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RESUMEN 

La investigación titulada “Estrategias de trabajo colaborativo para el desarrollo 

de capacidades  participativas en el  Área de Formación Ciudadana Cívica en los 

estudiantes del segundo grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa 

“Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata del distrito de Santa María de Chicmo 

provincia de Andahuaylas, tiene como objetivo general Aplicar el trabajo colaborativo 

para favorecer el desarrollo de capacidades participativas, en los estudiantes, el área y 

la institución mencionada en el título.  

Mi propuesta  pedagógica innovadora,  consiste en  renovar las  estrategias de 

enseñanza que aplicaba, con el propósito de lograr cambios en mi práctica docente,  

que según la información obtenida  en los diarios de campo, era más conductista que 

no generaba la participación activa de los estudiantes, pues ellos eran pasivos y 

receptores de la información,  por una experiencia de tipo más constructivista e 

innovadora que permita el desarrollo de capacidades participativas en los estudiantes; 

empleando el  trabajo en equipo y el estudio de casos como estrategias colaborativas. 

Ambas estrategias me  permitieron desarrollar las habilidades de expresión y la 

participación activa de los estudiantes. La presente investigación, la desarrollé con el 

diseño de la investigación-acción pedagógica que tiene tres grandes fases; la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

Con esta investigación logré un cambio de actitud, pues tengo más cuidado en 

planificar y ejecutar las sesiones de aprendizaje, empleando los recursos necesarios 

en  su ejecución como el uso de diversos materiales y estrategias acordes a los 

aprendizajes esperados,  lo que contribuye a que los estudiantes  se sientan a gusto al 

trabajar en forma colaborativa es decir en equipos de trabajo y en el análisis de 

diversos casos, siendo más participativos. 

Palabras claves: Estrategias,  Constructivismo, Aprendizaje  colaborativo,  

Trabajo en equipo. 
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ABSTRACT 

The research entitled "Strategies for collaborative work for participatory 

development capabilities in the area of Civic Citizenship Education in the second grade 

students of Secondary Education School" Palomino Caceres Serapio "Ccantupata 

district of Santa María de Chicmo Province Andahuaylas, general aims Apply 

collaborative work to promote the development of participatory skills in students, the 

area and the institution referred to in the title. 

My innovative pedagogical proposal is to renew the teaching strategies applied, 

in order to achieve changes in my teaching, according to the information obtained in 

the field diaries, was behaviorist who did not generate the active participation of 

students, and because they were passive recipients of information, experience more 

constructive and innovative type that allows the development of participatory skills in 

students; using teamwork and case studies and collaborative strategies. 

Both strategies allowed me to develop the skills of expression and active 

participation of students. This research, I developed the design of educational action 

research has three phases; deconstruction, reconstruction and evaluation. 

With this research I made a change in attitude, because I have more care in 

planning and implementing learning sessions using the resources in its implementation 

and the use of different materials and strategies in line with the expected learning, 

which helps students They feel comfortable to work collaboratively ie teams and in the 

analysis of various cases, being more participatory. 

Keywords: Strategies, constructivism, collaborative learning, Teamwork. 
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INTRODUCCIÓN 

Conocedora de que hay  cambios  en  diferentes aspectos de la vida y como 

profesional en el campo educativo, con el propósito de estar acorde a ello se me 

presento  la posibilidad de estudiar una segunda especialidad por lo que surgió la 

necesidad de innovar  mi labor pedagógica poniendo en práctica la investigación 

acción.  

La Investigación Acción Pedagógica permite la reflexión sobre la  práctica 

pedagógica, pues  pretende que el maestro deje de ser un trasmisor de conocimientos, 

un aplicador de metodologías tradicionales y se transforme en un docente que tenga 

como base la investigación, la innovación, la experimentación pedagógica, ser un 

investigador de su propia práctica y un actor que contribuya en la búsqueda de  

soluciones a los fenómenos y problemas del aprendizaje. 

Considerando los anteriores  aspectos, aplique mi propia  investigación acción  

para dar soluciones y   transformación de mi práctica pedagógica, utilizando el diario 

de campo, los cuestionarios, las entrevistas, las encuestas, la observación, el análisis 

de contenido, la triangulación y otros como instrumentos y técnicas para recoger 

información, lo que   me permitió la reflexión, sistematización, la triangulación y la 

evaluación de mi  práctica pedagógica para verificar su eficacia y continuidad.  

Para ello he cumplido actividades acordes a las fases de deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación enmarcadas en un plan de acción cuya finalidad es de 

optimizar las estrategias que me permitieron mejorar mi práctica pedagógica y lograr 

que los estudiantes puedan desarrollar capacidades participativas en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica, a través del trabajo colaborativo para lo que aplique 

estrategias como el trabajo en equipo y el estudio de casos con el fin de lograr la 

participación de los estudiantes. 

El contenido del presente trabajo de investigación, lo he estructurado de la 

siguiente forma:  

El Primer Capítulo denominado “Determinación del Problema” comprende la 

deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello realicé el diagnóstico del contexto 

interno y externo, identifique las fortalezas, debilidades y vacíos de mi practica 

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

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

práctica pedagógica. 
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El Segundo Capítulo corresponde al Marco teórico, comprende 

fundamentalmente las bases teórico científicas que corresponden al sustento científico 

y tecnológico del presente estudio.  

El Tercer Capítulo corresponde al marco metodológico,  en él expongo el tipo 

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

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

El Cuarto Capítulo corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. 

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

Análisis categorial el Plan de acción.  

El Quinto Capítulo corresponde a los resultados de la investigación, que 

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

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

precisión la validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

Finalmente considero las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

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

Anexos en el que incluyo algunos documentos que respaldan las acciones realizadas. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

1.1.1. Creación y reseña histórica 

La Institución Educativa Secundaria de Menores” Serapio Palomino Cáceres” de 

Ccantupata  se encuentra ubicada en la comunidad del mismo nombre, pertenece al 

distrito de Chicmo provincia de Andahuaylas, que está bajo la jurisdicción de la Unidad de 

Gestión Educativa local de Andahuaylas, ubicada en la zona rural, cuyo local es 

compartido con los niveles inicial  y primaria formando una institución integrada a  más de 

3400 m.s.n.m.  

La Institución Educativa  “Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata se gesta bajo 

la iniciativa de los docentes, de la EPM Nº 54507 de Ccantupata, quienes viendo la 

posibilidad  de la creación de un colegio, al notar las necesidades de los adolescentes y 

jóvenes estudiantes de la localidad, además de las facilidades y beneficios que generaría 

el funcionamiento de la Institución. Por lo que se movilizaron en gestiones fructíferas el 

Director (e) de la EPM, Prof. Filiberto Altamirano Gonzales,  la plana docente, las  
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autoridades de la comunidad y todos los pobladores; el funcionamiento de la Institución 

se cristaliza en el mes de abril del año 2002 con la autorización de la UGEL-A. 

 Matriculándose en un total de 49 estudiantes para el 1er grado de Educación  

Secundaria, empezando a funcionar con un personal docente contratado por la UGEL – 

A, complementando con un docente la municipalidad de Santa María de Chicmo. Se 

oficializa la creación a través de la Res. Directoral Sub Regional Nº 548 de fecha de 30 

de julio del 2003, firmada por la entonces Directora de la UGEL-A  Prof. Lilia Vargas 

Céspedes;  en la actualidad nuestra Institución Educativa cuenta con un local de material 

noble de 06 aulas de reciente construcción y acabado. El 27 de junio del 2005, fue 

reconocida con el nombre de Institución Educativa del nivel Secundaria de EBR “Serapio 

Palomino Cáceres”, la misma que en la actualidad viene funcionando de manera 

integrada. 

1.1.2. Condiciones Socioeducativas 

La infraestructura de la Institución Educativa Secundaria de Menores” Serapio 

Palomino Cáceres” no es suficiente para satisfacer las necesidades de la población 

estudiantil pues carece de biblioteca, ambiente para el centro de cómputo, baños 

adecuados,  loza deportiva, etc. 

El 2014 se ha instalado internet, lo cual contribuirá en el aprendizaje de los 

estudiantes, además que la mayoría de los docentes se encuentran especializando para 

prepararse más y mejorar los aprendizajes. 

En la IE”SPC” laboran 8 docentes de los cuales 7 nombrados, lo que permite el 

normal desarrollo de las labores desde inicios del año escolar. 

 La mayoría de los estudiantes proceden de la misma comunidad, aunque algunos 

vienen de anexos muy cercanos a la zona como son Huallatay, Porvenir, Chiquillan. 

 Sobre el nivel educativo de sus padres el 25% afirma que sus padres no 

estudiaron, 50% solo primaria, 25% hasta la secundaria. Los padres de los estudiantes 

en su mayoría no han culminado sus estudios secundarios, además  se encuentran muy 

ocupados, razón por la que no tienen el apoyo necesario para las tareas escolares. 

1.1.3. Condiciones sociolingüísticas 

Los pobladores de esta comunidad  mayoritariamente  tienen como lengua 

materna el idioma  quechua y como segunda lengua el castellano que en su mayoría lo 

utilizan para comunicarse con personas foráneas. 
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Los estudiantes  en su totalidad son bilingües, utilizando el quechua en su 

comunicación familiar y con sus compañeros de estudios. 

Los estudiantes en su mayoría son introvertidos, siendo pocos los que se 

expresan en forma voluntaria. En cuanto al idioma que  utilizan  sus padres, el 85% habla 

ambos idiomas y 15% solo quechua, sobre si alguna vez sufrieron discriminación por 

hablar quechua el 75% de los que hablan el  quechua, afirman que no han sido 

discriminados y el 25% dicen que sí, debido a su interferencia lingüística. 

1.1.4. Condiciones socioeconómicas 

La actividad económica del Centro Poblado Menor de Ccantupata,  gira en torno a 

la práctica de las actividades productivas que son la  agricultura y ganadería, actividades 

desarrolladas por la gran mayoría de las familias del lugar,  que muchas veces no 

satisface las necesidades básicas de la población ccantupatina  pues es practicada en 

forma extensiva y no intensiva. 

Las familias en un buen porcentaje viajan a la ciudad de Andahuaylas para vender 

sus productos y adquirir ciertos productos necesarios para satisfacer sus necesidades.  

1.2. CARACTERIZACIÓN  DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

El registro y el respectivo análisis  de mis diarios de campo me han permitido 

identificar  aspectos que se pueden clasificar como  positivos y algunos como negativos, 

entre los positivos puedo resaltar  mi actitud de predisposición al trabajo, la relación 

horizontal que brindo a mis estudiantes, sin embargo reconozco que debo trabajar en  

debilidades como:  la utilización constante de las mismas estrategias de trabajo como la 

expositiva, el empleo de pocos materiales educativos,  el trabajo en aula haciendo uso 

del método individualizado, la inadecuada planificación  para satisfacer todas las 

necesidades de los estudiantes en la sesión realizada.  

