de dominarlos.  El juego simbólico 

aparece alrededor del primer año y se caracteriza por el símbolo lúdico “hacer como 

sí”, es decir, el niño le coloca atributos diferentes a los objetos; estos juegos 

subsisten en los jóvenes y adultos cuando cuentan historias ideadas por ellos. 

Hacia los cuatro años, aparecen los juegos de reglas cuya práctica se prolonga 

hasta la edad adulta y se caracterizan por ser sociales, pues obligan a los 

participantes como iguales que son, a respetar normas. (Parraga, 2004) 

De los tres tipos, Piaget le concede mayor importancia al juego simbólico 

porque su esencia es la ficción la cual estimula la fantasía y la imaginación, 

estableciéndose una relación entre el juego y la creatividad, siendo esta última el 

motor del pensamiento formal y por ende un factor clave para el desarrollo del 

pensamiento científico. 

2.1.3. Perspectiva sociocultural 

Vygotsky (1979) hace referencia a la trascendencia del juego como factor 

central de aprendizaje y generador de la adaptación social. 

Ausubel y otros autores(Biblioteca de Consulta Microsot Encarta, 

2005)afirman que: 
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El aprendizaje significativo comprende la adquisición de nuevos significados, y , a la 

inversa, éstos son producto del aprendizaje significativo, esto se consigue al incluirse el 

juego en las actividades diarias de los alumnos porque se les va enseñando que aprender 

es fácil y divertido y que se pueden generar cualidades como la creatividad, el deseo y el 

interés por participar, el respeto por los demás, atender y cumplir reglas, ser valorado por el 

grupo, actuar con más seguridad y comunicarse mejor, es decir, expresar su pensamiento 

sin obstáculos. 

2.2. Actividades lúdicas 

La  lúdica  se  refiere  a  la  necesidad  que  tiene  toda  persona  de  sentir 

emociones placenteras, asociadas a la incertidumbre, la distracción, la sorpresa o 

la contemplación gozosa. La lúdica fomenta el desarrollo psico- social, la 

adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, encerrando una amplia 

gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento. Es  la  atmósfera que envuelve el ambiente del aprendizaje que se 

genera específicamente entre maestros y alumnos, docentes y discentes, entre 

facilitadores y participantes, de esta manera es que en estos espacios se presentan 

diversas situaciones de manera espontánea, las cuales generan gran satisfacción, 

contrario a un viejo adagio “la letra con sangre entra”. 

Para poder decir que una actividad es lúdica, es necesario que la situación 

“divertida” o “de juego” que se pretenda realizar, esté relacionada con el tema que 

se pretende desarrollar. Si solo se aplica un juego divertido y éste no se relaciona 

con el tema, no se habla de una situación lúdica. 

La lúdica y los juegos en los adultos, tienen una doble finalidad: contribuir al 

desarrollo de las habilidades y competencias de los individuos involucrados en  los  

procesos de aprendizaje y  lograr una  atmósfera creativa en  una comunión de 

objetivos, para convertirse en instrumentos eficientes en el desarrollo de los 

mencionados procesos de aprendizaje, que conllevan a la productividad del equipo 

y en un entorno gratificante para cada uno de los participantes. 

La capacidad lúdica se desarrolla articulando las estructuras psicológicas 

globales, tales como las cognitivas, afectivas y emocionales, abriendo candados 

mentales que han limitado al aprendizaje hasta hace muy poco en los diferentes 

niveles de edades. 
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No se trata, de realizar actividades lúdicas sin más, el juego implica realizar 

una programación, incluir estas actividades en el momento adecuado en el proceso 

de Enseñanza Aprendizaje, controlar, guiar, asesorar, es decir, se requiere de  una  

planeación, en  donde  se  consideren edades, intereses, deseos, necesidades, 

habilidades y retos. 

2.3. El juego 

El juego es (Enciclopedia de Pedagogía Práctica, Printer colombiana S.A., 

2005)  la actividad estructurada que consiste, ya sea en el simple ejercicio de las 

funciones sensorio-motrices, intelectuales y sociales, ya en la reproducción ficticia 

de una situación vivida. 

Según Piaget, el papel del juego es fundamental en el desarrollo cognitivo del 

niño, joven y adulto, Según Freud, no solo tiene una función en la estructuración de 

las especiales formas de relación objétales, sino que expresa directamente dicha 

relación. 

Para Klein el juego no es simplemente la satisfacción de un deseo, sino un 

triunfo y dominio sobre la realidad penosa mediante el proceso de proyección en el 

mundo exterior de los peligros internos. 

Se ha reproducido lo que sobre el juego dicen personajes de la historia para 

recalcar la importancia del mismo, acorde a la preocupación que generan. 

El propósito del juego en las primeras etapas del crecimiento reside en 

ejercitar las funciones vegetativas, sensoriales, conductuales y cognitivas que 

conducen al dominio de las acciones que son necesarias en la vida. Por esta razón, 

el juego es para el niño algo indispensable ya que le permite desarrollarse 

saludablemente y su impedimento le privaría de importantes posibilidades 

evolutivas en lo social, familiar y personal Dirks (1973). 

Murria (en Ceac, 2002) considera el juego y la diversión como una de las 

necesidades básicas del individuo. El respeto por las normas y por los contrincantes 

demuestra la seriedad y energía con las cuales se involucran los niños en el juego. 

Vopel (2000). 

Martínez (1999) destaca que existe una gran variedad de formas y tipos de 

juegos impresos o en formato electrónico ya sean utilizados o no como recursos 
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instrucciones. El grupo Ceac cataloga el juego y la diversión como valores a los que 

les asignan tres (3) actitudes: humor, ecuanimidad y diversión, las cuales permiten 

al individuo confrontar las situaciones difíciles en la vida, aceptar los éxitos, los 

fracasos e integrarse a la participación social en grupos y equipos de trabajo. De 

hecho, los juegos permiten la toma de conciencia de las modalidades del 

comportamiento propio y las de los demás participantes, así como de las 

motivaciones que las sustentan  

2.4. Los juegos didácticos en la enseñanza 

En esta parte del trabajo se hará alusión específica a los juegos didácticos 

como recursos didácticos fundamentales utilizados en la actividad de enseñanza 

aprendizaje. 

Desde la antigüedad, los juegos han sido utilizados. Mediante ellos se 

aprendía a cazar, pescar, sembrar y otras actividades que permitían a los niños, 

jóvenes y adultos, asimilar con mayor facilidad los procedimientos de la vida 

cotidiana. 

A través de la historia, la dialéctica ha demostrado que los juegos continuaron 

un próspero desarrollo y perfeccionamiento hasta nuestros días. Ahora bien, todo 

este desenvolvimiento ascendente está estrechamente relacionado con el hombre 

como ser pensante que los ha transformado a la medida y deseo de sus 

necesidades. 

“Los juegos son actividades perfectamente compatibles con el aprendizaje. 

En la realización de los mismos tanto docentes como alumnos, interactúan 

poniendo en acción sus fuerzas y sentidos”.(Testa, 1997) 

En algunos casos se piensa sobre el juego como una pérdida de tiempo, algo 

que carece de importancia, algo simple y carente de valor. Sin embargo si se desea 

que el aprendizaje de nuestros educandos sea significativo, se debe recurrir a 

incluir en nuestras clases la actividad lúdica, por ser ella un canal de transmisión 

de conocimientos y cultura. 

Para lograr una educación con carácter científico no es posible limitarse a 

trabajar el juego solamente como actividad espontánea, sin analizar su dirección y 

orientación pedagógica. Se debe lograr que la actividad del juego ocupe su lugar 

en la enseñanza de carácter sistemático, que contribuya a la activación del 
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pensamiento rápido y fuerte, unido a la actividad práctica con vistas a desarrollar 

aún más las capacidades intelectuales de nuestros educandos. 

A través de los juegos, los alumnos aplican sus conocimientos de forma 

creadora. Los juegos contribuyen a la formación de un pensamiento productivo con 

una acentuada actividad mental, a través de ellos se estimula la actividad mental 

en el proceso de enseñanza y se educa una actitud independiente. Testa (1997). 

Los juegos didácticos propician el cumplimiento de los objetivos didácticos. 

Su empleo requiere de gran reflexión por parte del personal docente, y su 

efectividad se logra cuando los objetivos y contenidos de la enseñanza promueven 

de forma eficiente el aprendizaje, y satisfacen las necesidades y el placer de los 

alumnos. 

Testa (1997): Para la aplicación de los juegos didácticos es necesario tener en cuenta las 

particularidades psíquicas, intelectuales y físicas y la edad de los educandos así como sus 

aspectos fisiológicos. Es muy importante tener presente el carácter motivador del juego lo 

que ofrece a los alumnos recursos básicos para el desarrollo de su personalidad, es 

necesario también planificar las actividades de juegos, seleccionando aquellos que 

aseguran un desarrollo sistemático y continuo de las habilidades y capacidades.  

 

Para adentrarnos más en la esencia de los juegos se enunciarán a 

continuación una serie de aspectos que caracterizan al juego con fines didácticos: 

 Constituyen un proceso natural que le permite al educando manifestar 

libremente su personalidad sin inhibiciones. 

 Son productivos desde el punto de vista del aprendizaje. 

 Son espontáneos. 

 Contribuyen a que el educando aprenda y consolide sus conocimientos 

por medio de su propia actividad. 

 Motivan emociones y sentimientos diversos. 

 Constituyen una importante vía para el desarrollo de la creatividad y la 

personalidad del educando. 

 Están reglamentados. 

 Pueden ser tanto competitivos como cooperativos. 
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 Abarcan contenidos importantes y necesarios para conocer y dominar 

futuras actividades del educando. 

Para lograr efectividad con los juegos didácticos es necesario no aplicarlos de 

forma arbitraria; pero sí con intención didáctica. Ellos no deben analizarse como un 

medio para reducir lo desagradable que pudiera tener el aprendizaje en las clases, 

sino como un método incorporado directamente al aprendizaje de operaciones 

académicas. 

Resulta imposible abordar científicamente la utilización de los juegos  sin 

conocer en qué medida posibilitan el desarrollo y cumplimiento de los principios 

didácticos, de forma tal que le permitan al profesor verlos y concebirlos como un 

sistema íntegro dentro de la actividad lúdica. 

2.4.1. Principios didácticos del juego 

Indicamos algunos principios del uso del juego como estrategia de 

enseñanza aprendizaje en nuestra labor pedagógica: 

 De participación activa y consciente: los educandos ponen en tensión sus 

fuerzas físicas e intelectuales, en función de la actividad lúdica, con la 

finalidad de obtener buenos resultados y salir vencedores. 

 Del dinamismo: expresado en la precisión que deben tener los educandos 

en el juego, dada la importancia del tiempo en la actividad. 

 Del  entretenimiento:  expresa  la  posibilidad  que  le  brinda  el  juego  

para  consolidar, profundizar, ampliar y enriquecer los conocimientos, así 

como desarrollar habilidades y hábitos de forma amena e interesante, que 

proporcionen un gran efecto emocional favorable en el educando. De esta 

manera el juego favorece la participación activa del educando a la vez 

que refuerza el interés por la actividad cognoscitiva que realiza. 

 De interpretación de roles: Forma en que los educandos expresan los 

fenómenos de imitación, improvisación y actuación en el desarrollo de la 

actividad. 
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2.4.2. Metodología del juego 

Cuando se confecciona un juego es importante trazar una metodología para 

la aplicación del mismo, que le permita al educador instrumentar satisfactoriamente 

la vía del juego así como lograr la mayor eficiencia posible. 

Esta metodología puede estar integrada con elementos tales como: 

a)  Creación de los juegos a realizar en clases: Se tendrán en cuenta los 

objetivos de las clases, tipo de contenido y forma organizativa, edad de los 

estudiantes y sus características. Se precisarán los elementos que componen el 

juego, características generales y su forma de realización. 

b)  Momentos en que se empleará el o los juegos: Puede ser en la 

introducción, desarrollo o conclusión de la clase. 

c)  Introducción: A través de la utilización de juegos, para comprobar la 

realización del trabajo  independiente  o  tarea,  para  motivar  la  nueva  clase  o  

como  técnica  de relajación. 

d) Desarrollo: Ofrece la posibilidad a los educandos de consolidar y ampliar 

sus conocimientos sobre la asignatura que es objeto de estudio. 

e)  Conclusión: El profesor comprueba si el contenido de la clase fue 

asimilado por los estudiantes y si se cumplieron los objetivos trazados. 

f) Preparación para el juego: Se plantea la tarea principal, materiales que se 

emplearán y la forma en que se desarrollará el juego. 

g)  Ejecución del juego: Cada educando está en función del juego. El alumno 

conoce el tipo de juego y sus reglas, sabe lo que tiene que realizar y asume la 

responsabilidad que le corresponde. Aquí se seleccionan árbitros. 

h)  Valoración de la actividad y sus resultados: Los comentarios realizados 

antes, durante y después del juego, deben ser un examen crítico de la actividad, de 

modo que los estudiantes puedan recapacitar, reconocer y resolver los problemas 

afrontados en la realización práctica del juego. 

Al concluir la actividad del juego se propiciará un debate que permita llegar a 

conclusiones generales sobre el tema estudiado. En la valoración se tendrán en 

cuenta los criterios que aporten tanto los estudiantes como el profesor. 
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2.5. Ventajas de los juegos en el aprendizaje de los estudiantes 

Los juegos son importantes no solo porque ayudan a los que aprenden a 

sentirse naturalmente motivados, sino también porque ayudan a los profesores a 

estar más cerca de los estudiantes. Son considerados ventajosos como actividades 

de enseñanza aprendizaje, porque: 

 Ayudan a eliminar inhibiciones. 

 Fortalecen la relación entre el profesor y los alumnos y entre alumnos. 

 Crean interés hacia el aprendizaje de una forma placentera y divertida. 

 Ayudan a los profesores de idiomas a crear contextos en los cuales la 

lengua es útil y significativa. 

 Ayudan a reducir tensiones y ansiedades. 