 En mi quehacer educativo utilizo estrategias individualizadas,  lo que impide que 

los estudiantes socialicen y compartan sus conocimientos; también se caracteriza  por 

estar influenciado por el enfoque conductista lo que se evidenciaba en la puesta en 

práctica de las sesiones de aprendizaje, en la que primaba el uso de estrategia 

individuales, a esto se suma la apatía y el desinterés  de algunos estudiantes que 

pareciera que asistirían a la institución educativa en forma obligada y no así 

voluntariamente en busca de su bienestar personal, de su familia y comunidad.  
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1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Después del empleo de los diarios de campo y su consiguiente  análisis, 

identifique debilidades y fortalezas, las cuales menciono a continuación:  

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Fortalezas: Dentro de las fortalezas encontradas durante el proceso de la 

deconstrucción de mi  práctica   pedagógica tenemos las siguientes: 

Del docente: 

 Planificación de las  actividades educativas: elaboración de   unidades  y 

sesiones didácticas en forma oportuna. 

 Docente que brinda un trato horizontal a sus estudiantes. 

 Uso continuo de los materiales brindados por el MED. 

 Docente con asistencia permanente a su centro de trabajo. 

Del alumno: 

 Asistencia continúa de los estudiantes con permanencia constante en la 

Institución Educativa. 

 Pocos alumnos en el aula. 

Debilidades: Las debilidades que identifique durante la práctica docente: 

Del docente: 

 Estrategias repetitivas y centradas en el docente.  

 No utilizo material didáctico diverso  para apoyar la labor educativa. 

 Empleo  estrategias de enseñanza expositivas, centrada en el dictado.  

 Uso de estrategias repetitivas, que no favorecen el desarrollo de habilidades 

participativas,  centradas en el individualismo. 

 Del alumno: 

 Poco participativos. 

 Algunos estudiantes son irresponsables  en sus tareas educativas. 
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1.3.2. Mapa de deconstrucción 

Grafico 1 
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1.3.3. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

1.3.3.1. Planificación: 

Sabemos que empleamos la planificación queriendo tener resultados adecuados. 

Teniendo en consideración lo antes mencionado, elaboro la sesión de aprendizaje de 

manera oportuna, pero sin tener en cuenta todos los procesos pedagógicos y los 

procesos cognitivos que permiten lograr el aprendizaje. También  cuento con 

programaciones anuales y unidades de aprendizaje, las cuales las elaboro 

oportunamente. 

1.3.3.2. Procesos pedagógicos 

 Los procesos pedagógicos son un conjunto de pasos  que los docentes  deben 

poner en práctica para poder lograr el aprendizaje en los estudiantes.  Estos procesos 

son: la motivación, la recuperación de saberes previos, el conflicto cognitivo,  

procesamiento de la información, la aplicación de lo aprendido, la reflexión sobre el 

aprendizaje, la evaluación y la transferencia; estos procesos son recurrentes y no tiene 

categoría de procesos fijos. En mi practica pedagógica solo realizaba algunos de estos 

procesos pedagógicos como la motivación, recuperación de saberes previos, el conflicto 

cognitivo y al no concluir la sesión, dejaba como actividad para que los estudiantes lo 

desarrollen en sus casas. 

Generalmente en mis clases, los estudiantes escuchaban la explicación, copiaban 

el dictado, intervenían  respondiendo a interrogantes desde su sitio casi frecuentemente 

en forma obligada. Muchas veces solo evaluaba las intervenciones de ellos y no 

empleaba distintos instrumentos de evaluación.  

1.3.3.3. Estrategias metodológicas 

Estrategias de enseñanza 

Después de la elaboración de mis diarios de campo y la  reflexión llegué a la 

conclusión que mi labor pedagógica se caracterizaba por estar influenciada por un 

enfoque conductista,  y orientada a la adquisición de conocimientos,  además por el 

empleo de las mismas estrategias de enseñanza como las lecturas y la elaboración de 

cuestionarios   que son en su mayoría expositivas en un menor porcentaje por el  uso de 

estrategias activas,  lo que generaba   que a veces mis clases resultaran tediosas, solo 
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en algunos casos contextualizaba  mis sesiones, lo cual no permitía los aprendizajes 

significativos, promovía  pocas veces el trabajo en equipo, y utilizaba más como 

instrumento de evaluación las intervenciones orales y los exámenes escritos, los  mismos  

orientados a la evaluación de conocimientos; muchas veces no empleaba todos los 

procesos cognitivos, excusándome en que los estudiantes tienen muchas dificultades en 

la comprensión de textos, y en la escritura. Debo resaltar que existían algunos 

estudiantes poco participativos pues dificultan en su expresión oral puesto que ellos son 

también bilingües.  

Lo antes mencionado es contrario a lo que se propone en las rutas de 

aprendizaje. MINEDU (2013) afirma. “Para trabajar las competencias, debemos recurrir a 

un conjunto de estrategias con enfoques activos y participativos en el aula”. 

Print (como se citó en MINEDU, 2013) afirma,  que las estrategias de  enseñanza 

permite a los estudiantes realizar experiencias de aprendizajes activo. Esto se logra a 

través de simulaciones, análisis y reflexión, juego de roles, diálogos sobre noticias de 

actualidad y de interés público, ejercicios de solución de problemas, entre otros. 

Teniendo en consideración lo anterior mi propuesta pedagógica titulada      

“Estrategias de trabajo colaborativo para el desarrollo capacidades participativas en el 

área de Formación Ciudadana y Cívica en los estudiantes del segundo grado de 

Educación Secundaria de la Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres” de 

Ccantupata, consiste en emplear  diversas estrategias para lograr el aprendizaje en los 

estudiantes en especial el trabajo colaborativo a través del trabajo en equipo y el estudio 

de casos. 

Estrategias de aprendizaje  

Con relación a las estrategias de aprendizaje los estudiantes eran pasivos pues 

solo escuchaban mi  explicación, copiaban un resumen e intervenían en clase 

respondiendo a las interrogantes, a partir de la lectura, del dictado de los  temas 

explicados con frecuencia obligados. Lo que no es correcto pues los estudiantes solo 

acumulaban conocimientos, por lo que puedo afirmar que la estrategia de aprendizajes 

que los estudiantes tenían era de tipo receptivo, repetitivo, es decir era conductista. 

MINEDU (2013) afirma que Estas estrategias de aprendizaje tienen la capacidad 

de fortalecer significativamente las habilidades de los estudiantes para trabajar en 

equipos y resolver situaciones y problemas ayudándose los unos a los otros. 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En mi práctica pedagógica según el mapa de deconstrucción pedagógica y el 

análisis de mis diarios de campo, pude identificar que existen muchos problemas o  

fenómenos que ayudan y también  impiden el  logro de capacidades y competencias  de 

aprendizaje, sobre todo cuando aplico diversas estrategias en la  ejecución de las 

sesiones de aprendizaje, donde se puede observar que  los estudiantes no participan en 

el aula. Las habilidades, las capacidades y competencias no podían ser asimiladas por 

los estudiantes  pues en mis sesiones de aprendizaje no promuevo la participación activa, 

por otro lado   es fundamental la implementación y  aplicación de nuevas estrategias que 

me permitan el desarrollo de estas actividades de aprendizaje.  

La  aplicación de estrategias colaborativas me  permitirá  lograr  la participación de 

los estudiantes, para ello es importante enfocar  mis  sesiones  a  actividades 

colaborativas en los   estudiantes que les permitan  resolver  situaciones problemáticas 

en la vida. El trabajo colaborativo  permitirá que los estudiantes mejoren las capacidades 

participativas en el aula y el colegio, lo cual se hará extensivo a su comunidad. 

¿Qué estrategias de enseñanza y aprendizaje puedo emplear  para el desarrollo 

de capacidades participativas,   en el área de Formación Ciudadana  y Cívica en los 

estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria sección única de la Institución 

Educativa “Serapio Palomino Cáceres de Ccantupata? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.5.1.  Objetivo general 

Aplicar el trabajo colaborativo para favorecer el desarrollo de capacidades 

participativas del área de Formación Ciudadana  y Cívica en los estudiantes del segundo 

grado sección única de la Institución Educativa Secundaria de Menores “Serapio 

Palomino Cáceres de Ccantupata. 

1.5.2.  Objetivos específicos 

Analizar las características de mi práctica pedagógica, respecto a las estrategias 

utilizadas en el desarrollo de capacidades participativas en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica. 

Reconocer las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica en relación 

a las capacidades participativas en  las sesiones de aprendizaje. 
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Reconstruir mi práctica pedagógica aplicando estrategias que permitan el 

desarrollo de capacidades participativas en el área de Formación Ciudadana y Cívica. 

Contrastar los efectos del trabajo colaborativo en el desarrollo de capacidades  

participativas en el área de Formación Ciudadana y Cívica. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

Las teorías que sustentan este trabajo de investigación y le dan  soporte  

científico; las que están   relacionadas entre sus categorías, pero es prioritaria y por 

jerarquía científica  las teorías que a continuación detallo. 

2.1.1.1. Teoría del aprendizaje del constructivismo 

El constructivismo según Morales (2004)  es una corriente pedagógica que 

sinteriza tanto el desarrollo de modernas teorías del aprendizaje con la psicología 

cognitiva. Se opone al aprendizaje receptivo y pasivo. Es una actividad organizadora 

en la que el alumno construye y reconstruye sus nuevos  conocimientos propuestos a 

partir de revisar, seleccionar, transformar, y reestructurar sus antiguos conocimientos 

en cooperación con sus maestros y compañeros. El constructivismo es una teoría que 
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prepondera el papel activo del estudiante en el proceso de su aprendizaje, con ayuda 

de sus maestros y compañeros, el primero debe actuar como guía, facilitador. 

La revista de la Universidad de Guadalajara, cita a Monereo, quien dice que 

Piaget, menciona que la interacción de los educandos con los de su edad es 

fundamental, porque esta interacción produce la confrontación de puntos de vista 

diferentes, lo que se traduce en el conflicto social en el cual se dan procesos de 

mejora de la comunicación, de conciencia, análisis de puntos de vista de los demás, 

así como aspectos cognitivos, entre estos; reexaminar las ideas propias con las de los 

otros origina un desequilibrio. La interacción entre iguales es una condición 

indispensable para ese desequilibrio, que le confiere al factor social un papel 

primordial en el conflicto cognitivo.   

Crook, citado por la revista antes mencionada afirma que la base final para 

conceptualizar el beneficio cognitivo del aprendizaje colaborativo consiste en lo que se 

denomina co-construción, que son las conclusiones (nuevos conocimientos) a que se 

llega después de un aprendizaje colaborativo producto de la interacción entre 

compañeros. 

El autor en mención se refiere al papel fundamental que tiene el aprendizaje 

colaborativo en el logro de conocimientos de los educandos, a lo que se llega después 

de la interacción entre compañeros.  