Durante el desarrollo de los juegos los alumnos pueden cometer errores y 

hasta lapsos causados entre otros aspectos por premura de la actividad. Es bien 

importante que los profesores dominen el hecho que no deben interrumpir el juego 

a menos que sea un asunto extremadamente necesario. Los alumnos deben jugar 

sin el sentimiento de que van a ser castigados por responder incorrectamente. Es 

necesario recordar que a menos que el objetivo del juego sea cierto aspecto, el 

error no debe ser corregido a primera vista. Quizás los alumnos se dan cuenta del 

error, a lo mejor al final, los profesores deben referirse a esto también. 

2.6. Desventajas de los juegos lúdicos durante el aprendizaje 

A pesar de las ventajas didácticas que presentan los juegos, se hace 

necesario señalar también algunos inconvenientes que se pueden encontrar a la 

hora de llevarlos a la práctica. 

Se exponen a continuación algunos de estos inconvenientes, así como 

posibles formas de solucionar estas desventajas: 

 La competitividad: Algunos alumnos pueden tomarse el juego como un 

reto demasiado fuerte, y en lugar de enfocarlo como una actividad docente amena, 

lo ven como una competición. En este caso el profesor debe hacer especial 

hincapié en el propósito del juego. 
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 Dificultad en medir aprendizaje: El tipo de dinámica que se plantea en los 

juegos, dificulta muchas veces la posibilidad de medir el grado de aprendizaje que 

se ha dado en cada alumno y también existe el problema de comprobar hasta qué 

punto los sujetos transfieren los conocimientos adquiridos a otros contextos 

diferentes a aquel en que se han aprendido. 

Esta dificultad se puede minimizar en los controles y evaluaciones que se 

efectúan durante la  actividad  lúdica:  las  evaluaciones  que  hacen  los  profesores  

en  las  actividades evaluativas frecuentes, parciales y finales que se efectúan. 

 El uso excesivo: El intentar enseñar todo por medio de juegos, y solo con 

ellos es un gran peligro ya que el juego es un procedimiento más entre otros que 

existen y deben intercalarse entre ellos; como complemento y no como sustitución 

de todos los anteriores recursos. 

Este problema se puede solucionar relacionando el material del juego con 

todos los demás en los casos posibles o prescindiendo de ellos en las situaciones 

poco propicias para su presentación. 

Se ha probado y demostrado de acuerdo con (Testa, 1997), tanto en la teoría 

como en la práctica que en el proceso docente educativo es necesario encontrar 

principios que sustenten un correcto entrenamiento con razones correctas. De esta 

forma, para hacer la enseñanza significativa y agradable los profesores deben 

buscar claves y recursos y ¿Por qué no los juegos?, Si ellos son actividades 

valiosas del proceso de enseñar y aprender, en el cual ocupan un lugar importante. 

Es tarea de todos los que enseñamos, el conocimiento de que la enseñanza-

aprendizaje reviste una importancia capital si queremos lograr una atmósfera 

positiva en el aula, para lo que se ha incluido en esta investigación juegos 

didácticos, que harán a los estudiantes sentirse más decididos y felices a la hora 

de hablar y cometer errores. Los juegos son altamente usados para cubrir este 

propósito, permiten a los estudiantes sonreír y divertirse, así como aprender de una 

forma más memorable. Como otro aspecto importante a tener en cuenta, 

destacamos que los juegos contribuyen a elevar la motivación de los estudiantes. 

2.7. Ambientes lúdicos de aprendizaje 

Los ambientes lúdicos de aprendizaje tienen incidencia en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje y se conciben como espacios de interacción lúdicos y de 
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aprendizaje “motivados por la imaginación y la fantasía en donde los sujetos 

participantes encuentran condiciones para la identidad con la escuela y los 

saberes”(Diaz, 2006) 

Como la “motivación intelectual” está determinada por las características 

propias de la tarea, el contenido de la misma y la estrategia metodológica diseñada 

por el profesor, Velásquez sugiere los siguientes pasos metodológicos: 

 Activación afectiva: A la par con las variables cognitivas, la dimensión 

afectiva condiciona la asimilación del conocimiento en el proceso de enseñanza –

aprendizaje. Un clima afectivo y cálido donde el estudiante se libere de tensiones, 

genera al interior del aula situaciones asertivas de relaciones interpersonales 

favoreciendo el desarrollo de competencias sociales y creando contextos más 

favorables y motivadores para el aprendizaje. La lúdica como experiencia de clase 

puede ser aprovechada para crear mecanismos para estimular valores y fomentar 

situaciones emotivas. Se puede encontrar juegos de presentación, afirmación, 

conocimiento, comunicación, cooperación que según el criterio del docente 

contribuyen a activar el proceso de aprendizaje 

 Indagar conocimientos previos: numerosas investigaciones en didáctica 

de las ciencias considera que una de las principales dificultades para su aprendizaje 

son las ideas previas que los alumnos poseen sobre un saber especifico; pues son 

estos marcos teóricos desde los cuales leen y explican la realidad por lo cual le son 

útiles y coherentes. 

Para que un estudiante esté motivado a aprender significativamente requiere 

que el nuevo contenido sea significativo; es decir, que le pueda atribuir sentido. Si 

el contenido está en un lenguaje poco comprensible se desmotivará al creer que no 

tiene posibilidad de asimilarlo, lo cual generará ansiedad. Por otro lado, si ya 

conoce el material, se aburrirá. 

El  hecho  de  que  los  alumnos  expongan sus  ideas  previas  les  permitirá  

ser conscientes de sus propias ideas y de su poder explicativo y al docente ofrecerle 

experiencias que le permitan comentar, comparar y decidir la utilidad, plausibilidad 

y consistencia de las nuevas ideas con las ya establecidas; es decir, confrontar lo 

que sabe y lo que necesita saber para solucionar un problema escolar o cotidiano. 
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Como el conocer las expectativas, las necesidades, posibilidades y 

limitaciones de los estudiantes permite generar estrategias motivadoras en el aula, 

que mejor que realizarla con actividades lúdicas, donde los estudiantes puedan 

expresar sus ideas en un ambiente libre de tensiones y sin temor a ser censurado. 

 Organizar las actividades de clase Las actividades que el docente 

propone deben ir encaminadas a favorecer el aprender a aprender; deben ofrecer 

retos y desafíos razonables por su novedad, variedad y diversidad, además 

contribuir a fomentar actitudes de responsabilidad, autonomía y autocontrol. 

El programar las actividades de apropiación de contenidos, de 

retroalimentación, evaluación y de transferencia garantiza las probabilidades de 

éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje y deben contemplar por lo menos las 

características de los contenidos objeto de enseñanza y los objetivos 

correspondientes, el nivel evolutivo y los conocimientos previos y la presentación 

de forma atractiva de la situación de aprendizaje con el fin de facilitar la atribución 

de sentido y significado a las tareas y contenidos de aprendizaje. 

 Y la lúdica nos ofrece diversas alternativas que contribuyen tanto al desarrollo 

del aprendizaje individual como colaborativo a través de momentos de 

interactividad grupal. No debemos olvidar que la interacción entre pares además de 

favorecer el aprendizaje de destrezas sociales como la autonomía e independencia 

respecto al adulto; también ofrece un contexto rico en información que le servirá de 

referencia para mantener o modificar sus esquemas conceptuales. 

2.8. Estrategias desarrolladas en la propuesta pedagógica alternativa. 

2.8.1. Estrategias lúdicas – rompecabezas 

Es una estrategia de enseñanza que promueve el aprendizaje cooperativo; 

fomenta la cooperación, organización, trabajo en equipo y responsabilidad de 

alumnos. 

Su finalidad es poner a los alumnos en situación de interdependencia 

extrema, creando las condiciones necesarias para que el trabajo de cada miembro 

del equipo sea absolutamente imprescindible para que el resto de los miembros 

pueda completar la tarea. 
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La evaluación se efectúa por el aprendizaje de la unidad completa, es decir, 

cada individuo debe asimilar, tanto la tarea que le es asignada, como la 

encomendada al resto de los compañeros de equipo. 

 Ventajas de la técnica del rompecabezas son: 

 El profesor no es el único transmisor del conocimiento. 

 El aprendizaje gira alrededor de la interacción con los compañeros. 

 Aprendizaje efectivo para poder presentar cada tema. 

 Los estudiantes toman conciencia de su responsabilidad. 

 La mayoría de los profesores encuentran una técnica fácil de aprender 

 La mayoría de los profesores la encuentran entretenida de usar 

 Puede ser utilizado con otras estrategias de enseñanza 

 Es efectiva aunque se utilice solamente por una hora por día 

 Los estudiantes son participes activos en el proceso de aprendizaje. 

Estimula habilidades adicionales, tales como la presentación oral o 

discusión en grupo. 

Pasos para desarrollar favorablemente esta técnica: 

 Presentación inicial por parte del profesor de los objetivos a conseguir y 

de la técnica a aplicar. 

 Formación de grupos 4 - 5 alumnos con adecuados niveles de 

heterogeneidad y con la finalidad de preparar en equipo un examen 

individual. 

 División del material en tantas partes como miembros tiene el grupo, de 

forma que cada alumno del equipo sólo posee una parte de la información 

necesaria para preparar la tarea. 

 Lectura y estudio por parte de cada alumno del material que tiene 

asignado. 
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 Formación de equipos de expertos en que se reúnen los alumnos de los 

distintos grupos que han preparado el mismo material. Puesta en común 

de las distintas aportaciones. 

 Cada uno de los expertos vuelve a su grupo y pone en común las distintas 

aportaciones analizadas en el equipo de expertos. 

 Reelaboración dentro del grupo de las diferentes aportaciones y 

preparación del examen individual. 

 Examen individual.  

 Las puntuaciones del examen son individuales y no tienen repercusiones 

en las puntuaciones del grupo. 

2.8.2. Estrategias lúdicas – carrera de diagnóstico. 

Juego para hacer un diagnóstico de la situación de derechos humanos tanto 

en la vida social como en la vida personal de los participantes. El juego combina el 

diagnóstico sobre lo que los participantes conocen de algunos temas relevantes 

con elementos de la realidad y los aspectos positivos o negativos de la propia vida. 

Tarjetas: Las tarjetas son de tres colores: 

Las tarjetas celestes: con la parte conceptual de los temas a desarrollar. 

Las tarjetas rosadas con interrogantes sobre los temas a manera de 

diagnóstico. 

Las tarjetas amarrillas con diferentes mandatos 

Instrucciones: 

 Formar grupos de síes a ocho personas y leer todas las instrucciones 

antes de iniciar con el juego. 

 Cada grupo debe tener un tablero un dado, fichas redondas de colores y 

tres colores de tarjetas (celestes, rosadas y amarrillas). Cada participante 

debe elegir una ficha que lo identifique. 
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 Todos las y los participantes ponen la ficha en el punto de partida, tiran 

uno por uno el dado y quien saque el número menor inicia el juego, 

continuando el participante que está a su derecha. 

 Cuando él o la participante cae en el signo de interrogación, levanta una 

tarjeta rosada, lo lee en voz alta y solo lo contesta él o ella. 

 Cuando él o la participante cae en dígalo en pocas palabras, levanta una 

tarjeta celeste, lo lee en voz alta lo contesta brevemente y luego todo el 

grupo. 

 Cuando el ola participante cae en rompiendo el hielo, tendrá que hacer lo 

que la tarjeta amarrilla lo indica. 

 Si cae en el numero 3 debe pararse y hacer una proclamación por lazo 

otro de acuerdo al tema. 

 Si cae en flechas debe adelantar dos casilleros. 

 Si cae en las dos manos debe dar la mano a todos a todos los integrantes 

de su equipo. 

 Si cae en el trébol debe de adelantar tres espacios. 

 Si cae en el 40 debe de darle un abrazo al compañero que está a su 

izquierda. 

 Si se terminan las tarjetas rosadas se pueden continuar con las celestes. 

 El juego termina cuando los jugadores llegan a la meta o cuando el tiempo 

asignado se ha cumplido. 

 Durante cinco minutos el grupo desarrollara una breve reflexión 

respondiendo las preguntas ¿cómo se han sentido? ¿Qué preguntas y 

respuestas les han sido tan impactantes? ¿Para qué les ha servido el 

juego?
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

Esta tesis se desarrolló dentro de un enfoque cualitativo. Por lo tanto el 

investigador cualitativo se somete a una doble tención simultáneamente. Por una 

parte, es atraído por una amplia sensibilidad, interpretativa, postmoderna, feminista 

y critica. Por otra, puede serlo por unas concepciones más positivistas, pos 

positivista, humanistas y naturalistas de la experiencia humana y su análisis. 

Taylor y Bogdan (1986: 20) consideran, en un sentido amplio, la investigación 

cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de 

las personas, habladas o escritas y la conducta observable”. Estos autores llegan 

a señalar las siguientes características propias de la investigación cualitativa: 

 Es inductiva. 

 El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva 

holística; las personas los escenarios o grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. 

 Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 

 Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas 

dentro de un marco de referencia de ellas mismas. 
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 El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones.  

 Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 

 Los métodos cualitativos son humanistas. 

 Los investigadores cualitativos dan énfasis a la valides en su 

investigación. 

 Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son 

dignos de estudio. 

 La investigación cualitativa es un arte 

 

Ubicados en este enfoque, para la presente investigación se recogió 

información a través del diario de campo investigativo y la ficha de observación. 

Además de entrevistas focalizadas. 

Otro aspecto, es el modelo de investigación acción, que de acuerdo a los 

autores son variados. Según Restrepo, la I-A tuvo desde Lewin varios desarrollos 

con teorías sociales fundantes diversas y con aplicaciones también diferentes que 

fluctúan entre la I-A participativa  (I-AP), la I-AE, ligada a indagación y 

transformación de procesos escolares en general, y la investigación-acción-

pedagógica (I-A-Pedagógica), más focalizada en la práctica pedagógica de los 

docentes.  