Desde el punto de vista psicológico, la teoría más representativa es el socio 

constructivismo, que dice que el ser humano es un ser social que vive en relación con 

los otros, en donde existe la permanente transmisión e intercambio de conocimientos.  

Es así que el constructivismo tiene enfoques como menciona  Gonzales 

Alvares (2012) al citar a  Moshman (1982), quien  afirma que hay tres enfoques 

mencionados a continuación: 

 Enfoque Endógeno “El aprendizaje es una actividad solitaria”. Los sujetos 

construyen sus propios conocimientos mediante la transformación y reorganización de 

las estructuras cognitivas. 

 Enfoque Exógeno “Con amigos se aprende mejor” El conocimiento es una 

reconstrucción de estructuras que existen en la realidad exterior. Teoría del 

procesamiento de la información.  
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 Enfoque Dialéctico “Sin amigos no se puede aprender” El conocimiento se 

desarrolla a través de la interacción de factores internos (cognitivos) y externos 

(entorno biológico y sociocultural). (Gonzalez, 2012). 

Para la presente investigación es muy importante el enfoque dialecto o social 

del constructivismo puesto que empleo el trabajo colaborativo en el que los 

estudiantes tienen interacción entre ellos con el propósito de lograr un aprendizaje. 

El constructivismo social sostiene que la persona puede sentir, imaginar, 

recordar o construir un nuevo conocimiento si tiene un precedente cognitivo donde se 

ancle. Por ello el conocimiento previo es determinante para adquirir cualquier 

aprendizaje. La o el docente desarrolla el papel de mediador. Su tarea principal será la 

de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes a partir de las que cada 

educando tiene almacenadas y ayudarlo para que logre conectarlos con los nuevos 

aprendizajes. El mediador facilita la construcción colaborativa de conocimientos y 

valores socialmente respaldados. La construcción de aprendizajes se producirá como 

el resultado del intercambio de significados entre los que intervienen en el proceso de 

aprendizaje. Entonces podemos afirmar que el aprendizaje es activo, significativo, con 

pertinencia cultural y se adecúa al nivel de desarrollo de las y los educandos 

(Gonzales Alvarez, 2012). 

El párrafo precedente menciona que es muy importante tener en cuenta los 

conocimientos previos del estudiante, para lograr un nuevo aprendizaje, el docente 

debe  planificar y proporcionar los recursos necesarios y  de manera colaborativa  para  

la adquisición  de aprendizajes y valores, por ello el aprendizaje debe estar acorde al 

nivel de desarrollo de los estudiantes. 

Según Morales (2004) El constructivismo se desarrolla en torno a cuatro ideas 

fundamentales: 

a) La educación y la enseñanza deben estar orientadas de tal modo que el 

alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. 

b) El aprendizaje no excluye, sino que presupone la activa participación del 

educador en el cumplimiento del rol de andamiaje cognoscitivo, es decir como 

promotor, orientador, guía, facilitador, soporte funcional y eventual rectificador del 

aprendizaje. 

c) La educación y la enseñanza deben garantizar la elaboración de 

aprendizajes significativos a través de “zonas de desarrollo potencial o proximal” del 

alumno. 
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d) El aprendizaje necesita tener en cuenta el contexto sociocultural en el que 

el niño se encuentra, así como el estado de los conocimientos previos que deben 

servir de base a las nuevas adquisiciones cognoscitivas y prácticas.  

Partiendo de lo planteado por Morales, el constructivismo es una teoría que 

propugna la participación activa de los estudiantes, el docente es parte importante del 

proceso enseñanza aprendizaje, pero debe actuar como intermediario entre los 

estudiantes y el aprendizaje, es decir orientador, es quien debe tener ciertas 

consideraciones para lograr el aprendizaje en los educandos como el contexto, es 

decir considerar la realidad en la que vive,  tener en cuenta  los conocimientos  previos 

con los que el estudiante viene a la escuela, y demás aspectos que le permitan a los 

estudiantes obtener aprendizajes que sean significativos.  

Además el constructivismo al difundir el protagonismo del estudiante, fomenta 

el uso de diversas estrategias activas con el fin de dinamizar el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje y lograr la participación activa de los estudiantes. También 

otros autores afirman que el aprendizaje colaborativo pertenece a la teoría 

constructivista, sostienen que los educandos deben trabajar en equipos en los que 

deben colaborar y cooperar utilizando diversas estrategias para tener una interacción y 

comunicación con el propósito  de facilitar y potenciar las actitudes cognitivas y 

dinámicas en el aprendizaje. 

Es así Gross, (como se citó en la Revista de la Universidad de Guadalajara, 

2012) afirma, el aprendizaje colaborativo forma parte del modelo constructivista cuyo 

postulado parte de la idea de la educación como un  proceso de socio construcción, es 

decir, de la apertura a la diversidad y la tolerancia. Los alumnos deben trabajar en 

grupos, colaborar y cooperar mediante una serie de estrategias que les faciliten la 

interacción y la comunicación, de modo que  aporte  de manera individual al proyecto 

común y se integre a un proyecto colectivo con el acervo, las ideas y la creatividad de 

cada uno de sus miembros, con la retroalimentación para facilitar y potenciar las 

actitudes cognitivas y dinámicas en el aprendizaje. El mismo autor asevera que para 

trabajar en colaboración, es necesario compartir experiencia, conocimientos y tener 

una meta grupal definida; la retroalimentaciones esencial para el éxito de la tarea; lo 

que debe ser aprendido solo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en 

colaboración. Es el grupo el que decide cómo llevarla a cabo, que procedimientos 

adoptar y como dividir el trabajo. De lo anterior podemos deducir que, en el 

aprendizaje  colaborativo es muy importante la interacción y la comunicación. También 
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resalta que se debe compartir experiencias y conocimientos con el fin de lograr la meta 

común; además expresa el uso de la retroalimentación para lograr el éxito del trabajo.  

2.1.1.2. Teoría sociocultural de Vygotsky 

Esta teoría me permitió tener una percepción diferente sobre las interrelaciones 

y aprendizajes de los estudiantes cuando trabajan en equipo, asimismo es muy 

importante promover en los estudiantes la participación activa, para lo cual se debe 

fomentar o promover la interacción entre el docente y sus alumnos, así como entre los 

alumnos mismos, mediante el empleo de las estrategias del aprendizaje colaborativo 

como son el trabajo en equipo y el estudio de casos. 

Otra teoría  que sustenta la presente investigación acción pedagógica es la 

Sociocultural de Lev Vygotsky,  Roncal (como se citó en Gonzales, 2012) piensa que 

todas las funciones superiores (pensamiento, lenguaje) se originan en las relaciones 

entre seres humanos. Es por eso que Vygotsky plantea que la persona ni copia los 

significados del medio, como sostienen los conductistas, ni los construye 

individualmente como decía Piaget, sino que los reconstruye a partir de la 

interiorización de lo que el medio le ofrece. Cabe mencionar que Vygotsky le da un 

valor preponderante es decir necesario a la interrelación entre las personas y su 

ambiente con el fin de generar aprendizajes, según él en las interacciones se van 

acrecentando las estructuras mentales, se reforman  conocimientos, valores, actitudes, 

habilidades; mientras que Piaget sostiene que la persona adquiere información y 

aprende por sí mismo.  

La propuesta de investigación acción que planteo en la presente investigación 

considera el  planteamiento de Vygotsky, que afirma  que es necesario la interrelación 

entre las personas y su ambiente con el fin de lograr diversos aprendizajes; por lo que 

aplicó diversas estrategias colaborativas en las que los educandos dialogan y llegan a 

conclusiones que dan a conocer a sus compañeros, dándose así una interacción 

social. 

 Matos (como se citó en Chávez, 2006) piensa que de acuerdo con Vygotsky el 

aprendizaje preceda al desarrollo. Entre el aprendizaje y el desarrollo existe una 

relación de tipo dialéctica. Una  enseñanza adecuada contribuye a crear zonas de 

desarrollo próximo; “es decir va a servir de imán para para hacer que  el nivel potencial 

de desarrollo del educando se integre con el actual. Estas modificaciones, a su vez 

pueden promover progresos en el desarrollo cognitivo general. Como han señalado 
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algunos, la ZDP, es un diálogo entre el niño y su futuro, entre lo que es capaz de hacer 

hoy y lo que será capaz de hacer mañana y no entre el niño y su pasado. 

 Onrubia (como se citó en Chávez, 2006) afirma que la teoría sociocultural le da 

énfasis a las interrelaciones sociales. En el ámbito escolar es fundamental la relación 

entre estudiantes y adultos. La docente y el docente son los encargados de diseñar 

estrategias interactivas que promuevan zonas de desarrollo próximo, para ello debe 

tomar en cuenta el nivel de conocimiento de los estudiantes y las estudiante, la cultura 

y a partir de los significados que ellos poseen, en relación con lo que van a aprender. 

La docente y el docente deben provocar desafíos y retos que hagan cuestionar esos 

significados y sentidos y lleven a su modificación en el infante, por lo tanto es 

conveniente planear estrategias que impliquen un esfuerzo de comprensión y de 

actuación por parte de las estudiantes y los estudiantes. Esa exigencia debe ir 

acompañada de los apoyos y soportes de todo tipo, de los instrumentos tanto 

intelectuales como emocionales que los posibiliten a superar esas exigencias, retos y 

desafíos (…)       En este contexto la enseñanza debe entenderse como una ayuda al 

proceso de aprendizaje, pero sólo ayuda, ya que la enseñanza no puede sustituir la 

actividad mental constructiva del alumno ni ocupar su lugar. 

En la propuesta de investigación acción que planteo, considero lo planteado 

por la teoría sociocultural en relación al papel que desarrollo como docente; para 

lograr aprendizajes en los estudiantes utilizo estrategias interactivas como son el 

trabajo en equipos y el estudio de casos, en los que actué como mediadora brindando 

ayuda y generando zonas de desarrollo próximo. 

La teoría de Vygotsky recalca las relaciones sociales en los procesos de 

aprendizaje y argumenta que la construcción del conocimiento  es un acto individual y 

a la vez social. Los educandos construyen el conocimiento individualmente y, al mismo 

tiempo, unos con otros; la ayuda que proporciona los otros, por ejemplo, el maestro, 

los hermanos, otros familiares, amigos, incluso la televisión, la prensa, la computador, 

es esencial para el aprendizaje al actuar en la zona de desarrollo próximo (Océano, 

1999) 

Como se afirma en líneas anteriores es indispensable el entorno social en el 

aprendizaje, además los conocimientos son adquiridos por los educandos en forma 

individual, pero también en relación con los otros en el caso de mi investigación con 

sus compañeros y docente. 
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El Paradigma Sociocultural, sustentado por Vygotsky,  afirma que “El individuo 

aunque importante no es la única variable en el aprendizaje. Su historia personal, su 

clase social y consecuentemente sus oportunidades sociales, su época histórica, sus 

herramientas que tenga a su disposición, son variables que no solo apoyan al 

aprendizaje, sino que son parte integral de él.” Estas ideas lo diferencian de otro 

paradigma. 