(Restrepo, 2009) Aclara señalando que: 

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

acción misma de ella, con miras a analizarla a profundidad, para descubrir su estructura y 

funcionamiento y, con base en los resultados, transformarla positivamente, de manera que 

sus destinatarios, los estudiantes, logren niveles superiores de aprendizaje. La metodología 

comprende estas fases: una primera reflexión profunda sobre el objeto escogido y recolección 

de información, incluyendo registros o diario de campo, que críticamente analizada por 

categorías, patrones o estructuras recurrentes, permita señalar fortalezas y debilidades; una 

segunda etapa de diseño y montaje de una acción transformadora y mejoradora de las 

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

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

tres etapas: 

 

 

 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

En el desarrollo de este trabajo de investigación participaron: 

Un docente investigador, quien se desempeñó profesionalmente en el ámbito 

de la institución educativa “Guillermo Pinto Ismodes” del distrito de Santa María de 

Chicmo, provincia de Andahuaylas departamento de Apurímac y 18 estudiantes de 

segundo grado “B”  del nivel secundario, quienes son jóvenes y señoritas cuyas 

edades oscilaban entre los 12 y 14 años de edad. Los estudiantes son procedentes 

de los diferentes barrios y su comunidad del distrito. La zona es rural, los niños son 

bilingües y con limitaciones económicas propias de las zonas rurales del Perú y de 

la Región de Apurímac. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información  

Como procedimiento principal para recogida la información, se utilizaron los 

diarios de campo investigativo, la entrevista focalizada y fichas de observación. 

Dichos instrumentos nos permitieron recoger abundantes datos sobre el objeto de 

estudio que era la práctica pedagógica reconstruida y sus efectos en los 

estudiantes. 

Dichos instrumentos tuvieron un manejo viable, para la investigación acción 

pedagógica: en la deconstrucción y en la reconstrucción de mi investigación.  

En el proceso de deconstrucción: 

Los instrumentos mencionados se utilizó para ver en qué situación estuvo mi 

acción pedagógica y de mis estudiantes antes de ejecutan la investigación acción. 

Diario del docente. El diario de campo es un instrumento muy útil dentro de 

la investigación acción. Esto puede ser estructurado, semi estructurado o abierto 

de acuerdo a lo que nos interese como información clave luego transmitir a los 

Deconstrucción Reconstrucción Evaluación de la 

efectividad de la práctica  



 

27 
 

interesados. En el que se registran las observaciones, reflexiones, interpretaciones, 

hipótesis y/o explicaciones de lo que ocurre en el aula. Se debe asumir con cierta 

disciplina y orden, decidir desde el inicio la periodicidad con la que se va ir 

redactando la información. 

Fichas de seguimiento de las actividades del alumno. Esta ficha ayuda a los 

alumnos a hacer el seguimiento y balance de sus trabajos y de sus actitudes al 

interior del grupo. De esta manera se contribuye a la reflexión y auto critica, 

aprendiendo a reconocer errores y expresando el deseo de mejorar. Así también le 

facilita al docente el conocimiento de las formas de actuar y pensar de los alumnos 

y para orientarlos de manera más efectiva. 

Cuestionario recojo información sobre las características socioeducativas y 

el nivel de desarrollo de las capacidades de los estudiantes, en el aula, para luego 

tomar la observación para mi investigación  

En el proceso de reconstrucción: 

De la misma forma se utilizó los mismos instrumentos de investigación para 

ver los resultados de cambio que hice y de mis estudiantes, estos documentos es 

muy importante para el cambio de mí que hacer docente en el aula y para buscar 

nuevas estrategias para mis estudiantes que esperan de mi para aprender. 

El diario de campo tiene como objetivo recoger información sobre la 

implementación de la propuesta alternativa y sobre sus efectos en la práctica 

docente y en el aprendizaje de los estudiantes; esta es aplicada por la docente 

investigadora en cada sesión de aprendizaje de los estudiantes. 

La entrevista focalizada estaba dirigida a recoger información sobre la 

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

propio aprendizaje. 

 Los Cuestionarios estaba dirigidas a recoger información específica sobre 

los efectos de la nueva práctica en el aprendizaje del estudiante y sus actitudes, es 

decir sobre el nivel de desarrollo de la capacidad de pensamiento crítico para una 

ciudadanía activa.  
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TÉCNICA INSTRUMENTO OBJETIVO 

P
A

R
A

 L
A

 D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 

DIARIO DE 

CAMPO 

Para recoger información sobre 

las características de la práctica 

pedagógica inicial y de las 

características educativas de los 

estudiantes.  

 

ENCUESTA CUESTIONARIO Para recoger información 

Específica sobre el contexto y las 

características sociolingüísticas 

de los estudiantes. 

 

P
A

R
A

 E
L

 P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 R

E
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE 

DIARIO DE 

CAMPO DE LA 

INVESTIGADOR

A 

Para recoger información sobre 

el proceso de aplicación de la 

propuesta alternativa, los 

cambios en el docente y en las 

estudiantes. 

 

DIARIO DE 

CAMPO DE LA 

ACOMPAÑANTE 

Para recoger información sobre 

la percepción de un observador 

externo sobre la propuesta y los 

efectos de ésta en la 

investigadora y en las 

estudiantes. 

 

ENCUESTA CUESTIONARIO El objetivo fue recoger la 

percepción de los estudiantes 

respecto al desarrollo de la 

propuesta pedagógica 

alternativa.  

 

ENTREVISTA CÉDULA DE 

ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

Para conocer la percepción del 

estudiante sobre la propuesta 

alternativa y los cambios en la 

docente investigadora. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados  

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

campo se elaboró una narrativa describiendo cronológicamente todo el proceso de 

la sesión durante las ocho sesiones de aplicación de las dos estrategias  

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

una lectura profunda se seleccionó la información por categorías, para luego 

ordenarlas en matrices previamente elaboradas. 

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

categorías: 

 Estrategias lúdicas  

 Participación activa                  

Esta operación se realizó cronológicamente y por cada instrumento aplicado. 

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

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

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

perspectivas de la docente-investigadora, la acompañante y estudiantes. También 

se realizó la triangulación con la teoría respectiva  

Otras maneras de asegurar credibilidad fueron el trabajo prolongado, el 

seguimiento persistente, la descripción densa y la reflexividad sistematizada. La 

estabilidad de los datos se cuidó gracias a la descripción detallada del trabajo de 

recogida e interpretación.
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica alternativa consiste en la aplicación de estrategias 

lúdicas para promover la participación activa de los (as) estudiantes del 2° grado 

“B”, en su proceso de aprendizaje, logrando desarrollar la cooperación. 

Para la implementación de esta propuesta se requería: 

De la docente 

 Dominio de información sobre los tipos de estrategias. 

 Propiciar en los estudiantes las habilidades participativas 

 Habilidades para motivar la participación de los estudiantes 

 Elaborar materiales lúdicos. 

 Desarrollo de las estrategias lúdicas. 

 Aplicar estrategias lúdicas en la enseñanza aprendizaje. 

 Brindar apoyo a los estudiantes en sus dificultades. 

 Incentivar la participación activa en su proceso de aprendizaje 

 Reforzar continuamente los trabajos en equipo 

 Desarrollar el aprendizaje significativo durante las sesiones de 

aprendizaje 
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De los estudiantes: 

 Estar predispuesto. 

 Tomar responsabilidad. 

 Desarrollar capacidades participativas. 

La propuesta estaba planificada para ser desarrollada en 10 sesiones o 

actividades. 

La primera, segunda, tercera y cuarta sesión se utilizó la estrategia lúdica 

de rompecabezas con el objetivo de promover la participación activa de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, también se desarrolló las competencias 

de participación, cooperación entre estudiantes en los diferentes equipos de trabajo 

donde se practicaron los valores como el respeto, la solidaridad y la responsabilidad 

en todo momento.  

La quinta, sexta, séptima y octava sesión se utilizó la estrategia lúdica de 

la carrera del diagnóstico con el objetivo de fortalecer la participación activa de los 

estudiantes del 2° “B” y desarrollar la capacidad de prevención de riesgos naturales, 

sociales y culturales. Estos aspectos son sumamente importantes para desarrollar 

en los estudiantes la observación, el análisis y la cooperación como parte de su 

formación. 

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

Estrategias lúdicas  

 motivó la participación activa de los estudiantes del 2° grado “B” 

 El trabajo cooperativo  

 La responsabilidad en los estudiantes en todas las actividades. 

 Se desarrolló la inter dependencia entre los estudiantes. 

 Los aprendizajes son significativos. 

Proceso de aprendizaje  

Planificación. 

La planificación curricular hoy ha cambiado, las unidades didácticas son 

variadas, ahora planifico mis sesiones de aprendizaje en la que incorporo las 
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actividades, a la vez está elaborada en función a las necesidades de aprendizaje 

de los estudiantes. 

Ahora se observa estudiantes con participacio0n activa alegres, entusiastas, 

en todo el desarrollo de las sesiones de aprendizaje.  

Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje son diferentes. Hoy están sustentadas en teorías de aprendizaje 

activas y en el constructivismo. 

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

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Han trabajado en equipos, utilizando los juegos lúdicos dentro y fuera del aula. 

Durante la ejecución de la propuesta pedagógica se utilizaron diferentes 

estrategias lúdicas elaboradas. 

Gracias a la propuesta, pude ampliar mi visión sobre el uso de los juegos 

lúdicos como estrategia en el desarrollo de enseñanza aprendizaje . 
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  Mapa de reconstrucción: 

 

 

 

 

 

Estrategias lúdicas                                                                                                                               Participación Activa 

Rompecabezas 

Las estrategias de enseñanza que utilizo en mi 

práctica pedagógica están promoviendo la 

participación activa en el proceso de aprendizaje 

del área de Formación, Ciudadana y Cívica de los 

estudiantes del 2do grado “B” de la IE “GPI” 

Carrera de  diagnóstico 

Motivación  

PLANIFICACIÓN 
 Se prepara las cartillas en función al tema a 

desarrollar 
EJECUCIÓN 
 Los estudiantes participan, se interesan en 

aprender y escuchan las explicaciones y trabajan 
en equipo. 

 Durante el trabajo en los equipos se práctica con 
mucha frecuencia la solidaridad, el respeto, y la 
colaboración 

PLANIFICACIÓN: 

 Elaboración de las rompe 

cabezas con preguntas y 

respuestas 

EJECUCIÓN 

 Formación de grupos 

 Entrega de sobres 

 Se promovió el trabajo 

cooperativos  

 

 

 

  utilizo  en las cuatro sesiones la 

 Los estudiantes se sienten motivados 

con las actividades programadas. 

 Los estudiantes participan activamente 

en el proceso de aprendizaje. 

 Se evidencia el trabajo cooperativo 

entre compañeros 

 No despierto el interés de los 

estudiantes. 
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Plan de acción 

MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL 

PROBLEMA:Las estrategias de enseñanza  que utilizo en mi práctica pedagógica  no están promoviendo la participación activa en el proceso de 

aprendizaje del área de Formación, Ciudadana y Cívica en los estudiantes del 2° grado “B” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO  ACCIÓN 

GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPUESTA 

ACTIVIDADES 

GENERALES 

RECURSOS TIEMPO 

¿Qué puedo hacer 

en mi práctica 

pedagógica para 

promover la 

participación activa 

en el proceso de 

aprendizaje del área 

de Formación, 

Ciudadana y Cívica 

en los estudiantes 

del 2° grado “B” de la 

institución educativa 

Guillermo Pinto 

Ismodes? 

GENERAL: 

Reorientar mi práctica 

docente en el uso de 

estrategias que 

promuevan la 

participación activa en el 

proceso de aprendizaje del 

área de Formación 

Ciudadana y Cívica en los 

estudiantes del 2° grado 

“B” de la institución 

educativa Guillermo Pinto 

Ismodes. 

La aplicación de  

estrategias 

lúdicas de 

enseñanza   

 

 

 

 

 

 

 

Mi práctica pedagógica 

innovadora consiste en 

aplicar estrategias lúdicas 

para mejorar mi 

desempeño docente. 

Para ello es necesario: 

En mi practica 

pedagógica: 

1.propiciar en los 

estudiantes las habilidades 

participativas 

Recopilación de 

información sobre 

estrategias lúdicas 

P.E.I. 

Programación 

curricular 

Guías de 

evaluación 

Marco de 

desempeño 

docente 

 

 

Junio a 

setiembre 

del 2014 
Selección  de  la 

información sobre 

estrategias lúdicas 

para   favorecer la 

participación activa 

de los estudiantes 

Planificar en la 

programación 

curricular las 

propuestas 

pedagógicas 
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2. .tener habilidades para 

motivar la participación de 

los estudiantes. 

3. brindar apoyo a los 

estudiantes en sus 

dificultades. 

En mis  estudiantes. 

1.-Incentivar la 

participación activa en su 

proceso de aprendizaje 

2.-Reforzar 

continuamente los 

trabajos en equipo 

3.-Desarrollar el 

aprendizaje significativo 

durante las sesiones de 

aprendizaje. 

 

Evaluar los resultados 

después de la 

aplicación de las 

estrategias 

seleccionadas 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECÍFICA 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIÓN ESPECÍFICA RESULTADO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RECURSOS TIEMPO 

Reorientar  mi práctica 

docente en el uso de 

estrategias que 

promuevan la 

participación activa en 

el proceso de 

aprendizaje del área de 

Formación Ciudadana y 

Cívica en los 

estudiantes del 2° grado 

“B” de la institución 

educativa Guillermo 

Pinto Ismodes. 

Recopilación de 

información sobre 

estrategias lúdicas 

Recopilación de 

información sobre 

estrategias lúdicas. 

Permite utilizar 

mejor las 

estrategias 

lúdicas. 

1.-Buscar y seleccionar 

información sobre las 

estrategias lúdicas y sus 

implicancias en la práctica 

pedagógica. 

2.-fichar información. 

3.-construir el marco teórico 

para sustentar la nueva 

práctica pedagógica, 

-Libros 

-Revistas 

 

Internet 

Trabajos de 

investigación 

 

Junio a 

setiembre 

del 2014 

Selección  de  la 

información sobre 

estrategias lúdicas 

para   favorecer la 

participación activa 

de los estudiantes 

Selección de la 

información sobre 

las estrategias 

lúdicas.  

Permite poner 

en practica la 

participación 

activa de los 

estudiantes 

1.-Recopilación de la 

información sobre 

estrategias lúdicas  

2.-Seleccionar las estrategias 

lúdicas adecuadas. 

-Libros 

-Revistas 

 

Internet 

Trabajos de 

investigación 

Junio a 

setiembre 

del 2014 
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Planificar en la 

programación 

curricular las 

propuestas 

pedagógicas 

Planificar  en la 

programación 

curricular la nueva 

propuesta 

pedagógica 

Permite el uso 

de las 

estrategias 

lúdicas  

1.-Seleccionar estrategias 

lúdicas de acuerdo al 

aprendizaje  

2.-Planificar en las unidades y 

sesiones de aprendizaje 

utilizar adecuadamente las 

estrategias en el desarrollo 

de las sesiones 

3.-Comprender las teoría y la 

práctica del proceso de 

aplicación  

-Libros 

-Revistas 

 

Internet 

Trabajos de 

investigación 

Junio a 

setiembre 

del 2014 

Evaluar los 

resultados después 

de la aplicación de 

las estrategias 

seleccionadas 

 

La organización y la 

sistematización 

adecuado de los 

resultados de la 

aplicación de las 

estrategias lúdicas 

Permitirá 

evaluar y 

reflexionar 

sobre la 

propuesta y los 

efectos en la 

práctica 

pedagógica y el 

aprendizaje 

significativo. 

1.-organizar la información 

recogida. 

2.-Analizar detalladamente la 

información por hipótesis de 

acción 

3.-evaluar, reflexionar y 

sistematizar la información. 

-Libros 

-Revistas 

 

Internet 

Trabajos de 

investigación 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Mi propuesta pedagógica se implementó en ocho sesiones de aprendizaje, lo 

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

PRIMERA SESIÓN, La primera sesión se desarrolló el día miércoles 23 de 

setiembre de 2014, desde las 11:10:a.m hasta las12:30 p.m. el propósito de la 

sesión fue explica y aplica principios, conceptos e información sobre los derechos 

humanos.  Para lograr este propósito se utilizó la estrategia de las rompe cabezas. 

Planificación la estrategia rompecabezas. 

Fortalezas 

 Planifique mi sesión con anticipación. 

 Elabore los rompecabezas con el contenido de los derechos en la 

constitución. 

 Se preparó las interrogantes relacionadas al tema. 

Debilidades 

 Realizar varias veces la misma dinámica solo al inicio 
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Ejecución 

Fortalezas 

 Trato cordial con los estudiantes. 

 A partir de una dinámica, “Lo que yo digo se cumple “declaro el tema los 

derechos en la constitución del Perú. 

 Se utilizó la constitución del Perú como lectura 

 la sesión se realizó en base a interrogantes 

 Se les entrego un sobre con información sobre los derechos en la 

constitución del Perú, con sus respectivos interrogantes. 

 Se brindó apoyo   frecuente a los equipos  

 Los estudiantes trabajaban con mucha responsabilidad. 

 Se les entrego a los estudiantes una copia. 

Debilidades  

 Dosificar de mejor manera el tiempo  para las diferentes actividades 

programadas durante la sesión  

 La secuencia de la sesión 

Participación   activa 

Fortalezas 

 Los estudiantes escuchaban atentamente la lectura. 

 Los equipos se esmeraban en armar las piezas del rompecabezas lo más 

rápido posible. 

 El equipo de la alumna patricia hacia más consultas antes de responder las 

interrogantes. 

 Cada equipo trabajo en forma ordenada cooperando entre sí, armando, 

leyendo y respondiendo las interrogantes. 
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Debilidades 

 La actitud negativa de los estudiantes  a la respuesta de sus compañeros 

pues se rieron a carcajadas 

 Los estudiantes invalidaron  las sanciones aplicadas dante la dinámica 

SEGUNDA SESIÓN 

Se desarrolló el día miércoles 30 de setiembre  del 2014, desde las 11:10 

hasta las 12:30 p.m. el aprendizaje esperado fue conocer y hacer respetar los 

derechos  del niño y adolescente  en los diferentes espacios donde vive el 

adolescente  para lograr este propósito  se utilizó la estrategia de las rompe cabezas 

Planificación  

Fortalezas  

 Se  planifico la sesión anticipadamente organizando y elaborando las 

rompecabezas  

 Se preparó fichas con información sobre los derechos del niño y del 

adolescente. 

 Y les entregue un resumen sobre los derechos humanos   

 Se evaluó  el trabajo de cada equipo mediante una ficha de evaluación 

Debilidades 

 Realizar varias  dinámicas  

Ejecución 

Fortalezas 

 A partir del juego de mi lindo gatito declaro el tema los derechos del niño y 

adolescentes. 

 Los estudiantes se ubicaron en sus respectivos equipos 

 Se les entrego un sobre con información sobre los derechos del niño y del 

adolescente en forma de rompecabezas con sus respectivos interrogantes  

 Se brindó apoyo  frecuente a los equipos  

 Los estudiantes trabajaban con mucha responsabilidad. 
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 Se hizo un reforzamiento a manera de conclusión. 

Debilidades 

 Dosificar de mejor manera el tiempo  para las diferentes actividades 

programadas durante la sesión  

 Realizar varias dinámicas durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Participación   activa 

Fortalezas 

 los estudiantes armaban las piezas del rompecabezas en forma coordinada 

y delegándose funciones entre ellos, 

 Todos los estudiantes participaron en forma dinámica con la formulación de 

las interrogantes y la respuesta. 

 El alumno Rubén tenía una rapidez en juntar las piezas del rompecabezas 

 Se observó la participación constante de los estudiantes en su respectivo 

equipo. 

 Los estudiantes del equipo dos reclamaban que les pasaran rápido el sobre 

porque ya habían terminado 

Debilidades 

 El estudiante Ronaldo no participaba y solo se dedicaba a observar el trabajo 

que desarrollaban sus compañeros 

 Durante la dinámica los estudiantes sentían algo de vergüenza. 

TERCERA SESIÓN 

Esta sesión se desarrolló el día miércoles 07 de octubre del 2014, desde las 

11:10:a.m hasta las 12:30.P.m. el aprendizaje esperado fue para, conocer la 

constitución y los derechos de la persona humana en el artículo 2. Para lograr 

este propósito se   utilizó la estrategia de las rompe cabezas. 

Planificación  

Fortalezas  

 Planifique mi sesión con anticipación. 
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 Elabore los rompecabezas con el contenido de los derechos en la 

constitución. 

 Se preparó las interrogantes relacionadas al tema. 

Debilidades 

 Realizar varias veces la misma dinámica solo al inicio. 

Ejecución 

Fortalezas 

 Trato cordial con los estudiantes. 

 A partir de una dinámica, “Lo que yo digo se cumple “declaro el tema los 

derechos en la constitución del Perú. 

 Se utilizó la constitución del Perú como lectura 

 La sesión se realizó en base a interrogantes 

 Se les entrego un sobre con información sobre los derechos en la 

constitución del Perú, con sus respectivos interrogantes. 

 Se brindó apoyo   frecuente a los equipos  

 Los estudiantes trabajaban con mucha responsabilidad. 

 Se les entrego a los estudiantes una copia. 

Debilidades 

 Dosificar de mejor manera el tiempo  para las diferentes actividades 

programadas durante la sesión  

 La secuencia de la sesión 

Participación   activa 

Fortalezas 

 Los estudiantes escuchaban atentamente la lectura. 

 Los equipos se esmeraban en armar las piezas del rompecabezas lo más 

rápido posible. 

 El equipo de la alumna patricia hacia más consultas antes de responder las 

interrogantes. 
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 Cada equipo trabajo en forma ordenada cooperando entre sí, armando, 

leyendo y respondiendo las interrogantes. 

Debilidades 

 La actitud negativa de los estudiantes  a la respuesta de sus compañeros 

pues se rieron a carcajadas 

 Los estudiantes invalidaron  las sanciones aplicadas dante la dinámica 

CUARTA SESIÓN 

La cuarta sesión se desarrolló el día miércoles 14 de octubre del 2014, desde 

las 11:10:a.m.hasta las 12:30pm el propósito de la sesión fue conocer los 

derechos fundamentales de la persona y la violación de dichos derechos., para 

lograr este propósito se utilizó la estrategia de las rompe cabezas.  

Planificación 

Fortalezas  

 Se planifico la sesión con mucha expectativa, pues esta sería la cuarta 

sesión con la estrategia de mi propuesta. 

 Actitud positiva frente a la actitud de los estudiantes. 

 Saludar a los estudiantes 

 Motivación y apoyo a los estudiantes. 

Debilidades 

 No se cumplió con lo planificado 

 No realice la meta cognición 

Ejecución 

Fortalezas 

 La mayoría de los estudiantes participaron activamente durante la dinámica 

 A partir de la dinámica la reflexión  sobre la actitud de Rubén declare el tema” 

derechos de las personas con necesidades especiales” 

 Se hizo preguntas relacionados al tema ¿Qué necesidades tenemos?, ¿Qué 

necesidades especiales tenemos? 
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 Seles entrego un sobre a cada equipo con información en forma de romper 

cabezas con sus respectivos interrogantes.  

Participación   activa 

Fortalezas 

 Los estudiantes cantaron fuerte y alegremente dándose las manos entre 

ellos 

 Participación activa y coordenada  de  los estudiantes que lo realizaban con 

mucho entusiasmo 

 Trabajo en equipo dieron sus conclusiones en base a ejemplos de 

situaciones similares en sus comunidades 

Debilidades 

 Los estudiantes en un inicio se quedaron callados 

 Alumno Rubén callado y triste. 

 La alumna flor 

 La alumna Flor no quiso participar en las dinámicas. 

QUINTA SESIÓN 

La quinta  sesión se desarrolló el día miércoles 21 de octubre del 2014, desde 

las 11:10ª.m hasta las 12:30pm.. el propósito de la sesión fue. Explica sobre la 

seguridad ciudadana y sus características para lograr este propósito se utilizó la 

estrategia la segunda estrategia de carrera del diagnóstico. 

Planificación  

Fortalezas  

Se planifico la sesión con anterioridad   con la segunda estrategia llamada 

carrera del diagnóstico además se determinó una dinámica adecuada para el 

tema de la seguridad. 

Prepare los materiales, como el tablero, la ficha de orientación, tarjetas de 

diferentes colores con sus respectivos contenidos de (preguntas, respuestas y 

mandatos)  
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Debilidades 

 La elaboración de los materiales. 

 Poco conocimiento de esta estrategia 

Ejecución 

Fortalezas 

 Actitud positiva frente a la actitud de los estudiantes. 

 Saludar a los estudiantes 

 Motivación  y apoyo a los estudiantes 

 Se organizó los equipos de trabajo en forma aleatoria A partir de la actitud 

de los estudiantes se declara el tema. 

 Para el trabajo en equipo  se les dio las orientaciones necesaria 

 La(os) estudiantes de los equipos 1y 2 participaron activamente con mucha 

responsabilidad .responder las interrogantes. 

 Actitud responsable de los estudiantes durante las exposiciones.  

Debilidades 

 Yonny no se movió de su sitio y no quiso participar durante la dinámica. 

 Durante la aplicación de la estrategia los alumnos del equipo 3 no 

participaron activamente. 

 No se  cumplió con el trabajo en equipo por que los estudiantes no están 

finalizados con el juego 

Participación   activa 

Fortalezas 

 Los diferentes equipos trabajaron activamente con mucha responsabilidad. 

 Los estudiantes participan dinámicamente con mucha alegría. 

 Existe un apoyo entre todos 

 Trabajo en equipo dieron sus conclusiones en base a ejemplos de 

situaciones similares en sus comunidades 
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Debilidades 

 Los(as) estudiantes expusieron su trabajo en donde se observó mucho 

nerviosismo en  los participantes que solo pudieron leer sus conclusiones 

 Algunos mandatos como abrasar a tu compañero y, decir cosas bonitas no 

eran cumplidos por los estudiantes 

 Miedo de los estudiantes durante la dinámica. 

 Johnny no se movió de su sitio y no quiso participar durante la dinámica. 

 Durante la aplicación de la estrategia los alumnos del equipo 3 no 

participaron activamente. 

SEXTA SESIÓN 

La sexta sesión se desarrolló el día miércoles 11 de noviembre del 2014, desde 

las 11:10 hasta las 12:30pm.  el aprendizaje esperado fue para conocer y explica 

sobre la seguridad ciudadana en los gobiernos locales  para lograr este 

propósito se utilizó la estrategia de la carrera del diagnóstico.  

Planificación  

Fortalezas 

 Planifico la sexta sesión con la segunda estrategia mejorando y cambiando 

los mandatos de las tarjetas amarrillas. 

 Se organizaron los equipos de trabajo con anticipación. 

Ejecución 

Fortalezas 

 Se inició esta sesión con una dinámica del bli blu, 

 Se realiza la sesión en base a interrogantes. 

 Se rescata los saberes de los estudiantes. 

 Se declara el tema en base a las experiencias directas e indirectas de los 

estudiantes. 

 Apoyo constante de la profesora. 
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Debilidades  

 No utiliza el organizador visual  que fue preparado  para el momento de la 

conclusión 

Participación   activa 

Fortalezas 

 Todos los estudiantes participaron activamente la dinámica. 

 Los estudiantes realizaban en completo orden respetándose entre todos los 

integrantes 

 Los estudiantes dan a conocer sus conclusiones 

 En la  exposición los estudiantes demostraron  su entusiasmo    con su 

participación y se sintieron protagonistas de su trabajo 

 A las interrogantes planteadas los estudiantes responden satisfactoriamente 

con argumentos válidos. 