Una premisa central de este paradigma es que en el proceso cognitivo de 

desarrollo individual no es independiente o autónomo de los procesos educacionales 

en particular. 

No es posible estudiar ningún proceso de desarrollo psicológico, sin tomar en 

cuenta el proceso histórico cultural en el que se encuentre inmerso, el cual trae 

consigo, una serie de instrumentos y prácticas sociales históricamente determinados y 

organizados. 

Para Vygotsky, la relación entre sujeto y objeto de conocimiento, no es una 

relación bipolar como en otros paradigmas, para él se convierte en un triángulo abierto 

en  el que los tres vértices se representan por sujeto, objeto de conocimiento o 

instrumentos socioculturales. Y se encuentra abierto a la influencia de su contexto 

cultural. De esta manera la influencia del contexto cultural pasa a desempeñar un 

papel esencial y determinante en el desarrollo del sujeto, quien no recibe pasivamente 

la influencia sino que la reconstruye activamente. 

Gran parte de las propuestas educativas giran en torno al concepto de Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) y el tema de mediación. 

Vygotsky ve en la imitación humana una nueva “construcción a dos” entre la 

capacidad imitativa del niño y su uso inteligente e instruido por el adulto en la ZDP, de 

esta manera el adulto proporciona al niño auténticas funciones psicológicas superiores 

externas que le van permitiendo alcanzar conocimientos con mayores niveles de 

complejidad. Logrando así que lo que el niño puede hacer hoy con la ayuda de un 

adulto, logre hacerlo mañana por sí solo. 

Por consiguiente el papel de la interacción social con otros (especialmente los 

que saben más, expertos, maestros, padres, niños mayores, iguales, etc.) del niño- 

alumno. 
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 Además de las relaciones sociales, la mediación a través de instrumentos 

(físicos y psicológicos como: lenguaje, escritura, libros, computadoras, manuales, etc.) 

Permiten el desarrollo del alumno. Tomando en cuenta que estos se encuentran 

distribuidos en un flujo sociocultural del que también forma parte el sujeto que 

aprende. 

 Por lo tanto el alumno reconstruye los saberes entremezclando procesos de 

construcción personal  y procesos auténticos de construcción en colaboración con los 

otros  que intervinieron, de una o de otra forma, en ese proceso. 

Los saberes que inicialmente fueron transmitidos, compartidos, y hasta cierto 

punto regulados externamente por otros, posteriormente, gracias a los procesos de 

internalización, termina siendo propiedad de los educandos, al grado que estos 

pueden hacer uso activo de ellos de manera consciente y voluntaria. 

 El alumno debe ser entendido como un ser social, producto y protagonista de 

las múltiples interacciones  sociales en que involucra a lo largo de su vida escolar y 

extraescolar. (Frola & Velásquez, 2009) 

De acuerdo con Vygotsky, existen tres manera en que las herramientas 

culturales pueden  pasar de un individuo a otro: el aprendizaje imitativo: una persona 

trata  de imitar a otras; el aprendizaje instruido: quienes aprenden internalizan las 

instrucciones del maestro y las utiliza para autorregularse; y el aprendizaje 

colaborativo: un grupo de compañeros se esfuerza por comprenderse y en el proceso 

ocurre el aprendizaje. 

 De lo escrito anteriormente se puede deducir que el aprendizaje también se da 

de manera colaborativa a través de la interrelación de un grupo de estudiantes que al 

organizarse y poner en práctica diversas actividades conjuntas se comprenden y se da 

el aprendizaje. 

 Vygotsky, emplea el término de Zona de Desarrollo Próximo, para referirse a la 

distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Área donde 

el niño requiere de un guía adulto o de colaboración para resolver un problema, 

también menciona al Andamiaje como el apoyo temporal que ofrece el adulto al niño 

para realizar una tarea hasta que éste la domine por sí mismo. (Orengo, 2005) 
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2.1.1.3. El aprendizaje colaborativo en el aula 

El trabajo de investigación acción que puse en práctica también toma en 

consideración el aprendizaje colaborativo en el aula que plantea que para lograr 

aprendizajes debe haber una interacción entre los integrantes de un equipo, los cuales 

se deben comprometer no solo en el logro de su aprendizaje sino de los demás 

integrantes del equipo, generando una dependencia entre ellos, en el que se dan el 

planteamiento de puntos de vista con el fin de adquirir un conocimiento. 

En pensamiento de Prescott (como se citó Zea, 2000) afirma que “el 

aprendizaje colaborativo busca propiciar espacios en  los cuales se dé, el desarrollo de 

habilidades individuales y grupales a partir de la discusión entre los estudiantes al 

momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada quien responsable de su propio 

aprendizaje. Se busca que esos ambientes sean ricos en posibilidades, y más que 

simples organizadores de la información propicien el crecimiento del grupo. 

El aprendizaje colaborativo es un proceso social en el que, a partir del trabajo 

conjunto y el establecimiento de metas comunes, se genera una construcción de 

conocimientos; de acuerdo con Guitert y Giménez (2000), se da una reciprocidad entre 

un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista, de tal 

manera que llegan a forjar un proceso de construcción de conocimiento.  

Moreneo, (como se citó en Universidad de Guadalajara, 2012) piensa que La 

teoría sociocultural ha reforzado el concepto de la interacción social como mecanismo 

para el desarrollo, ya que el aprendizaje despierta en el educando una serie de 

procesos evolutivos internos capaces de operar. Cuando el educando está en 

interacción con las personas que lo rodean y en cooperación con alguien que se le 

parece, tarda menos en resolver  problemas con la ayuda de un adulto o de 

compañeros más capaces que si lo hiciera solo. Con ello, aparte de permitir que los 

iguales ejercen el papel de mediadores, se favorece la interiorización de los procesos 

cognitivos y sociales implicados. 

A decir de Moreneo,  antes mencionado, los estudiantes tienen mejores 

aprendizajes al estar en interacción con su entorno social y a través de la cooperación 

con sus semejantes en especial con la ayuda de sus compañeros más capaces y la de 

los adultos. Es así que en el trabajo de investigación que ejecuté los estudiantes al 

trabajar en equipos estuvieron en interrelación con sus compañeros, también tenían la 

guía de una persona adulta que es la profesora, con lo que desarrollaron ciertas 
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habilidades como  el poder expresarse dando a conocer sus puntos de vista frente a 

sus compañeros y profesora.  

Guzmán, (como se citó en la Universidad de Guadalajara, 2012) sostiene que 

El alumno debe ser visto como un ente social, protagonista y producto de las múltiples 

interrelaciones sociales en que se ve involucrado a lo largo de su vida, escolar y 

extraescolar. El estudiante, gracias a los procesos educacionales sustentados en 

procesos sociales de interactividad, consigue aculturarse y socializarse y, al mismo 

tiempo se individualiza y autorrealiza. En este sentido de la interactividad, el alumno es 

una persona que reconstruye el conocimiento, primero en un plano interindividual y 

luego en uno intraindividual;  esto es conocido como la ley de la doble formación del 

desarrollo, porque primero lo reconstruye con sus compañeros y después en sí mismo. 

La internalización tiene que ser entendida como de reconstrucción; lo importante es 

que no debe verse como un acto puramente individual, sino como una autentica 

coautoría compartida entre el profesor y los compañeros. Por lo tanto, el papel de la 

interacción social con lo que  saben más: expertos, maestros, padres, niños, mayores, 

iguales, es fundamental para el desarrollo cognitivo y sociocultural del individuo. 

Guzmán nos da a conocer que es fundamental para el desarrollo cognitivo y 

sociocultural del individuo, la interacción es decir para construir el conocimiento,  esto 

se realiza  primero  en un plano interindividual es decir en interacción con sus 

compañeros, profesores y  luego intraindividual, cuando se individualiza y autorrealiza. 

Al poner en práctica el trabajo colaborativo principalmente empleando la 

estrategia de trabajo en equipo tuve  en consideración  los principios planteados por el 

Ministerio de Educación, que entre otros menciona que todos los estudiantes tienen 

los mismos logros sin la prevalencia de ningún integrante del equipo de trabajo, los 

estudiantes trabajan de tal forma que se ayudan mutuamente con el fin de lograr sus 

metas, en el que resuelven los conflictos surgidos, ponen en práctica la meta cognición 

para tomar decisiones, en este se respeta los puntos de vista de los integrantes es 

decir se es tolerante, se trabajó en base a la heterogeneidad de sus integrante con el 

propósito de lograr objetivos comunes.  

Los grupos que trabajan bajo el enfoque del aprendizaje colaborativo deben 

tener principios que lo sustenten. 

Un grupo que trabaja bajo el enfoque del aprendizaje colaborativo ha de 

sustentarse en los siguientes principios. 
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 Cada estudiante contribuye  de un modo particular al logro de las metas del 

equipo. Nadie gana méritos “a costa” del trabajo de los demás. 

 Los estudiantes se brindan ayuda y apoyo mutuo en el cumplimiento de  las 

tareas y el trabajo hacia la obtención de metas comunes. 

 Cada estudiante es individualmente responsable de una parte equitativa del 

trabajo de grupo. 

 Las actividades colaborativas están basadas en habilidades sociales o 

interpersonales tales como: confianza mutua, comunicación clara y sin 

ambigüedades, apoyo mutuo y resolución constructiva de conflictos. 

 El grupo se somete  a procesos de reflexión acerca de su trabajo y, a partir 

de ello, toma  decisiones en cuanto a su funcionamiento, a la vez que 

contribuye al desarrollo de procesos meta cognitivos. 

 El trabajo colaborativo es una expresión formalizada de los valores y 

actitudes que imperan en una situación del aprendizaje, caracterizada por 

una comunidad en la que se respeta la expresión de puntos de vista 

diferente. 

 La formación de equipo es intencional basada en la heterogeneidad. Los 

grupos se constituyen en base a las diferencias de habilidades, así como 

de características de personalidad y genero de los estudiantes. (MINEDU, 

2007, p.45)  

Crook (como se citó en Delgado, 2011) afirma que el aprendizaje colaborativo 

se desarrolla a partir de la aplicación combinada de tres principios que son: 

articulación, conflicto y coconstrucción. 

El principio de la articulación  se refiere  a la necesidad que tiene cada 

participante de organizar, justificar y declarar sus propias ideas frente al resto de 

compañeros, además de la necesidad de su interpretación, es decir, traducción 

cognitiva, para que sea comprendida por sus pares. 

El principio del conflicto asume que los beneficios se producen en el contexto 

de los desacuerdos y del esfuerzo por resolverlos, desacuerdos que serán de mucha 

importancia para estimular los momentos de justificación y negociación. 

El principio de coconstrucción hace referencia a lo importante que es compartir 

objetivos comunes y que el resultado alcanzado no sea un simple cúmulo de 

información que se yuxtapone, sino, su elaboración, reformulación y construcción 

conjunta entre los participantes. El aprendizaje colaborativo se basa en premisas 
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fundamentales; una de ellas es llegar a un consenso mediante la participación de 

todos los miembros del grupo. 

A decir del mismo autor para que se dé un aprendizaje colaborativo debe existir 

voluntad  de hacer, o actividad directa de cada integrante del grupo, lo cual es 

fundamental, porque el aprendizaje colaborativo se basa en la actividad de cada uno 

de los miembros. Es, en primera instancia, aprendizaje activo que se desarrolla en una 

colectividad donde no se busca la contienda, sino que todos los integrantes  del grupo 

colaboren con la construcción del conocimiento y así contribuyan al aprendizaje de 

todos. 

Al poner en práctica las estrategias de trabajo colaborativo como son el trabajo 

en equipo y el estudio de casos se pudo evidenciar los principios que plantea Crook, 

Charles como son, el principio de articulación, en el que los estudiantes pudieron 

organizar e interpretar sus ideas para dar a conocer sus puntos de vista a los demás; 

el principio de   conflicto  se dio cuando los educandos tenían distintos puntos de vista 

sobre los casos tratados como parte de la estrategia que se empleó en el estudio de 

casos, que les permitió argumentar sus puntos de vista finalmente el principio de 

coconstrucción  en el que los alumnos  en busca de los objetivos comunes que 

buscaban se pusieron de acuerdo, es decir llegando a un consenso. 

El aprendizaje colaborativo, permite al docente alcanzar varias metas. En 

primer lugar, elevar el rendimiento de todos sus alumnos. En segundo lugar, 

establecer relaciones positivas entre los alumnos. En tercer lugar, proporcionar a los 

alumnos las experiencias  que necesitan para lograr un saludable desarrollo social, 

psicológico y cognitivo. Con el aprendizaje colaborativo, el docente pasa a ser un 

ingeniero que organiza y facilita el aprendizaje en equipo, en lugar de limitarse a llenar 

conocimientos las mentes de los alumnos. 

Además Delgado (2011), citado anteriormente afirma que “El docente en 

cambio, tiene que diseñar cuidadosamente  la propuesta, decidir los objetivos, los 

materiales de trabajo, proporcionar información, absolver consultas, actuar de 

mediador en lo concerniente a proponer preguntas esenciales y secundarias, que 

realmente orienten hacia la construcción  del conocimiento y no a una simple 

repetición de información, para finalmente monitorear el trabajo, resolviendo 

cuestiones puntuales de tipo individual y grupal, según sea lo que se representa”. 

Es así que al poner en práctica la  propuesta innovadora de mi trabajo de 

innovación, se cumplió lo que afirma Delgado sobre el papel del docente, pues 
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planifique la propuesta, elegí los objetivos, algunos materiales de trabajo, proporcioné 

información, también respondí las interrogantes de los estudiantes con el fin de que 

mis estudiantes desarrollen capacidades participativas, especialmente dentro del aula. 

A decir del mismo autor el papel que corresponde al docente o al estudiante se 

pierde al efectuar trabajos colaborativos como el trabajo en equipos puesto que los 

estudiantes pueden ser quienes elijan detalles en torno a los contenidos y propongan 

la forma de organizar la investigación del grupo o equipo de trabajo. 

Sobre  lo antes expuesto pude experimentar en algunas de las sesiones en las 

que planifique y ejecute el trabajo en equipo,  los estudiantes en equipos observando 

el ejemplo de infografías, decidieron que materiales usar para elaborar sus  

infografías. 

Kenneth Delgado (2011) afirma Es de suma importancia crear una “comunidad” 

que buscará el logro de las metas que se tienen en común. El equipo debe de generar 

procesos de reconstrucción del conocimiento, esto se refiere a que cada individuo 

aprende más de lo que aprendería por sí solo debido a que se manifiesta una 

interacción de los integrantes del equipo. Los miembros de cada equipo podrán 

reconocer sus habilidades y de la misma manera sus diferencias, por lo que se debe 

crear la comunicación, lograr escuchar y atender cada punto de vista de los individuos; 

es así que se podrá adquirir el conocimiento y aplicarlo en el desarrollo de los 

proyectos que se propongan. 

El trabajo colaborativo también está inmerso en los pilares en los que se debe 

basar la educación planteado por la UNESCO. Delgado (2011) cita a  Jacques Delors, 

en su informe a la UNESCO titulado “La educación encierra un tesoro” en el que 

afirma que la educación debe basarse en  cuatro pilares a lo largo de la vida: aprender 

a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. El pilar aprender 

a conocer significa aprender a comprender el mundo que nos rodea  para desarrollar 

todas las capacidades técnicos profesionales y poder  comunicarnos con los demás 

combinando una cultura general  amplia con la posibilidad de profundizar en algunos 

de los campos  del saber o del conocimiento. Aprender a hacer quiere decir que no 

debemos conformarnos con adquirir solamente  una calificación profesional, sino que 

debemos tratar de conseguir un alto nivel de preparación o competencia para trabajar 

en equipo y hacer frente a un gran número de situaciones o problemas. Aquí hay una 

importante revaloración de la práctica. 



 

23 

Aprender a vivir juntos implica el desarrollo de la comprensión  hacia el prójimo 

y de la percepción de interdependencia  para realizar proyectos comunes  y 

prepararse en el abordaje de los conflictos. La educación posee  una doble misión: 

mostrar la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de decisiones de 

las semejanzas y de la interdependencia que existe entre las personas. Solamente a 

través del trabajo mancomunado y colaborativo dentro de la familia, las 

organizaciones, las instituciones, será posible disminuir o atenuar las diferencias y 

conflictos entre las personas y asegurar el desarrollo de una sociedad con menos 

violencia y mayor sentido humano. De otro lado,  aprender a ser viene a constituir la 

síntesis de los anteriores; consiste en nutrirse permanentemente de fuerza y puntos de 

referencia intelectuales que faciliten la comprensión del mundo y el poder comportase 

en él como un sujeto responsable y justo.  

Hay una estrecha relación entre los cuatro pilares difundidos por Delors y los 

conceptos de aprender en cooperación o colaboración. Esto es más explícito en el 

caso de dos pilares. Aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Sin embargo, se 

puede decir que todos constituyen una base consistente para aprender en contextos 

de cooperación y colaboración, conjugando lo social con lo individual. 

Delgado (2011) menciona que algunos investigaciones encontraron que el 

aprendizaje en ambientes colaborativos busca propiciar espacios en los cuales se 

manifiestan y desarrollen las habilidades individuales y grupales,  a partir de la 

discusión   entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo 

cada quien responsable de propio aprendizaje. 

En la puesta en práctica de la presente  investigación, pude verificar  lo 

planteado por Delgado, pues en ambas estrategias que he empleado para desarrollar 

capacidades participativas en los estudiantes, emplearon tanto sus habilidades 

individuales como  grupales. 

Beneficios del aprendizaje colaborativo 

A continuación menciono algunos de los beneficios del aprendizaje colaborativo 

según Kenneth Delgado:  

 Favorece la capacidad de resolver problemas de manera creativa, a partir 

de estrategias de negociación y mediación así como la búsqueda 

cooperativa de alternativas. 



 

24 

 Proporciona nuevas oportunidades para aprender y genera empatía  hacia 

los compañeros. No solo se aprende conceptos sino también actitudes y 

valores. 

 Da oportunidad de éxito a cada uno de los participantes, por lo cual mejora 

el rendimiento y la autoestima, lo que a su vez, repercute en una mayor 

seguridad y compromiso con el grupo. 

 Permite reducir perjuicios entre diversos grupos socioculturales, ya que los 

compañeros son percibidos como fuente de aprendizaje  y no como 

competidores para alcanzarlo. 

 Mejora la motivación y las actitudes hacia la materia de estudio, hacia el 

docente tutor u orientador y hacia la función de la institución formadora. 

 Favorece la aplicación de estrategias y procesos nuevos, los cuales 

suponen un desafío tanto intelectual como conductual para cada uno de los 

participantes. 

2.1.1.4. Teoría evolutiva cognitiva. 

Vygotsky, citado por (EAFIT, 2000),  afirma que hay un nexo entre la 

interacción social y el desarrollo cognitivo del individuo. Esta premisa  conceptual se 

deriva  de su teoría “sobre la teoría del desarrollo próximo”, la cual ha sido definida “la 

distancia entre el nivel real de desarrollo, determinada por la capacidad  de resolver 

independientemente un problema y, el nivel de desarrollo potencial, determinado a 

través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en cooperación con 

otro compañero más capaz. 

En el aprendizaje colaborativo/cooperativo, cuando un estudiante realiza una 

tarea o logra una meta con el apoyo de un compañero, luego es capaz de hacerlo de 

manera independiente, lo cual indica que ha logrado maduración en sus procesos 

mentales, ya que como plantea Vygotsky “lo que un niño es capaz de hacer hoy, con 

la ayuda de alguien, mañana podrá hacerlo por sí solo” (EAFIT, 2000). 

La teoría cognitiva, proporciona grandes aportaciones al estudio de los 

procesos de enseñanza  aprendizaje, como la contribución al conocimiento preciso de 

algunas capacidades como: la atención, la memoria y el razonamiento. 

Muestra una nueva misión del ser humano, al considerarlo como un organismo  

que realiza una actividad basada en el procesamiento de la información, muy diferente 

a la visión reactiva y  simplista que hasta entonces había defendido y divulgado el 

conductismo. 
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Reconoce la importancia de como las personas, organizan, filtran, codifican, 

categorizan, y evalúan, la información y la forma en que, estas herramientas,  

estructuras o esquemas mentales son empleados para acceder e interpretar la 

realidad. 

Considera que cada individuo tendrá diferentes interpretaciones del mundo, las 

que dependerán de sus propios esquemas y de su interacción con la realidad, e irán 

cambiando y serán cada vez más sofisticadas. 

En conclusión la teoría cognitiva determina que “aprender” constituye la 

síntesis de la forma y el contenido recibido por las percepciones, las cuales actúan en 

forma relativa y personal en cada individuo, y que a su vez se encuentran influidas, por 

sus antecedentes. Actitudes y motivaciones individuales el aprendizaje a través de una 

visión cognitivista es mucho más que un simple cambio observable en el 

comportamiento. 

Dos de las cuestiones centrales que ha interesado resaltar a los sicólogos, son 

las que señalan que la educación debería orientarse al logro de aprendizaje 

significativo con sentido y al desarrollo de habilidades estratégicas generales y 

específicas de aprendizaje. (Frola & Velásquez, 2009) 

Es muy importante tener en consideración lo planteado por la teoría cognitiva 

pues resalta el aprendizaje significativo y el desarrollo de diversas habilidades en las 

personas. 