Debilidades 

 Cuando se trataba de los mandatos individuales, tenían cierta resistencia en 

su participación. 

SÉPTIMA SESIÓN 

La séptima sesión se desarrolló el día miércoles 18 de noviembre del 2014, 

desde las 11:10 am hasta las12:30.pm:  el aprendizaje esperado  es la seguridad 

y la protección de los derechos que afectan a las personas con discapacidad, 

para lograr este aprendizaje esperado se utilizó la estrategia de la carrera del 

diagnóstico 

Planificación  

Fortalezas  

 Planifique la presente sesión con anticipación elaborando las diferentes 

fichas de diferentes colores: azul, rosado y amarrillo respectivamente. 

 Se organizó los equipos de trabajo anticipadamente.   
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Ejecución 

Fortalezas 

 Se realizado una orientación sobre un ambiente saludable. 

 Se realizó la dinámica de “yo soy el pato y tú eres la pata “. 

  La sesión se realiza en base a interrogantes. 

 se les entrego los materiales de la dinámica de carrera del diagnóstico 

 En todo momento se les apoyo a los equipo durante el desarrollo de la 

estrategia. 

 Se concluyó la sesión con la entrega de un resumen sobre el tema. 

 Se evaluó la socialización de sus conclusiones. 

Debilidades   

No utiliza el organizador visual que fue preparado para el momento de la 

conclusión. 

Participación   activa 

Fortalezas 

 Los estudiantes, rápidamente ordenaron la carpeta y juntar la basura en el 

tacho. 

 Todos los estudiantes realizaron el trabajo con mucho entusiasmo, bien 

concentrados más que todo cuando se trataba de los mandatos. 

 Todos los equipos trabajaron parejos. 

 Los equipos en su totalidad participaron durante la socialización. 

OCTAVA SESIÓN 

La octava sesión se desarrolló el día miércoles 25 de noviembre del 2014, desde 

las 11:10.am hasta las 12:30pm. . El propósito de la sesión es explica e identifica 

la seguridad vial y las señales de tránsito para lograr este aprendizaje esperado 

se utilizó la estrategia de la carrera del diagnóstico. 
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Planificación  

Fortalezas 

 Planifique la presente sesión con anticipación, haciendo un bosquejo teórico 

sobre el tema de la seguridad vial y las señales de tránsito de la misma 

manera prepare los materiales para la motivación con recortes de periódicos 

y también las tarjetas de colores: las  amarrillas con mandatos, las rosadas 

con interrogantes y las .celestes con conceptos sobre el tema a desarrollar 

Ejecución 

Fortalezas 

 Antes de ingresar al salón en el patio del colegio coloque los recortes de los 

periódicos con figuras de policías. Accidentes y las señales de tránsito en 

diferentes lugares. 

 Se realiza la dinámica de motivación en relación con el tema a desarrollar. 

 Apoyo y predisposición de los estudiantes en todo momento. 

Participación   activa 

Fortalezas 

 La dinámica se realizó con mucha alegría donde los estudiantes participaron. 

 Todos los estudiantes trabajaron y utilizaron adecuadamente el juego lúdico. 

De la carrera del diagnóstico 

 Los estudiantes participan respondiendo las interrogantes durante la 

socialización. 

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

5.2.1. Diarios de campo 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

TÍTULO: “Estrategias lúdicas de enseñanza que promueven la participación activa en el proceso de aprendizaje del área de Formación, Ciudadana y 

Cívica  en los estudiantes del 2° grado “B” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes, 2014” 

Categorías 

Subcateg 

 

 

N° de 

diarios 

La aplicación de  estrategias lúdicas de enseñanza 

(Rompecabezas) 

participación activa en el 

proceso de aprendizaje 

Episodio crítico 

críticos 

Emociones Intervención 

Planificación  Ejecución Participación activa. 

DCI_ CS -

01 

 Se  planifico la 
sesión 
anticipadamente 
organizando y 
elaborando las 
rompecabezas   
 Organicé los 

equipos de trabajo a 
través de balotas 
con nombre de 
frutas 
  

Prepare un resumen 

sobre los derechos 

humanos   

 

 A partir del juego el rey 
manda se les declaro el 
tema  los derechos 
humanos 

 Se les entrego un sobre 
con información sobre 
los derechos humanos  
en rompecabezas con 
sus respectivos 
interrogantes  

 Apoyo  frecuente a los 
equipos  

 

 Trabajo en forma 
ordenada apoyándose 
entre todos. 

 Participaron  activa y 
alegre de los estudiantes 
en la dinámica. 

 Realizan actividades con 
mucha satisfacción. 

 Entre todos se exigían  
durante la dinámica y la 
construcción  de los rompe 
cabezas 

 

  

 

 

 Realizar  la 
dinámica solo al 
inicio. 

 No se  cumplió con 
lo planificado 
porque nos 
demoramos  más  
en la dinámica 

 No se cumplió  con 
el tiempo 
planificado para las 
diferentes 
actividades 
programadas 
durante la sesión  

 Algunos 
estudiantes al inicio 
no quisieron 
participar  en las 
dinámicas - 

 Desarrollar 

dinámicas 

variadas 

durante el 

desarrollo de 

la sesión de 

aprendizaje 
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  Equipo 3 se puso a 
discutir 

 

DCI_CS-02  Se  planifico la 
sesión 
anticipadamente 
organizando y 
elaborando las 
rompecabezas  
 Se preparó fichas 

con información 
sobre los derechos 
del niño y del 
adolescente. 

 

 Y les entregue un 
resumen sobre los 
derechos humanos   
 Se evaluó  el 

trabajo de cada 
equipo mediante 
una ficha de 
coevaluacion 

 

 A partir del juego     de mi 
lindo gatito declaro el 
tema  los derechos  del 
niño y adolescentes. 

 Los estudiantes se 
ubicaron en sus 
respectivos equipos 

 Se les entrego un sobre 
con información sobre 
los derechos del niño y 
del adolescente en 
forma de rompecabezas 
con sus respectivos 
interrogantes  

 Se brindó apoyo  
frecuente a los equipos  

 Los estudiantes  
trabajaban con mucha 
responsabilidad. 

Se hizo un reforzamiento a 

manera de conclusión 

los estudiantes armaban las 

piezas del rompecabezas 

en forma coordinada y 

delegándose funciones 

entre ellos, 

 Todos los 
estudiantes 
participaron en 
forma dinámica con 
la formulación  de 
las interrogantes y 
la respuesta. 

 El alumno Rubén 
tenía una rapidez en 
juntar las piezas del 
rompecabezas 

 Se observó la 
participación 
constante  de los 
estudiantes  en su 
respectivo equipo. 

 Los estudiantes del 
equipo dos 
reclamaban que les 
pasaran rápido el 
sobre porque ya 
habían terminado 

 

 Realizar varias  
dinámica  

 Dosificar de mejor 
manera el tiempo  
para las diferentes 
actividades 
programadas 
durante la sesión  

 Realizar varias 
dinámicas durante 
el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje. 

 El estudiante 
Ronaldo no 
participaba y solo 
se dedicaba a 
observar el trabajo 
que desarrollaban 
sus compañeros 

 Durante la 
dinámica los 
estudiantes sentían 
algo de vergüenza 
y no querían 
simular  a un gato 

 

  

DCI_ CS -

03 

 .Planifique mi 
sesión con 
anticipación. 

 Trato cordial con los 
estudiantes. 

 Los estudiantes 
escuchaban 

 Realizar varias 
veces la misma  
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 Elabore los 
rompecabezas 
con el contenido 
de los derechos 
en la constitución. 

 Se preparó las 
interrogantes 
relacionadas al 
tema. 

 

 A partir de una dinámica, 
“Lo que yo digo se 
cumple “declaro el tema 
los derechos en la 
constitución del Perú. 

 Se utilizó la constitución 
del Perú como lectura 

 .la sesión se realizó en 
base a interrogantes 

 Se les entrego un  sobre 
con información sobre 
los derechos  en la 
constitución del Perú, 
con sus respectivos 
interrogantes. 

 Se brindó apoyo   
frecuente a los equipos  

 Los estudiantes  
trabajaban con mucha 
responsabilidad. 

 Se les entrego a los 
estudiantes una copia. 

 

atentamente la 
lectura. 

.”. 

 Los equipos se 
esmeraban en 
armar las piezas del 
rompecabezas lo 
más rápido posible. 

 El equipo de la 
alumna patricia 
hacia más 
consultas  antes de 
responder las 
interrogantes. 

Cada equipo trabajo en  

forma ordenada 

cooperando entre sí, 

armando, leyendo y 

respondiendo las 

interrogantes 

dinámica solo al 
inicio. 

 Dosificar de mejor 
manera el tiempo  
para las diferentes 
actividades 
programadas 
durante la sesión  

 La secuencia de la 
sesión 

 La actitud negativa 
de los estudiantes  
a la respuesta de 
sus compañeros 
pues se rieron a 
carcajadas 

 Los estudiantes 
invalidaron  las 
sanciones 
aplicadas dante la 
dinámica 

 

DCI_CS - 

04 

 Se  planifico la 
sesióncon mucha 
expectativa, pues 
esta sería la 
cuarta sesión con 
la estrategia de 
mi propuesta. 

 Actitud positiva  
frente  a la actitud 
de los 
estudiantes. 

 Saludar a los 
estudiantes 

 La mayoría de 
los 
estudiantes 
participaron 
activamente 
durante la 
dinámica 

 

 A partir de la dinámica la 
reflexión  sobre la actitud 
de Rubén declare el 
tema” derechos de las 

 Los estudiantes 
cantaron fuerte y 
alegremente dándose 
las manos entre ellos 

 participación activa y 
coordenada  de  los 
estudiantes que lo 
realizaban con mucho 
entusiasmo 

 trabajo en equipo dieron 
sus conclusiones en 
base a ejemplos de 
situaciones similares en 
sus comunidades 

 No se cumplió con 
lo planificado. 

 No realice la meta 
cognición 

 los estudiantes en 
un inicio se 
quedaron callados 

 

 alumno Rubén 
callado y triste. 

 La alumna flor 
 La alumna Flor 

no quiso 
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 Motivación  y 
apoyo a los 
estudiantes. 

 

personas con 
necesidades especiales” 

   Se hizo preguntas 
relacionados al tema 
¿Qué necesidades 
tenemos?, ¿Qué 
necesidades especiales 
tenemos? 

Seles entrego un sobre a 

cada equipo con información 

en forma de romper cabezas 

con sus respectivos 

interrogantes 

 participar  en 
las dinámicas. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Planificación 

Durante el inició de la implementación de la propuesta pedagógica se mejoró 

las unidades didácticas para desarrollar un trabajo adecuado y pertinente. Las 

sesiones de aprendizaje, los materiales y la estrategia de juegos lúdicos se 

planificaron y elaboraron con anticipación  

Ejecución 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se desarrolló diferentes 

dinámicas para motivar a los estudiantes, se organizó los trabajos en equipo, se 

brindó apoyo permanente a los diferentes equipos de trabajo  

Participación activa 

Durante la implementación de la propuesta pedagógica con las primeras 

estrategias, la participación de los estudiantes en las dinámicas y la construcción 

de los aprendizajes a través de los rompecabezas fue forma activa, donde 

demostraron sus habilidades, el trabajo en equipo, la responsabilidad y el 

compromiso durante el trabajo práctico 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

TÍTULO: “Estrategias lúdicas de enseñanza que promueven la participación activa en el proceso de aprendizaje del área de Formación, Ciudadana y 

Cívica  en los estudiantes del 2° grado “B” de la institución educativa Guillermo Pinto Ismodes, 2014” 

Categorías 

Subcateg 

 

 

N° de 

diarios 

La aplicación de  estrategias lúdicas de 

enseñanza (Carrera del diagnóstico) 

participación activa en el 

proceso de aprendizaje 

Episodio crítico críticos Emociones Intervención 

Planificación  Ejecución Participación activa. 

DCI_ CS -

05 

Se planifico la sesión 

con anterioridad   con 

la segunda estrategia 

llamada carrera del 

diagnóstico además se 

determinó una 

dinámica adecuada 

para el tema de la 

seguridad. 

 

Prepare los materiales 

como el tablero ,la ficha 

de orientación, tarjetas 

de diferentes colores 

con sus respectivas 

Actitud positiva 

frente a la actitud 

de los estudiantes. 

Saludar a los 

estudiantes 

 

Motivación  y 

apoyo a los 

estudiantes 

 

Se organizó los 

equipos de trabajo 

en forma aleatoria 

A partir de la 

Actitud responsable de los 

estudiantes durante las 

exposiciones Actitud 

responsable de los 

estudiantes durante las 

exposiciones.  

 

La elaboración de los 

materiales. 

Poco conocimiento de esta 

estrategia 

 

Yonny no se movió de su sitio y 

no quiso participar durante la 

dinámica. 

Durante la aplicación de la 

estrategia los alumnos del 

equipo tres no participaron 

activamente. 

No se  cumplió con el trabajo en 

equipo por que los estudiantes 

 -  
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preguntas respuestas y 

mandatos 

actitud de los 

estudiantes se 

declara el tema. 

Para el trabajo en 

equipo  se les dio 

las orientaciones 

necesaria 

.  

 

no están familiarizados con el 

juego 

Los(as) estudiantes expusieron 

su trabajo en donde se observó 

mucho nerviosismo en  los 

participantes que solo pudieron 

leer sus conclusiones 

 

Algunos mandatos como 

abrasar a tu compañero y, decir 

cosas bonitas no eran 

cumplidos por los estudiantes 

 

 

Miedo de los estudiantes 

durante la dinámica. 

Yonny no se movió de su sitio y 

no quiso participar durante la 

dinámica. 

Durante la aplicación de la 

estrategia los alumnos del 

equipo tres  no  participaron 

activamente. 
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DCI_CS-

06 

Planifico la sexta 

sesión con la segunda 

estrategia mejorando y 

cambiando los 

mandatos de las 

tarjetas amarrillas. 

Se organizaron los 

equipos de trabajo con 

anticipación. 