2.1.2. Estrategias colaborativas 

Es muy significativo recordar que los estudiantes tienen un mejor aprendizaje 

cuando trabajan de forma colaborativa como sustenta el MINEDU. La colaboración 

consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación 

colaborativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para 

ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. En este sentido, el 

aprendizaje colaborativo es el empleo didáctico de grupos que los estudiantes trabajan 

juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de sus compañeros y compañeras.  

El trabajo colaborativo requiere la participación directa y activa de los estudiantes, 

quienes, al igual que los alpinistas, escalan más fácilmente las cimas cuando lo hacen 

formando parte de un equipo. El trabajo colaborativo se caracteriza por el trabajo en 

equipo, donde los estudiantes se ayudan mutuamente en los procesos de aprendizaje 

y comparten responsabilidades para el logro de una meta común.  Además el mismo 
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documento señala que los estudiantes puedan trabajan interrelacionados y aplicando 

propuestas que son aceptados por todos los integrantes (MINEDU, Orientaciones Para 

El Trabajo Pedagogico, 2010, pág. 59).  

También otros estudiosos resaltan al trabajo colaborativo como parte del 

aprendizaje dentro de la interacción entre los estudiantes. 

Martín (citado por Rodríguez, 2011) menciona que Sabemos que las 

interacciones entre los alumnos y alumnas son una herramienta de aprendizaje, por 

eso otro aspecto importante es el aprendizaje colaborativo y cooperativo. 

En situaciones de aprendizaje colaborativo cada uno de los participantes está 

comprometido con la búsqueda de información y su contribución al grupo no es 

competitiva sino que genera una interdependencia positiva, el logro de un resultado es 

más importante que las contribuciones individuales de cada uno. (Scagnoli, 2005) 

Trabajo en equipo  

El grupo o equipo es una estructura básica que permite la máxima interacción 

de sus miembros y que es muy idónea para alcanzar objetivos inmediatos. 

Una determinada aplicación del trabajo en equipo, como técnica didáctica de 

socialización, capacita a los estudiantes para realizar actividades de colaboración 

recíproca y propone que cada quien sea más protagonista de su propio aprendizaje, al 

mismo tiempo que se desarrollan la solidaridad y los lazos de amistad (…). La idea es 

que la gente aprenda más y mejor, pero que también disfrute de su aprendizaje y 

pueda reconocer el valor que presenta la colaboración para conseguirlo. (Delgado, 

2011). 

Gonzales (como se citó en Delgado 2011) piensa las características que tienen 

los grupos colaborativos son los siguientes: 

 El liderazgo es una responsabilidad compartida. El equipo tiene un 

propósito específico y bien definido. 

 El producto del trabajo es tanto  del equipo como del integrante. 

 La efectividad se evalúa valorando el producto del equipo directamente. Se 

hace evidencia la responsabilidad individual  y la del grupo o equipo. 

 Se reconocen y celebran los esfuerzos individuales que contribuyen al éxito 

del equipo. 
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 Se organizan discusiones abiertas para la solución efectiva de los 

problemas. 

La colaboración, como forma de trabajo en equipo, puede ser adecuada para 

resolver dudas o problemas de comprensión en los estudiantes, revitalizar el 

dinamismo del curso, y promover la participación activa, asegurando una mayor 

comprensión y aplicación de los contenidos. Además propicia experiencias de 

aprendizaje significativo en los estudiantes.  

Los grupos de trabajo colaborativos, proveen al estudiante de las habilidades 

necesarias para interactuar con sus pares, al mismo tiempo que le ayudan a 

desarrollar capacidades  de construir, descubrir, transformar y acrecentar contenidos 

de naturaleza conceptual, además les permite socializar a plenitud con las personas 

que se encuentran en su entorno. (Glinzz, 2007 p. 13) 

Según Delgado  en este ambiente, el papel del profesor deberá caracterizarse 

por su alto desempeño en el diseño o planeamiento curricular, didáctica y liderazgo, 

basados en el conocimiento adecuado de los contenidos de aprendizaje y del perfil del 

estudiante, pues el profesor deberá encontrar la forma de atraer y comprometer a los 

estudiantes para asegurar el cumplimiento  de los objetivos o logros de los 

aprendizaje.  

De lo antes mencionado se puede deducir que el papel del docente es  

preponderante, lo cual se nota en la planificación de las diversas estrategias y 

actividades que permitan tener un aprendizaje colaborativo en los estudiantes, en el 

caso de mi trabajo de investigación acción, efectué la planificación de las estrategias 

de trabajo colaborativo como son el trabajo en equipo y el estudio de casos, ello para 

lograr capacidades participativas en mis estudiantes. Es así que para hacer que los 

estudiantes estén motivados estructuré diversas dinámicas para formar los equipos de 

trabajo, además elaboré resúmenes de casos con dibujos y colores llamativos, 

infografías como ejemplo para que ellos puedan elaborar otros relacionados con  los 

temas desarrollados. También en el desarrollo de mis sesiones interventoras emplee 

dinámicas de diversos tipos para que los estudiantes adquirieran confianza base del 

trabajo colaborativo.  

El trabajo en equipo es una de las  estrategia de aprendizaje apropiada para 

generar competencias ciudadanas  como afirma en sus conclusiones  (Rosales, 2010)  
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Dentro del aula ciertas técnicas didácticas se han manifestado como 

especialmente apropiadas en el aprendizaje de los valores sociales implícitos en la 

ciudadanía. En primer lugar el trabajo en equipos, sobre todo de carácter heterogéneo, 

en los que se van a destacar el fomento de las relaciones de comunicación y 

colaboración entre alumnos y alumnas,   entre alumnos y alumnas de distinto género, 

de  diferentes niveles académicos con distintas características  económicas y sociales 

(…)  El trabajo en equipo adecuadamente puesto en práctica fomentara las relaciones 

adecuadas entre los estudiantes permitiendo un aprendizaje mutuo. 

Con relación al trabajo en equipo, este permite que los estudiantes puedan 

lograr objetivos comunes en un corto tiempo, permitiéndole lograr nuevos 

aprendizajes, todo ello gracias a la interactividad entre los miembros del equipo, en 

base a la responsabilidad y un ambiente de respeto como dice Kenneth Delgado 

(2011)  El grupo o equipo es una estructura básica que permite la máxima interacción 

de sus miembros y que es muy idónea para alcanzar objetivos inmediatos. La 

interacción que surge como fruto del trabajo en equipo deja en cada uno de los 

participantes un  nuevo aprendizaje. 

La colaboración en este contexto, ocurre cuando hay interactividad entre dos o 

más personas, para producir conocimiento nuevo, basándose en la responsabilidad 

por las acciones individuales, en un ambiente de respeto  por el aporte de todos y un 

compromiso con el objetivo común.  

El equipo debe de trabajar de manera coordinada a través de la interacción con 

el propósito de obtener nuevos aprendizajes. 

Estudio de casos 

Para poner en práctica el trabajo colaborativo se puede emplear el estudio de 

casos lo que permitirá el aprendizaje de temas relacionados a la formación ciudadana  

en los estudiantes.  

El estudio de caso es una técnica de aprendizaje en la que el estudiante se 

enfrenta a una situación específica, que debe ser resuelta en forma individual o 

colectiva, mediante el proceso de análisis y toma de decisiones. Un caso cuenta una 

historia donde una o más personas viven una situación de conflicto o problema que 

despierta el interés y el deseo de dar opinión sobre la situación planteada, cercana a la 

vida de cada uno de los estudiantes. Al utilizar el método de análisis de casos, se 

pretende que los estudiantes describan la situación, definan los problemas, lleguen a 
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sus propias conclusiones sobre las acciones que habría que emprender y que 

contrasten ideas, las defiendan y las reelaboren con nuevas aportaciones. (MINENU, 

2010 p. 62) 

Benejan (citado por Ojeda & Reyes, 2006) piensa sobre el estudio de caso que 

El trabajo sobre un caso es útil para hacer aflorar las ideas y concepciones de los 

estudiantes sobre un tema, permite aplicar  conocimientos teóricos a situaciones 

prácticas, desarrollar habilidades cognitivas, habilidades comunicativas, fomentar la 

autonomía, los nuevos aprendizaje,  sobre todo desarrollar y elevar la autoestima de 

los estudiantes. El caso se propone a los estudiantes para que generalmente en forma 

colectiva lo sometan a análisis y toman decisiones. La estrategia consiste 

específicamente en estudiar la situación, definir los problemas, elaborar conclusiones 

sobre las acciones que se deberían emprender,  permitir contrastar ideas, justificarlos, 

defenderlos y reelaborarlos con las aportaciones del equipo. Los casos que se 

presentan han de responder a algunas exigencias básicas: Han de ser verosímiles o 

auténticos, es decir, la situación debe ser real o bien posible, lógica y admisible; ha de 

tener sentido para el alumno, ya que si se identifica con la situación aumenta su 

implicación en la resolución de este. El profesor tiene un papel relevante ya que, 

además de la tarea de preparar los materiales necesarios tiene que asumir su rol 

como dinamizador en el aula (…) La técnica de estudio de casos, consiste 

precisamente en proporcionar una serie de casos que representen situaciones 

problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen. De esta 

manera, se pretende entrenar a los alumnos en la generación de soluciones. 

Evidentemente, al tratarse de un método pedagógico activo, se exigen algunas 

condiciones mínimas. Por ejemplo, algunos supuestos previos en el profesor: 

creatividad, metodología activa, preocupación por una formación integral, habilidades 

para el manejo de grupos, buena comunicación con el alumnado y una definida 

vocación docente. También hay que reconocer que se maneja mejor el método en 

grupos poco numerosos. Específicamente, un caso es una relación escrita que 

describe una situación acaecida en la vida de una persona, familia, grupo o empresa. 

Su aplicación como estrategia o técnica de aprendizaje, como se apuntó previamente, 

entrena a los alumnos en la elaboración de soluciones válidas para los posibles 

problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad futura. En este 

sentido, el caso enseña a vivir en sociedad. Y esto lo hace particularmente importante. 
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Con relación a la técnica de estudio de casos con fines de aprendizaje, algunos 

autores tales como Parr y Smith, Asopa y Beye citados por el MINEDU sostienen las 

siguientes premisas: 

 Las actividades de aprendizaje permiten a los estudiantes la comprensión 

de información conceptual, a partir del análisis de una situación practica 

concreta. 

 Las sesiones de clases se tornan  en ambientes activos y estimulantes, en 

los que las discusiones giran en torno al debate de ideas desde puntos de 

vista diferentes, sin generar agresiones y hostilidades personales. 

 Dado que los casos representan situaciones complejas de la vida real, es 

factible poner en práctica habilidades de trabajo grupal tales como: la 

negociación, el manejo de conflictos, la toma de decisiones y la 

comunicación efectiva. 