 

Se inició esta 

sesión con una 

dinámica del bliblu, 

Se realiza la sesión 

en base a 

interrogantes. 

Se rescata los 

saberes de los 

estudiantes. 

Se declara el tema 

en base a las 

experiencias 

directas e 

indirectas de los 

estudiantes. 

Apoyo constante 

de la profesora 

Todos los estudiantes 

participaron 

activamente la 

dinámica. 

Los estudiantes 

realizaban en 

completo orden 

respetándose 

entre todos los 

integrantes 

 

 los estudiantes 

dan a conocer sus 

conclusiones 

 

En la  exposición 

los estudiantes 

demostraron  su 

entusiasmo    con 

su participación y 

se sintieron 

protagonistas de 

su trabajo 

 Alas interrogantes 

planteadas los 

estudiantes 

responden 

satisfactoriamente 

con argumentos 

válidos. 

 

cuando se trataba de los 

mandatos individuales, tenían 

cierta resistencia en su 

participación 

 

  



 

58 
 

DCI_ CS -

07 

Planifique la presente 

sesión con anticipación 

elaborando las 

diferentes fichas de 

diferentes colores: 

azul, rosado y amarrillo 

respectivamente. 

 

Se organizaron los 

equipos de trabajo 

anticipadamente. 

 

Se realizó una 

orientación sobre 

un ambiente 

saludable. 

Se realizó la 

dinámica de “yo 

soy el pato y tu 

eres la pata “. 

La sesión se 

realiza en base a 

interrogantes. 

se les entrego los 

materiales de la 

dinámica de la 

carrera del 

diagnóstico 

En todo momento 

se les apoyo a los 

equipo durante el 

desarrollo de la 

estrategia. 

Se concluyó la 

sesión con la 

entrega de un 

resumen sobre el 

tema. 

Los estudiantes, 

rápidamente ordenaron la 

carpeta y juntar la basura 

en el tacho. 

Todos los estudiantes 

realizaron el trabajo con 

mucho entusiasmo, bien 

concentrados más que 

todo cuando se trataba de 

los mandatos. 

Todos los equipos 

trabajaron parejos. 

Los equipos en su totalidad 

participaron durante la 

socialización 

El ambiente completamente 

desordenado con papeles 

regado en el piso. 

 

  



 

59 
 

Se evaluó la 

socialización de 

sus conclusiones. 

 

DCI_CS - 

08 

 Planifique la 
presente sesión 
con anticipación, 
haciendo un 
bosquejo teórico 
sobre el tema de la 
seguridad vial y las 
señales de tránsito 
de la misma 
manera prepare 
los materiales para 
la motivación con 
recortes de 
periódicos y 
también las 
tarjetas de colores: 
las  amarrillas con 
mandatos, las 
rosadas con 
interrogantes y las 
.celestes con 
conceptos sobre el 
tema a desarrollar 

 

Antes de ingresar 

al salón en el patio 

del colegio coloque 

los recortes de los 

periódicos con 

figuras de policías. 

Accidentes y  las 

señales de tránsito 

en diferentes 

lugares. 

Se realiza la 

dinámica de 

motivación en 

relación con el 

tema a desarrollar. 

Apoyo y 

predisposición de 

los estudiantes en 

todo momento. 

 

La dinámica se realizó con 

mucha alegría donde los 

estudiantes participaron. 

Todos los estudiantes 

trabajaron y utilizaron 

adecuadamente el juego 

lúdico. de la carrera del 

diagnóstico 

 

Los estudiantes participan 

respondiendo las 

interrogantes durante la 

socialización. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Planificación  

En estas últimas sesiones de aprendizaje tuve mayor dominio en la elaboración 

de sesiones de aprendizaje con actividades dinámicas y en la preparación de las 

fichas de la estrategia lúdica, estas acciones me permitieron desarrollar 

adecuadamente mi trabajo logrando con los aprendizajes esperados y la 

participación activa de los estudiantes. A través de la estrategia de la carrera del 

diagnóstico 

Ejecución  

Durante el desarrollo de las sesiones se ejecutó de la mejor manera las 

dinámicas, la organización de los trabajos en equipo y la socialización de las 

conclusiones de los estudiantes respetando los tiempos programados para cada 

actividad 

Participación activa 

La participación de los estudiantes fue muy dinámica y entusiasta durante la 

aplicación de la estrategia de la carrera del diagnóstico observándose un avance 

progresivo donde se observa mayor participación de los estudiantes en los trabajos 

que se desarrollan en el aula y el compromiso que demuestran en todo momento 

para cumplir los aprendizajes esperados en las diferentes sesiones
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5.2.2. Entrevistas focalizadas 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Qué te gusto más de la sesión de aprendizaje de hoy?  ¿Por qué?      

NOM BRE 

DEL 

ESTUDIANTE 

INICIO SALIDA OBSERVACIONES 

 Rubén El trabajo en grupo, la 

participación de todos 

nosotros en grupo 

Muy divertido las 

dinámicas y el trabajo 

en equipo. 

 

 Mirian  De que aprenda de los 

derechos y los deberes y que 

me sirve para ser responsable 

Los juegos y los 

trabajos en grupo 

 

 Santa A armar las rompecabezas y 

a responder las preguntas 

jugar por que estaba divertido 

y muy bonito 

Las preguntas, el juego 

el tema de hoy estaba 

muy interesante 

 

Madely Que fue entretenido, armar el 

rompecabezas y responder las 

preguntas en compañía de los 

demás 

El juego porque 

teníamos preguntas que 

responder 

 

Belinda Me gusta más armar la 

rompecabezas por q era 

bonito 

Me gusta el juego 

porque nos permitió 

aprender en equipo. 

 

Alicia Aprendí de los derechos y 

deberes para que me sirva en 

la vida 

Los juegos porque se 

aprenden mas 

 

José Me gustan los derechos por 

que nos hacen respetar a la 

humanidad 

me gusta los juegos que 

estaban en las tarjetas. 

 

Ronaldo El juego y trabajar en equipo  Porque me gusta jugar 

con el dado. 

 

Mexsil Aprendimos sobre los 

derechos que nos amparan 

armando las fichas 

El juego porque nos 

enseña sobre las redes 

sociales. 

 

patricia La recreación sobre los 

derechos del niño y 

adolescente 

El juego y las preguntas.  

Cristian Las dinámicas  El juego con los 

materiales que nos dio 

la profesora. 
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Lindsay El juego por q es muy 

divertido y también aprendes 

los derechos  

El juego porque jugando 

aprendimos más. 

 

Eliseo Es  bueno trabajar con mis 

compañeros 

La sesión de hoy día me 

pareció mejor el trabajo 

en equipo. 

 

Arturo Sobre las rompecabezas y las 

preguntas un poco el juego 

porque me gusta 

La dinámica y el juego 

lo que la profesora nos 

enseñó. 

 

Gabriel  La dinámica y el trabajo en 

equipo 

El juego y la 

participación en grupo. 

 

Jhonny  A mí me gustan las preguntas 

de todo el tema porque son 

muy importantes y nos 

enseñan los derechos del 

niño 

A mí me gusta el juego 

porque nos enseña del 

seguridad. 

 

Luis Compartir los juegos y saber 

sobre los derechos 

Nos enseña a aprender 

con los juegos sobre el 

tema. 

 

Flor Aprendí de los derechos y 

deberes y me sirven para ser 

responsable 

Mi gusta los juegos 

porque aprendimos 

mejor  

 

  

Análisis: 

Sobre la primera pregunta de la entrevista focalizada: ¿Qué te gusto más 

de la sesión de aprendizaje de hoy?  ¿Por qué?, los estudiantes inicialmente 

señalaban que las actividades que les gusto más fueron las dinámicas y los trabajos 

en equipo. Porque les permitió participar a todos los integrantes con mucho 

entusiasmo y compromiso en la construcción de sus aprendizajes.  

 

Al final de la aplicación, el cien por ciento de estudiantes señalan que las 

estrategias utilizadas por la profesora en las sesiones de clase fueron muy 

divertidos y dinámicos permitiéndoles aprender a partir del juego.  

Interpretación: 

Luego del análisis se puede afirmar que las estrategias utilizadas por la 

profesora en la implementación de la nueva propuesta pedagógica alternativa fue 

de aceptación para todo los estudiantes quienes manifiestan que están de acuerdo 

con este tipo de trabajo porque les permite ser sujetos activos en la construcción 

de su aprendizaje y aprender a partir del juego. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Te pareció interesante el desarrollo de la sesión de aprendizaje de 

hoy?, ¿Por qué? 

NOM BRE 

DEL 

ESTUDIANTE 

INICIO SALIDA OBSERVACIONES 

 Rubén Si me pareció muy bien 

porque había para colocar 

las hojas. 

Porque era muy bueno 

aprender con mis 

compañeros a través del 

juego. 

 

 Mirian  Bien que debemos 

aprender los deberes, me 

parece muy bien. 

Participando con alegría en 

los juegos  

 

 Santa Si porque era interesante, 

divertido y he aprendido 

cosas importantes para 

mejorar mi conocimiento. 

Me pareció interesante 

porque nos habla de la 

seguridad y los problemas 

del internet 

 

Madely Armar la rompecabezas 

porque lo hice con mis 

compañeros. 

Sí, porque en las tarjetas 

avían mandatos que cumplir 

 

Belinda Si me pareció interesante 

porque todos nos hemos 

unido. 

Sí, me pareció interesante  

Alicia Bien porque cada sesión 

estaba interesante. 

Interesante porque era 

juego con mandatos 

 

José Si me pareció muy 

interesante porque es muy 

importante. 

Sí, me pareció interesante 

porque nos informamos 

sobre las inseguridad del 

internet 

 

Ronaldo Muy interesante. Porque el juego fue 

interesante 

 

Mexsil Si porque habrá derechos 

del niño y del adolescente. 

Sí, porque hablaron sobre 

los medios de 

comunicación 

 

patricia Si porque hoy todos mis 

compañeros nos 

ayudamos en el grupo. 

Sí, porque hablamos de la 

seguridad 

 

Cristian Si porque se hace 

importante los derechos de 

cada uno. 

Sí, porque hemos 

aprendido sobre la 

seguridad atravez del juego 
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Lindsay Si porque aprendí todos 

los derechos del niño y del 

adolescente. 

Sí, me pareció interesante 

porque aprendimos sobre 

los daños del internet 

 

Eliseo Mi justa trabajo sana con 

mis compañeros. 

Sí, el desarrollo de los 

juegos  

 

Arturo Si porque es interesante. Sí porque trata de la 

seguridad 

 

Gabriel  Siporque fue distinto a las 

otras sesiones que hicimos  

Porque todos participamos   

Jhonny  Si me pareció interesante 

porque es un tema de 

desarrollo como convivir, 

como respetar a la patria y 

a nuestra familia. 

Sí, porque trato de los 

problemas de internet 

 

Luis Si porque fue muy 

divertido, todos 

participamos  

es que es divertido y nos 

dan más enseñanza  

 

Flor Bien porque estaba 

interesante. 

Sí, porque estábamos 

jugando con dados y 

tarjetas 

 

  

Análisis: 

Sobre la primera pregunta de la entrevista focalizada: ¿Te pareció 

interesante el desarrollo de la sesión de aprendizaje de hoy?, ¿Por qué?, los 

estudiantes inicialmente señalaban que las clases estaban bien porque las 

actividades programadas están interesantes y muy divertidas al lograr en todo los 

estudiantes la concentración y participación activa.    

Al final de la aplicación, señalan que las sesiones de aprendizaje en la 

actualidad están muy divertidas e interesantes porque les permitió poner en práctica 

sus habilidades en los trabajos colaborativos desarrollados en el salón de clase  

Interpretación: 

De acuerdo al análisis de las entrevistas focalizadas se infiere que las 

sesiones de aprendizaje fueron interesantes y divertidas para los estudiantes, 

quienes indican que aprenden mejor desarrollando las clases mediante los juegos 

programados en las diferentes sesiones de aprendizaje. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿De qué manera participaste en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje de hoy? 

NOM BRE 

DEL 

ESTUDIANTE 

INICIO SALIDA OBSERVACIONES 

 Rubén Leyendo las preguntas y 

respondiendo en el grupo 

Jugando leyendo la 

información que estaba en 

las tarjetas. 

 

 Mirian  De manera agradable 

asemos muy bien nos 

comprendemos 

Participando de manera 

alegre en los juegos. 

 

 Santa Apoyando a mis 

compañeros en el 

aprendizaje 

Dando el apoyo a mis 

compañeros para sacarnos 

buena nota 

 

Madely Armando las 

rompecabezas y 

escribiendo las preguntas 

en una hoja y buscando 

las respuestas de las 

preguntas  

Respondiendo las preguntas 

de las tarjetas rosadas 

 

Belinda Armando todas las piezas 

de las rompecabezas 

Participe jugando en las 

dinámicas 

 

Alicia Yo participo respondiendo 

las preguntas  

  

José Ayudo colocando la hoja y 

dictando a respuesta  

Ayudando y leyendo las 

tarjetas 

 

Ronaldo En colocar las hojitas y 

responder las preguntar 

Respondiendo y cumpliendo 

los mandatos 

 

Mexsil Participo opinando y 

participando 

Jugando aprendo y 

dialogando 

 

patricia En responder las 

preguntas 

Jugando y respondiendo las 

preguntas 

 

Cristian Diciendo los derechos de 

cada uno de nosotros  

Jugando los juegos  

Lindsay Armando rompecabezas 

en una hoja y fue 

divertido y con preguntas 

y ayudando en grupo 

Jugando con mis 

compañeros de acuerdo a 

los mandatos 

 

Eliseo Ayudando al grupo   
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Arturo Armando las piezas  Ayudando a mi grupo  

Gabriel  Armando la 

rompecabezas 

Participando y jugando  

Jhonny  Participando leyendo las 

preguntas y contestarlas y 

armando la 

rompecabezas 

De manera activa en el 

juego 

 

Luis Apoyando a mi equipo Preguntándonos entre 

compañeros 

 

Flor Participo ayudando en las 

preguntas  

Participe en las preguntas 

que hacían mis compañeros 

 

 

 

 

Análisis: 

Sobre la primera pregunta de la entrevista focalizada: ¿De qué manera 

participaste en el desarrollo de la sesión de aprendizaje de hoy?, los 

estudiantes señalaron que participaron en el proceso de aprendizaje activamente a 

través de sus opiniones, realizando la lectura respectiva, resolviendo las 

interrogantes y cumpliendo las tareas encomendadas en el aula  

  

Al final de la aplicación, señalan que participaron con mucho entusiasmo en 

los diferentes juegos, con sus aportes referente a los temas desarrollados, 

desarrollando las interrogantes planteadas por la profesora, colaborando en todo 

momento para lograr un buen trabajo. 