 El análisis o el estudio de un caso demanda, esencialmente, un proceso de 

discusión en grupo bajo un enfoque colaborativo. 

 Las discusiones reflejan el modo en que, la mayoría de las veces, son 

tomadas las decisiones en situaciones reales en los diversos campos de 

interacción. 

 Dado que el componente esencial del estudio de casos es a discusión, 

conviene tener en cuenta las características de la “buena” discusión. 

(MINEDU, 2007, p.62)    

2.1.3. Competencias participativas 

2.1.3.1. Competencias ciudadanas 

Sabemos que todo gobierno tiene como desafío buscar el bienestar de la 

población en general, para lo cual los distintos gobiernos buscan desarrollar en la 

población competencias ciudadanas. 

MINEDU (2009) afirma. “Las competencias ciudadanas son un conjunto de 

conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actué de manera constructiva en 

la sociedad democrática. (p.17). 

Por ello si queremos tener ciudadanos comprometidos con el bienestar de su 

comunidad debemos educar a  los niños y niñas para que ellos no solo conozcan sus 

derechos sino sus obligaciones y lo pongan en práctica. En este sentido, el MINEDU 

establece diversas normas que buscan formar en los estudiantes capacidades 
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ciudadanas. “En Democracia Ganamos Todos” es el título por ejemplo de 

Orientaciones Pedagógicas Para Promover la Convivencia Democrática. E Intercultural 

en las Instituciones Educativas De Educación Básica Regular En El Marco De la 

Democracia, en esta se establece la implementación de un conjunto de estrategias 

pedagógicas que permitan el tratamiento y la puesta en práctica de las competencias 

del aprendizaje fundamental de “Convivir, participar y deliberar para ejercer una 

ciudadanía democrática e intercultural” en diversos espacios de la escuela. 

Participación ciudadana 

 Un aprendizaje fundamental  de ciudadanía es la participación en los diversos 

aspectos de su vida como persona activa dentro de su familia, institución educativa y 

comunidad. 

La participación del alumnado, entendida desde una perspectiva pedagógica o 

política, habrá de verse como un proceso cultural, en el que se promueven valores, se 

desarrollan actitudes, se regular procedimientos y se aprenden estrategias y aptitudes. 

Pero ello no será posible si los espacios educativos no facilitan tales procesos unas 

veces garantizándolos y otras provocándolos y apoyándolos en su desarrollo (Fabian, 

1995, pág. 10) 

A  decir de Fabián la participación de los estudiantes no solo es 

responsabilidad de los docentes y padres de familia  sino de todo el entorno cultural;  y 

va a depender de la coordinación de los anteriores, que tienen la obligación de brindar 

espacios que fomenten la participación activa de los estudiantes. 

La participación tiene una triple connotación jurídica a saber:  

Cómo derecho. Como la facultad de involucrarnos en el quehacer social para 

influir en nuestro devenir. 

Como deber. Como la responsabilidad de participar en los asuntos públicos. 

Como mecanismo. Como el instrumento mediante el cual podemos ejercer 

nuestros derechos y deberes. 

Así, en el ordenamiento jurídico, pueden identificarse derechos, deberes y 

mecanismos relacionados con la presencia ciudadana en lo público (LinkedIn 

Corporation , 2015).  
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Teniendo en consideración las connotaciones anteriores, mi proyecto de 

investigación acción tiene como propósito lograr que los estudiantes conozcan sus 

derechos, obligaciones  en su institución educativa, comunidad y país, lo que les 

permitirá  ejercerlos en los diversos lugares donde se encuentren.  

Sarramona, (como se citó en Peguero, 2012) dice, El principio social de la 

participación supone el hábito personal de la colaboración, superador del 

individualismo como principio rector del quehacer humano. El desarrollo del hábito de 

la participación se logrará a través de un proceso educativo igualmente participativo, 

de un proceso donde el educando no es simple receptor de las acciones externas, sino 

que se erige en agente activo de su propio proceso de formación. La educación 

participativa implica un proyecto de acción compartido entre los agentes involucrados, 

donde cada uno encuentra un papel que cumplir, una responsabilidad que afrontar, 

unas decisiones en que intervenir.  

La anterior definición está muy relacionada con mi propuesta pedagógica 

alternativa porque aplico el trabajo colaborativo para desarrollar la participación en los 

estudiantes, buscando el desarrollo de capacidades participativas, con el propósito 

que los estudiantes puedan cumplir sus obligaciones, es decir sus responsabilidades y 

también  participar  en la toma de decisiones. 

2.1.3.2. Estrategias didácticas 

Estrategias de enseñanza 

Dentro de las estrategias didácticas están interrelacionas las estrategias de 

enseñanza y las de aprendizaje puesto que el aprendizaje desarrollado por los 

estudiantes no se realiza sólo, sino necesitan de la mediación, la cual es realizada por 

la acción docente, quien tiene que emplear diversas estrategias que permitan el 

aprendizaje en los estudiantes, como se afirma en la siguiente definición. 

Las estrategias docentes son procesos encaminados a facilitar la acción 

formativa, la capacitación y la mejora socio cognitiva, tales como a reflexión crítica, la 

enseñanza creativa, la interrogación didáctica, el debate o discusión dirigida, el 

aprendizaje compartido, la meta cognición, etc.; todas ellas pueden ser consideradas 

como estrategias de enseñanza en cuanto marcan un modo general de plantear la 

enseñanza aprendizaje y generan prácticas concretas para conseguirlo. En esta el 

autor resalta que las estrategias usadas por el docente, están sujetas al aprendizaje o 

habilidades que quiere logar. (PRONAFCAP, 2009  s.p.) 
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Estrategias de aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje como su nombre lo dice son todas aquellas 

actividades que las personas ponen en práctica para poder lograr un aprendizaje. 

Estrategias son un conjunto de procedimientos y actividades que conducen a la 

adquisición o almacenamiento de información. Podemos expresar que las estrategias 

de aprendizaje son un conjunto de procedimientos que el estudiante emplea en forma 

consciente para aprender en forma significativa. Las estrategias hacen referencia a 

operaciones o actividades mentales que facilitan y desarrollan los diversos procesos 

de aprendizaje. A través de las estrategias podemos procesar, organizar, retener y 

recuperar el material informativo que tenemos que aprender, a la vez que 

planificamos, regulamos y evaluamos esos mismos procesos en función del objetivo 

previamente trazado o exigido por las demandas de la tarea. (MINEDU, 2010, p.59) 

 El docente o la docente están obligados a emplear  estrategias que permitan al 

estudiante hacer uso de ellas para el logro de los aprendizajes, los cuales deben ser 

previamente planificados en función de las necesidades de los estudiantes y los 

propósitos que se desean alcanzar. 

Habilidades comunicativas  

 Una de las intenciones de la educación ciudadana es que los estudiantes 

desarrollen capacidades como la convivencia, la participación y la deliberación; estas 

últimas serán posibles si los estudiantes desarrollan habilidades comunicativas, lo que 

les permitirá relacionarse con los demás, entender lo que le dicen y expresarse ya sea 

en forma oral o escrita. Sobre lo anterior en el fascículo de las rutas se menciona: 

Zavala, Cuenca y Córdova,( citado por MINEDU, 2013)  piensa que tener esta 

competencia implica, entonces, aceptar y comprender la lógica por la cual diversas 

personas se expresan de manera distinta en situaciones comunicativas y no 

discriminarlas por el hecho de que estas maneras sean diferentes a lo que se 

esperaría en contextos similares de los aspectos de poder. Además de esto, esta 

competencia también implica “poder funcionar”(es decir, interactuar) dentro de la 

lógica de la forma comunicativa que se requiere en un contexto cultural dado, e 

involucrarse con esa forma aun si no se estuviera de  acuerdo con algunos aspectos. 
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En la revista de educación, publicada en la Web, se menciona la importancia 

que tiene el diálogo en la búsqueda consensuada de soluciones a diversa 

problemáticas a través del diálogo constructivo.  

Puig (como se citó en la Revista de Educación) sostiene  además, el diálogo no 

solo es un medio para hacer llegar sus opiniones, sino que es una herramienta para 

ejercer activamente la ciudadanía. Entendemos las habilidades comunicativas y 

dialógicas como «el conjunto de destrezas conversacionales, de actitudes personales 

y de valores cívicos que, ante un problema interpersonal y/o social que comporte un 

conflicto de valores no resuelto, impulsan a todos los implicados en él a 

comprometerse en un intercambio de razones que los acerque a la mutua 

comprensión, y a la persecución de acuerdos justos y racionalmente motivados.  

Trilla y Novella (2011) afirman que los consejos son, en este sentido, espacios 

deliberativos en los que el intercambio de razones se fundamenta en el respeto mutuo, 

en un diálogo constructivo que busca alcanzar una toma de decisiones consensuada y 

elaborada desde todas las miradas y voces de los participantes 

2.1.3.3. Expresión oral: 

Saber expresarse es indispensable para dar a conocer pensamientos, ideas, 

sentimientos, lo que nos permitirá relacionarnos de manera adecuada y comprensible 

con los demás. Es así que se considera a la expresión oral como una habilidad, la cual 

debemos desarrollar en las personas. 

La expresión oral constituye una destreza o habilidad de la comunicación que 

no tiene sentido sin la comprensión, sin el procesamiento y la interpretación de lo 

escuchado. La expresión oral implica la interacción y la bidireccionalidad, en un 

contexto compartido y en una situación en la que se deben negociar significados. La 

comunicación es un proceso, una acción, basada en unas destrezas expresivas e 

interpretativas por lo que la expresión oral debe entenderse como tal, junto a la 

comprensión oral, la lectura y la escritura. (Baralo, s.f.) 

 El trabajo en equipo permite reproducir dentro de la clase situaciones de 

comunicación oral muy cercanas a las auténticas. 

Otra ventaja del trabajo en grupo, además de aumentar las oportunidades para 

la comunicación oral y el uso activo de la lengua, es el desarrollo de la autonomía del 

aprendizaje, ya que es el responsable de su propio aprendizaje. 
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 Habilidades deliberativas   

Otra de las capacidades que se desea lograr con el desarrollo del área de 

Formación Ciudadana  y Cívica, es la deliberación. Los estudiantes que logren tener 

una actitud crítica, que sean conscientes de su realidad, que puedan entender  con 

racionalidad su punto de vista y del otro son los han desarrollado está habilidad lo que 

les permitirá en un futuro participar como ciudadanos políticamente iguales. Los 

estudiantes con el desarrollo de estas habilidades estarían preparados para poder 

expresar sus opiniones de manera fundamentada y poder participar de la toma de 

decisiones sobre diversos asuntos de la vida social lo que es muy indispensable en las 

relaciones dentro de una comunidad.  Al respecto las rutas de aprendizaje que  

mencionan  a Magenzo, (citado por el MINEDU, 2013) Se refiere al desarrollo de 

capacidades que sustentan en la convicción de que los miembros que integran una 

comunidad política, mediante un proceso de argumentación y raciocinio, son capaces 

de llegar a puntos de encuentro y acuerdos sobre los temas que competen a todos y 

todas. La deliberación se convierte en un medio por el cual se robustece la ciudadanía.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Existen dos tipos de investigación la cuantitativa  y la cualitativa. El tipo de 

investigación que utilice en este trabajo es la cualitativa, porque utilice la recolección 

de datos sin medición numérica (como las descripciones  y las observaciones para 

descubrir o afinar preguntas  de investigación en el proceso de interpretación). Emplee 

el método de investigación acción pedagógica. 