 

Interpretación: 

 

A partir del análisis de las entrevistas focalizadas se evidencia una 

participación muy activa de los estudiantes en las diferentes sesiones de 

aprendizaje colaborando en todo momento en los trabajos, con la participación 

frecuente en el aula mediante sus ideas e inquietudes, participando con mucha 

responsabilidad durante los diferentes juegos y trabajos programados por el 

profesor. 
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5.2.3. Cuestionario 

 

SISTEMATIZACIÓN DEL CUESTIONARIO, RESPECTO A LOS 

RESULTADOS ALCANZADOS 

ESTUDIA

NTES 

INICIO SALIDA PROMEDIO  

 

Nro 

 SUB 

CATEG

ORIA 

01 

SUB 

CATEG

ORIA 

02 

SUB 

CATEG

ORIA 

01 

SUB 

CATEG

ORIA 

02 

SUB 

CATEG

ORIA 

01 

SUB 

CAT

EGO

RIA 

02 

 

01  1 2 4 4 3 3  

02  2 1 4 4 3 3  

03  3 2 3 4 3 3  

04  3 3 4 4 4 4  

04  2 2 4 4 3 3  

05  1 2 4 4 3 3  

06  3 2 3 4 3 3  

07  3 3 4 3 4 3  

08  2 2 4 4 3 3  

09  3 3 4 4 4 4  

10  2 2 4 3 3 3  

11  3 2 4 4 4 3  

12  2 2 4 4 3 3  

13  3 2 4 3 4 3  

14  3 3 4 4 4 4  

15  3 3 4 3 4 3  

16  3 3 4 4 4 4  

17  3 3 4 4 4 4  

18         
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En cuanto a la primera categoría de la estrategia lúdica, la mayoría de los 

estudiantes indicaron que las estrategias que se implementó en la nueva propuesta 

pedagógica alternativa estaban muy bien porque les permitió participar activamente 

en su proceso de aprendizaje.    

En cuanto a la segunda estrategia utilizada la participación de los 

estudiantes fue muy activa durante todo el proceso de la construcción de sus 

aprendizajes esto indica que de participación de los estudiantes se encuentra en 

un nivel bueno y muy bueno activa 

Interpretación 

Luego del análisis de los resultados del cuestionario se interpreta que las 

estrategias lúdicas utilizadas en mi práctica pedagógica fueron pertinentes porque 

permitió la participación activa de los estudiantes en las diferentes actividades 

programadas en la sesiones de aprendizaje. 
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5.3. Triangulación 

Categoría acción: Estrategias lúdicas 

 Diario del 

investigador 

Cedula de entrevista 

focalizada 

Cuestionario Diario del acompañante Conclusión 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 d

e
 l
a
s

 e
s

tr
a

te
g

ia
s

 l
ú

d
ic

a
s

 
En mi práctica inicial 

tenía muchas 

dificultades en la 

planificación de la 

programación anual, 

las unidades didácticas 

y las sesiones de 

aprendizaje, por lo que 

muchas veces se caía 

en la improvisación 

durante mi práctica 

pedagógica. 

  Luego del análisis de los 

diarios de campo de las 

visitas de 

acompañamiento se 

identificó que la maestra 

presentaba dificultades en 

la elaboración de su 

programación anual, 

unidades didácticas y 

sesiones de aprendizaje 

por lo que no había un 

trabajo planificado   

Luego de la revisión de 

los diarios de campo del 

docente investigador y 

del acompañante 

pedagógico coinciden en 

que existía una dificultad 

en la planificación de los 

documentos como la 

programación anual, 

unidades y sesiones de 

aprendizaje, por lo que 

no se desarrollaba un 

trabajo coherente entre 

lo planificado y 

ejecutado. 

Luego de un proceso de 

reflexión crítica de mi 

desempeño y la revisión 

de mis documentos me 

permitió reconstruir mi 

desempeño 

desarrollando un trabajo 

planificado y 

contextualizado en todo 

momento. 

Después de la 

propuesta alternativa, 

al inicio de la 

implementación de la 

propuesta pedagógica 

se mejoró las unidades 

didácticas para 

desarrollar un trabajo 

adecuado y pertinente. 

Las sesiones de 

aprendizaje, los 

materiales y la 

estrategia de juegos 

lúdicos se planificaron 

y elaboraron con 

anticipación. 

  Después de la propuesta 

alternativa, se observó un 

avance significativo luego 

de la revisión de la 

programación anual, las 

unidades didácticas y las 

sesiones de aprendizaje, y 

un trabajo organizado y 

coherente a partir de la 

planificación adecuada de 

sus documentos 
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En estas últimas 

sesiones de 

aprendizaje tuve mayor 

dominio en la 

elaboración de 

sesiones de 

aprendizaje con 

actividades dinámicas 

y en la preparación de 

las fichas de la 

estrategia lúdica, estas 

acciones me 

permitieron desarrollar 

adecuadamente mi 

trabajo logrando con 

los aprendizajes 

esperados y la 

participación activa de 

los estudiantes. A 

través de la estrategia 

de la carrera del 

diagnóstico 

E
je

c
u

c
ió

n
 d

e
 l
a

s
 

e
s

tr
a

te
g

ia
s

 l
ú

d
ic

a
s

 Antes normalmente las 

sesiones de 

aprendizaje que 

desarrollaba eran más 

expositivas, ocupaba el 

mayor tiempo 

explicando a los 

estudiantes sobre el 

tema a desarrollar y los 

estudiantes eran muy 

pasivos por lo que en 

En un inicio los 

estudiantes indicaron 

que las sesiones de 

aprendizaje que 

desarrollaba en mi 

práctica como docente 

no eran divertidas y 

tampoco generaba la 

participación activa de 

los estudiantes. 

En mi práctica inicial se 

sentía el descontento 

de los estudiantes al 

participar en las 

sesiones de 

aprendizaje, por lo que 

no se observaba la 

participación de los 

estudiantes en los 

trabajos programados.  

En la práctica pedagógica 

inicial del docente se 

observó que sus sesiones 

de aprendizaje eran 

constantemente 

expositivas, dejando de 

lado el rol fundamental de 

los estudiantes como 

sujetos activos en el 

proceso de aprendizaje. 

El docente acompañante 

y el docente investigador 

concuerdan que en un 

inicio las clases fueron 

monótonas donde el 

docente era quien más 

tiempo hablaba en el 

aula, y los estudiantes 

simplemente eran 

oyentes. 
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muchas veces no 

lograba el aprendizaje 

esperado 

Luego de la 

implementación de una 

propuesta alternativa se 

observó un cambio muy 

significativo dando el rol 

protagónico al 

estudiantes en el 

proceso de aprendizaje   

Durante el desarrollo 

de las sesiones de 

aprendizaje se 

desarrolló diferentes 

dinámicas para motivar 

a los estudiantes, se 

organizó los trabajos 

en equipo, se brindó 

apoyo permanente a 

los diferentes equipos 

de trabajo 

Luego de la 

implementación de la 

propuesta alternativa 

en mi práctica 

pedagógica los 

estudiantes señalan 

que las sesiones de 

aprendizaje en la 

actualidad están muy 

divertidas e 

interesantes porque les 

permitió poner en 

práctica sus 

habilidades en los 

juegos lúdicos 

desarrollados en el 

salón de clase 

Luego de la 

implementación de los 

juegos lúdicos en mi 

práctica pedagógica la 

mayoría de los 

estudiantes indicaron 

que las estrategias que 

se implementó en la 

nueva propuesta 

pedagógica alternativa 

estaban muy bien 

porque les permitió 

participar activamente 

en su proceso de 

aprendizaje.    

Luego de las 

orientaciones que se le 

brindo a la maestra, se 

observa un cambio muy 

significativo en cuanto al 

papel que desempeña en 

el aula, permitiendo la 

mayor participación de los 

estudiantes en el 

desarrollo de la sesión de 

aprendizaje 
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Categoría resultado: Participación activa 

 Diario del investigador Cedula de entrevista 

focalizada 

Cuestionario Diario del 

acompañante 

Conclusión 

P
a

rt
ic

ip
a

c
ió

n
 

En mi práctica inicial los 

estudiantes no participaban 

con frecuencia en las 

dinámicas, en los trabajos 

grupales que se desarrollaba 

por lo que muchas veces no 

se lograba aprendizajes 

significativos  

En la práctica inicial no 

había una participación 

frecuente de los 

estudiantes en el 

desarrollo de los trabajos 

en el aula 

 Durante las visitas 

realizados al docente 

en el aula se evidenció 

que no había una 

participación activa de 

los estudiantes durante 

el desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje 

A partir de un análisis de 

los diarios de campo 

tanto del investigador 

como del acompañante 

se concluye que en un 

inició los estudiantes 

mostraban actitudes de 

apatía y pasividad 

durante el desarrollo de 

las sesiones de 

aprendizaje en la 

práctica inicial del 

docente. 

Luego de la 

reconstrucción de mi 

práctica pedagógica se 

evidencia un cambio 

muy favorable en los 

estudiantes quienes 

muestran iniciativa en 

todo momento para 

desarrollar cualquier 

actividad y participando 

con mucho entusiasmo 

y compromiso en el 

desarrollo de las 

sesiones de 

aprendizaje. 

Luego de la ejecución de la 

nueva propuesta pedagógica 

la participación de los 

estudiantes fue muy dinámico 

y entusiasta durante la 

aplicación de las estrategias 

rompecabezas y la carrera del 

diagnóstico observándose un 

avance progresivo donde se 

observa mayor participación 

de los estudiantes en los 

trabajos que se desarrollan en 

el aula y el compromiso que 

demuestran en todo momento 

para cumplir los aprendizajes 

esperados en las diferentes 

sesiones 

Después de la 

implementación de los 

juegos lúdicos en el 

trabajo en aula, los 

estudiantes señalaron 

que actualmente 

participan en el proceso 

de aprendizaje 

activamente a mediante 

sus opiniones, 

realizando la lectura 

respectiva, resolviendo 

las interrogantes y 

cumpliendo las tareas 

encomendadas en el 

aula 

 Luego de la 

implementación de las 

estrategias lúdicas por 

la maestra en su 

práctica pedagógica se 

evidenció mayor 

participación de los 

estudiantes en las 

diferentes etapas de la 

sesión de clase, 

participando con 

mucho entusiasmo en 

las dinámicas y en los 

trabajos en equipo  



 

 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La deconstrucción de mi práctica pedagógica me permitió 

identificar las fortalezas y debilidades de mi desempeño, este 

proceso me permitió mejorar mi trabajo en el aula con los 

estudiantes.  

SEGUNDA: El uso de estrategias lúdicas en mi práctica pedagógica me permitió 

despertar el interés y la participación activa de los estudiantes en 

el proceso de enseñanza - aprendizaje 

TERCERA: Con el uso frecuente de estrategias lúdicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje mi desempeño mejoró significativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Aplicar estrategias lúdicas en el proceso de enseñanza aprendizaje de forma 

permanente para que el proceso de enseñanza - aprendizaje sea dinámico 

y activo, porque muchos adolescentes aprenden mejor a través del juego. 

 

 Se recomienda a los docentes de Educación Básica Regular planificar y 

ejecutar actividades dinámicas en su práctica pedagógica para que permitan 

poner en práctica las capacidades y habilidades que poseen los estudiantes. 

 

 Se recomienda realizar jornadas pedagógicas en la institución educativa de 

forma permanente con la finalidad de compartir experiencias exitosas entre 

docentes sobre nuestro quehacer educativo en el aula.  
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ANEXOS 

Anexo N° 1: Diarios de campo 
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°  I 

 

TITULO: “Estrategias lúdicas de enseñanza que promueven la participación activa en el 

proceso de aprendizaje  

 

Fecha: 23/09/14                                                                                       18 estudiantes. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Planifique la sesión sobre los derechos humanos con anterioridad para 

desarrollar con los estudiantes. 

 

Al  ingresar al aula nos saludamos  y les pedí que los estudiantes  se 

abrasaran muy fuerte, actividad que lo hicieron con mucha satisfacción: 

pero cuando les dije abrasen a sus compañeros no lo hicieron y se 

quedaron mirándose, esta situación  me permitió para manifestarles 

sobre la importancia  que tiene estas actividades en el desarrollo de los 

aprendizajes además dije  que nuestra propuesta  es que las sesiones  

sean dinámicas y participativas. 

 

Luego para organizar los equipos de trabajo repartí unas va lotitas con 

nombres de frutas, formándose tres equipos de trabajo algunos  

estudiantes   mostraban un descontento  situación que aproveche para 

motivarlos y decirles que cada uno son importantes y pondrán de su 

parte para que todo salga bien. 

 

Con los equipos formados salimos al patio para realizar una dinámica “El 

rey manda” donde cada equipo cumplió con la petición del rey donde 

todo fue muy rápido y alegre, hasta que el rey ordeno que traigan vida, 

salud, recreación, sonrisa, alegría y alimentación los estudiantes 

comenzaron a protestar situación que aproveche para retornar al aula. 

 

Les plantee las siguientes interrogantes ¿Qué les pareció el juego? 

contestaron divertido, hay que continuar jugando, conteste pero Uds. 

ya no pueden cumplir con la petición del rey que demanda vida, salud, 

PLANIFICACION  

FORTALESAS  

 Se  planifico la sesión 
anticipadamente 
organizando y elaborando las 
rompecabezas   

 Organizar los equipos de 
trabajo a través de balotas 
con nombre de frutas 
formándose tres equipos de 
trabajos  

 Y les entregue un resumen 
sobre los derechos humanos   

 

DEBILIDADES  

 Realizar la dinámica solo al 
inicio.  

 

EJECUCION 

FORTALEZAS 

 A partir del juego el rey 
manda se les declaro el tema  
los derechos humanos 

 Se les entrego un sobre con 
información sobre los 
derechos humanos  en 
rompecabezas con sus 
respectivos interrogantes  

 Apoyo  frecuente a los 
equipos  



 

 
 

recreación,  sonrisa, alegría y alimentación; esta situación me permitió 

declarar el tema los derechos humanos. 

 

Luego se les entrego  un sobre a cada equipo con información sobre los 

derechos humanos en rompecabezas; con sus respectivos interrogantes. 

¿Qué son los derechos?, ¿Qué importancia tiene los derechos?, ¿Cómo 

se logra los derechos? Cada equipo tenía 10 minutos en cada ronda para 

armar y responder los interrogantes. 

 

 Los equipos 1 y 2 trabajaron en forma ordenada  entre todos se 

apoyaban mientrasen el equipo  3 empezaron a discutir.      Situación 

que aproveche   para dialogar y orientarles sobre la importancia  de 

trabajo en equipo. Lo les motivo a exigirse entre todos 

Durante el trabajo en equipo  me acerque a  cada grupo para aclarar 

sus dudas e inquietudes. 

 

Culminado el trabajo les hice la siguientes preguntas: ¿ que 

aprendieron mediante el juego? Respondieron sobre los derechos 

¿Qué son los derechos? los integrantes de cada grupo debían dar sus 

conclusiones, pero en esta oportunidad debían elegir a un 

representante en lo que participo la alumna Madely que sería porque 

solo faltaban 5min. 

 

Entonces  por el tiempo ya no de llevo a cabo la exposición de los 

equipos; solo tuve que hacer una exposición rápida  sobre el tema los  

“derechos humanos”.Y les entregue un resumen, además todo el 

trabajo  de la sesión   debe estar trascrito en sus cuadernos.Para 

finalizar  les pedí que respondieran con sinceridad  una  encuesta  que 

es solo para marcar cuya respuesta permitirá evaluar  y mejorar mi 

trabajo pedagógico en aula.  

 

No se  cumplió con lo planificado porque nos demoramos  más  en la 

dinámica. 

 

Se evaluó la participación de los estudiantes en equipo mediante una 

ficha de coevaluacion.    

Termine la sesión con los agradecimientos a todos por su participación 

y con algunas recomendaciones en señal de la mejora. 

DEBILIDADES 

 Dosificar de mejor manera el 
tiempo  para las diferentes 
actividades programadas 
durante la sesión  

PARTICIPACIÓN   ACTIVA 

FORTALEZAS 

 Trabajo en forma ordenada 
apoyándose entre todos  

 Participaron  activa y alegre 
de los estudiantes en la 
dinámica 

 Realizan actividades con 
mucha satisfacción 
Entre todos se exigían  

durante la dinámica y la 

construcción  de los rompe 

cabezas 

DEBILIDADES 

 Algunos estudiantes al inicio 
no quisieron participar  en 
las dinámicas - 

 Equipo 3 se puso a discuter 
 

 



 

 
 

INTERVENCIÓN O COMPROMISO 

- Tratare de utilizar una  dinámicas adecuadas para despertar el  interés de los estudiantes   
 

-  Dosificare adecuadamente el tiempo para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

- Incentivar  el trabajo en equipo  para que los estudiantes participen en forma activa  

INTERPREPETACION 

- Los logros es la participación de mis estudiantes por lo que yo me siento contento de haber realizado 
esta estrategia lúdica donde los estudiantes están tratando de participar. 

- Las fortalezas que tengo es que los alumnos ahora  participan 
- Los cambios que se ha podido observar en mi persona es de diseñar las sesiones de aprendizaje dando 

un resultado positivo y el compromiso además la motivación y las ganas que ponen los estudiantes son 
los que mi motivan más. 

- En relación de los alumnos es notorio en cuanto a su participación, y en donde ellos se sienten 
motivados y ganas de participar. 

- Los factores que posibilitaron en el trabajo que realice es la participación y colaboración de mis 
estudiantes. 
. 

- .Todos acciones se superaron   por que los alumnos disfrutaron y participaron poniendo ganas al 
trabajo en equipo.                   

 

Las debilidades en lo que respecta a las dinámicas, la dosificación del tiempo y la participación en su 

totalidad de los estudiantes debo de mejorar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N°01 

1.- DATOS INFORMATIVOS. 

TÍTULO LOS DERECHOS HUMANOS 

DOCENT

E 
Claudia Sánchez  Perales 

ÁREA FORMACION CIVICA Y CIUDADANA FECHA 23/09/14 

CICLO VII GRADO 2do “B” DURACIÓN 2 horas  

COMPETENCIA 
Delibera sobre asuntos públicos a partir de argumentos razonados q estimúlenla formulación de una premisa  en pos del 

bien común 

CAPACIDAD: Explica y aplica principios, 

conceptos e información vinculadas a la 

institucionalidad, a la democracia i a la 

ciudadanía. 

INDICADOR 

- . 

  

2.-  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 P.P. SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA T 

IN
IC

IO
 

M
O

TI
V

A
C

IÓ
N

 Se organizara el salón y se dividirán en grupos, luego se realizada la dinámica ‘el rey 

manda’ después de la dinámica preguntaremos a los alumnos ¿Cómo se sintieron?¿qué 

les pareció el juego?  Se les  entregara una   lectura sobre los derechos 

5 

min 

EX
P

LO
R

A
C

IÓ
N

 

Luego de la lectura se les pedirá contestar las siguientes preguntas                                                                                   

¿Qué son los derechos? , ¿Ustedes tienen derechos? , ¿Cuáles son tus derechos? 

10 

min 

P
R

O
B

LE
M

A
TI

ZA
C

IÓ
N

 

Para qué sirve los derechos humanos ¿Qué derechos tienes? ¿Crees que son necesarios 

los derechos humanos? 

5 

min 

C
O

SN
TR

U
C

C
IÓ

N
 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 D
EL

 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 

Se les entrega a los estudiantes un sobre con recortes sobre los derechos humanos, sus 

dimensiones y la necesidad de los derechos  humanos , donde los estudiantes  deben 

arman  la rompecabezas y responden a las siguientes preguntas ¿Qué son los derechos? 

¿Qué dimensiones tienen los derechos humanos? ¿ son indispensables los derechos  para 

el ser humanos? 

30 

min 

TR
A

N
SF

ER
EN

C
I

A
 O

 

A
P

LI
C

A
C

IÓ
N

 

La profesora realiza una interrogante serán los derechos humanos y pide a un 

representante del equipo que tomaron los rompecabezas sobre los derechos humanos  y 

sus dimensiones 

20 

min 



 

 
 

C
IE

R
R

E EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 Los estudiantes en equipo de trabajo darán sus conclusiones a los diferentes interrogantes 

plantadas  serán tomados en cuenta sus participación en equipo como individualmente 

 

M
ET

A
C

O
G

N
IC

I

Ó
N

 

Se les entregara una copia sobre los derechos y sus dimensiones para  desarrollar en su 

cuaderno se les hace las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy? ¿Para qué me sirve lo que 

aprendí hoy? 

 

 

 

3.- EVALUACIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Participa 

democráticamente 

en espacios 

públicos para 

promover el bien 

común 

Explica y aplica 

principios, conceptos e 

información vinculadas 

a los derechos 

humanos 

Explica que son los 

derechos humanos , 

cuáles son sus 

dimensiones y en que  

consiste la necesidad de 

aplicarla mediante un 

cuestionario y una 

exposición 

Trabajo en 

equipo 

Ficha de 

evaluación  y 

fichas de 

rompecabezas 

 

4.- BIBLIOGRAFÍA 

Texto del MINEDU  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N°2 

1.- DATOS INFORMATIVOS. 

TÍTULO LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ADOLECENTE 

DOCENTE Claudia Sánchez Perales 

ÁREA FORMACION GIVICA Y CIUDADANIA FECHA 30/09/14 

CICLO VI GRADO 2º  B DURACIÓN 80’ 

COMPETENCIA  

CAPACIDAD: Explica y aplica principios, conceptos e 

información vinculadas a la institucionalidad, a la democracia i a 

la ciudadanía. 

INDICADOR 

  

  

  

 

2.-  SECUENCIA DIDÁCTICA. 

 P.P. SECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA T 

IN
IC

IO
 

M
O

TI
V

A
C

IÓ

N
 

Se iniciara la sesión con la dinámica de mi lindo gatito   luego se les preguntara  ¿Qué 

les pareció el juego’?¿cómo se sintieron durante el juego? 

 

5’ 

EX
P

LO
R

A
C

IÓ
N

 

¿Durante el juego que derecho se puso en práctica? ¿Todas les personas gozan de 

todos sus derechos? ¿Conoces  cuáles son tus derechos que tienes como adolescente? 

5 

P
R

O
B

LE
M

A
TI

ZA
C

IÓ

N
 

Se les hará las siguientes interrogantes ¿Por qué todas las personas  no gozan de sus 

derechos?¿a qué se debe   que nuestros derechos  son  vulnerados ?¿qué debemos 

hacer para que nuestros derechos no sean  vulnerados? 

5 

C
O

SN
TR

U
C

C
IÓ

N
 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 D
EL

 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 

Después de la problematización se les declara el tema ‘’ derechos del niño y 

adolescente ‘luego se les entrega a cada equipo  un sobre con información en forma 

de romper cabezas, cada equipo debe de  armar y responder a las interrogantes 

planteadas  en los sobres por cada runda  cada equipo tendrá un espacio de 10 

minutos de tiempo 

 

30, 

TR
A

N
SF

ER

EN
C

IA
 O

 

A
P

LI
C

A
C

IÓ

N
 

Cada equipo con la participación de sus integrantes darán sus respuestas a las 

interrogantes planteadas en los sobres de trabajo  mediante una exposición con el 

apoyo de la profesora 

20, 



 

 
 

C
IE

R
R

E EV
A

LU
A

C
I

Ó
N

 

Durante el proceso del trabajo en equipo se les evaluara a los estudiantes mediante una 

ficha de coevaluacion ,se tomara en cuenta sus conclusión por medio de sus 

exposiciones grupales e individuales  

5 

M
ET

A
C

O
G

N
IC

IÓ
N

 ¿Qué aprendí?¿Cómo lo aprendí?¿Para qué les sirve lo aprendido? .A concluir se les 

entregara un resumen dela sesión desarrollada 

5 

 

3.- EVALUACIÓN. 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR SITUACIÓN DE 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Delibera sobre asuntos 

públicos a partir de 

argumentos razonados 

que estimulen la 

formulación de una 

posición en pro del bien 

común 

 

Explica y aplica 

principios, conceptos e 

información vinculados 

a los derechos del niño 

y el adolescente. 

Explica que son los 

derechos del niño y el 

adolescente, mediante 

un juego lúdico en base a 

un cuestionario y una 

exposición.   

Participación 

individual y 

grupal 

Ficha de 

coevaluación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 

 

ANTES 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

DESPUÉS 

 

 



 

 
 

 

 

 ESCALA: 
1 =Insuficiente: 10 a menos 
2 =Suficiente: 11-12-13 
3 =Bueno: 14-15-16 
4 =Muy bueno: 17 - 18 
5 =Sobresaliente: 19 - 20 



 

 
 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: encuestas 

ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE DATOS  

 

1. DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA DOCENTE 

TÍTULO:  

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  

ITEMS O PREGUNTAS 

 

N° 

    PROMEDIO 

POR 

ESTUDIANTE 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                



 

 
 

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

PROMEDIO 

POR ÍTEMS 
               

ANÁLISIS 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN, RESPECTO A LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS: 

ESTUDIANT

ES 

PROMEDIO POR ESTUDIANTE 

EN EL LOGRO DE 

RESULTADOS POR 

SUBCATEGORÍAS  

(LÍNEA DE BASE) 

PROMEDIO POR ESTUDIANTE  

(PROCESO) 

PROMEDIO POR ESTUDIANTE  

(LÍNEA DE SALIDA) 

OBSERVACION

ES 

  Subca

t     

01 

Subca

t     

02 

Subca

t     

03 

Subca

t     

01 

Subca

t     

02 

Subca

t     

03 

Subca

t     

01 

Subca

t     

02 

Subca

t     

03 

 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

ANÁLISIS 



 

 
 

 

 

 

E INTERPRETACIÓN DEL AVANCE EN EL LOGRO DE RESULTADOS 

 ¿Qué cambios se han producido en los resultados esperados (subcategorías 1, 2, 

3…)?.  

 ¿Qué factores influyeron positivamente? ¿Y negativamente? ¿Se superaron? ¿De 

qué manera?. 

 ¿En qué medida el trabajo del docente incidió en los resultados y cambios de los 

estudiantes?. 
 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, ¿Qué se debería hacer de manera 

diferente? 

 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo ¿Qué se debería hacer de la misma 

forma? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES 

 

Fecha:………27-08-14……………………………Hora:…9:30 a 11:00…………………..... 

TÍTULO:  

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  

¿De qué forma has participado en esta sesión?. Explica 

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO OBSERVACIÓN 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   



 

 
 

20   

ANÁLISIS 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA APLICADA A LOS 

ESTUDIANTES 

 

Fecha:………27-08-14……………………………Hora:…9:30 a 11:00…………………..... 

TÍTULO: 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

3. ¿Qué sugieres para mejorar?  

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO OBSERVACIÓN 

01   

02   

03   

04   

05   

06   

07   

08   

09   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   



 

 
 

20   

ANÁLISIS 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 