Primeramente trataré sobre los antecedentes de la investigación acción;  el 

origen de esta investigación  se sitúa en 1946 en los trabajos llevados a cabo en 

Estados Unidos por el psicólogo prusiano Kurt Lewin en la década de los cuarenta, a 

raíz de la Segunda Guerra Mundial (...) El objetivo de estos trabajos era resolver 

problemas prácticos y urgentes, adoptando los investigadores el papel de agentes de 

cambio, en colaboración directa con aquellas personas a quienes iban destinadas las 

propuestas de intervención” (Suárez, 2002) 

Lo planteado en el párrafo precedente nos da a entender que la investigación 

acción surge  para resolver problemas por parte de investigadores, quienes hicieron 
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participar a las personas involucradas en los problemas. Es así el presente trabajo de 

investigación ha sido puesto en práctica con el fin de solucionar problemas con la 

participación directa de la investigadora. La investigación acción permite al docente 

reflexionar sobre su desempeño docente. 

 Blaxter, Gughes y Tingh (como se citó en Evans, 2010) Piensa que la 

investigación acción se concibe como un método  de investigación, cuyo propósito  se 

dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, de forma que repercuta, 

tanto sobre la calidad de aprendizaje, como sobre la propia enseñanza, es decir hace  

que el docente actué como investigador e investigado simultáneamente. Su incidencia 

sobre estos aspectos básicos viene recogida en las definiciones aportadas por 

diversos autores, así Lewin la caracteriza como la actividad desarrollada por diversos 

grupos y comunidades que pretenden cambiar sus circunstancias conforme a su idea 

de que los valores deben ser compartidos; por tanto deben centrarse, en la 

investigación sobre la práctica  en forma reflexiva y sistemática. 

Con relación a lo que es la investigación acción la autora antes mencionada 

afirma que  “La investigación-acción es una herramienta y estrategia efectiva para 

participar en la creación y construcción de conocimientos así como de nuevas y 

mejores prácticas educativas, favorece experiencias de diálogo y de 

corresponsabilidad con los procesos y los resultados educativos; la acción 

democrática se estimula y promueve porque privilegia el derecho y a la vez el deber en 

los miembros participantes, por ello su carácter formativo para los estudiantes, 

docentes, padres y madres de familia y otros agentes involucrados. 

La investigación acción pedagógica es una variante de la investigación acción 

educativa que se centra en la enseñanza y la práctica pedagógica del docente. Es una 

investigación personal que se realiza sobre uno mismo, es decir la realiza el docente 

sobre su propio desempeño en el aula. Esta permite al docente convertirse en 

investigador de sí mismo, es decir él toma un rol como docente, como investigador y 

también como investigado o unidad de estudio. 

Elizabeth Evans (2010)  cita a Restrepo quien afirma que la investigación 

acción tiene tipos o formas,  con el fin de acercarse a un modelo de maestro 

investigador, estas formas son: la investigación del maestro sobre su práctica, la 

investigación del docente sobre las prácticas de los estudiantes y la investigación en la 

que el docente acompaña procesos investigadores de los estudiantes.  
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Emplee el  modelo de investigación planteada por Bernardo Restrepo 

denominada investigación acción pedagógica, la cual me sirvió para poder identificar 

mis debilidades y fortalezas de las cuales priorice una para aplicar el proyecto de 

investigación “Estrategias de trabajo colaborativo para el  desarrollo de capacidades 

participativas en los estudiantes del segundo grado de la IESM Serapio Palomino 

Cáceres” de la comunidad de Ccantupata, distrito de Santa María de Chicmo”. 

La investigación acción pedagógica que efectué se inicia con la identificación 

de las fortalezas y elementos de inefectividad en mi practica pedagógica a través del 

recojo de información en los llamados diarios de campo, seguida de una reflexión y la 

consiguiente  priorización de la problemática más relevante, con el objetivo de poder 

superarla a través de la puesta en práctica de la investigación acción pedagógica. 

La aplicación de la investigación acción me  permitió transformar mi  práctica 

pedagógica y me permite reflexionar sobre mis debilidades   de manera constante 

Restrepo (2007) afirma: 

En suma, la Investigación Acción educativa es un instrumento que permite al 

maestro comportarse como aprendiz  de largo alcance, como aprendiz de por vida, ya 

que le enseña como aprender a prender, cómo comprender la estructura de su propia 

práctica y como transformarla permanentemente y sistemáticamente su práctica 

pedagógica. 

La investigación-acción educativa, consta de tres grandes fases que son: la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción, la efectué a través de una descripción detallada de mi 

práctica,  en  nueve diarios de campo, los que me permitieron registrar fortalezas y 

debilidades en mi actuar como docente, y determinar categorías y subcategorías, las 

que sustente con un marco teórico que fundamenta y  puede enriquecer la propia 

teoría.  

La segunda fase de la investigación acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis 

de acción,  y el plan de acción. 

La reconstrucción es la consecuencia, de una deconstrucción detallada y 

crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada 

con las propuestas de  transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 
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Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar 

el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe 

tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos 

y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son 

los resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de 

actividades y el cronograma,  que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los 

campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han de 

abordar las propuestas o posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de 

acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de 

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación,  tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su 

capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica, no 

debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validan los resultados obtenidos en los diarios de campo, las 

encuestas y, mediante la triangulación 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

Los actores del  presente trabajo de investigación son los siguientes: 

01 docente investigador, 12 estudiantes del segundo grado de la Institución 

Educativa Secundaria “Serapio Palomino Cáceres” del año lectivo 2014, un 

especialista en acompañamiento docente que pertenece a la UNSA. 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN  

Al efectuar la presente investigación acción he utilizado técnicas e instrumentos 

con el fin de recoger información, los cuales detallo a continuación: 

Diario de campo, es un instrumento que sirve para realizar distintas 

anotaciones de la percepción que tiene el docente de su propio actuar, la de sus 

estudiantes y las distintas actividades que él desarrolla principalmente durante el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje. Este sirve para poder reflexionar e identificar 
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las fortalezas y debilidades que pueda tener con el objetivo de poder mejorar su 

práctica pedagógica.  

El diario  de campo que el docente elabora según de Latorre (como se citó en 

MINEDU, 2003) es un instrumento muy útil dentro de la investigación-acción. Este 

puede ser estructurado, semiestructurado o abierto, de acuerdo a lo que nos interese 

recoger como información clave y luego transmitir a los interesados. En él 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 a ir redactando la información. 

Adicional al diario de campo utilicé la encuesta que me sirvió para obtener 

información de los estudiantes sobre temas de interés relacionados a mi investigación. 

Además la encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; y 

cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento del cuestionario, el 

cual consiste  en un listado de preguntas, las cuales se les hacen a las personas a 

encuestar. 

Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas 

formales de preguntas que se le formulan a todos por igual; o no estructurada, cuando 

permiten al encuestador ir modificando las preguntas en base a las respuestas que 

vaya dando el encuestado. (Alelú, Cantín, López, & Rodríguez). 

Visauta citada por Alelu afirma que “La encuesta es el método más utilizado en 

la investigación de ciencias sociales. A su vez, ésta herramienta utiliza los 

cuestionarios como medio principal para conseguir información. Ésta hace referencia a 

lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, desean, quieren u 

odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, opiniones y actitudes". 

La encuesta que utilice fue la estructurada. 

Las entrevistas focalizadas, también para obtener información sobre la 

efectividad de mí práctica pedagógica utilicé las entrevistas focalizadas, las que me 

permitieron conocer el parecer de los estudiantes sobre las estrategias aplicadas en 

mis sesiones de aprendizaje con el fin de mejorar las sesiones posteriores. Existen 



 

41 
 

tipos de entrevistas, que se utilizan en la investigación social, todas ellas, 

caracterizadas, en su aspecto sustancial, por ser  procedimientos que consisten en 

mantener conversaciones sobre un tema o problema específico. Teniendo en cuenta el 

estilo metodológico propio de la investigación acción pedagógica, hay cuatro tipos de 

entrevistas como las más idóneas: la entrevista focalizada, las entrevistas informales, 

las entrevistas libres y las entrevistas semi-estructuradas. 

Las entrevistas focalizadas 

 Consisten en que, en el contexto de una conversación relativamente libre, se 

introducen preguntas para obtener la información que se necesita para conocer algún 

aspecto de la realidad en la que se va a trabajar o lo que la gente piensa acerca de 

proyectos o actividades que se quieren llevar acabo. Para esto no hay que elaborar un 

cuestionario, sino una "guía de conversación", con el fin de abordar con un cierto 

orden la forma de obtención de la información pertinente, para el conocimiento de la 

situación que se está estudiando, o para ir programando el desarrollo de las 

actividades. 

Las entrevistas informales 

 Son entrevistas realizadas en el mismo entorno en donde la gente desarrolla 

su vida cotidiana y "acontecen" situaciones problemáticas que interesa investigar. Este 

tipo de entrevistas son muy útiles para obtener la información que proporcionan los 

entrevistados cercanos a una situación problemática sobre la que se pretende realizar 

posteriormente alguna forma de intervención social. Esto permite, por una parte, 

captar experiencias vividas y, por otra, facilitar una cierta confrontación entre lo que se 

dice y la conducta real, aportando mayor veracidad y fiabilidad a la información 

obtenida.  

Las entrevistas libres 

 Son conversaciones amigables informales. Pero el que sean informales y 

libres no significa que en ellas se hable de cualquier cosa. El entrevistador deberá 

llevar en mente un guión, bosquejo o esquema orientador de las conversaciones, a fin 

de que éstas sirvan para la obtención de información útil en esta fase exploratoria. Si 

bien el entrevistador va orientando la conversación para informarse de cuestiones que 

se consideran pertinentes para el estudio, debe dar una gran libertad para que la 

persona entrevistada pueda introducir cuestiones que desbordan los "esquemas 

previos". Para ello, el entrevistador debe saber captar rápidamente si las cuestiones 
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nuevas que introduce el entrevistado son pertinentes; debe tener sensibilidad frente al 

problema de otras personas, y agudeza y habilidad para ayudarlas a expresarse. 

Las entrevistas semi-estructuradas 

Están basadas en un guión que el entrevistador utilizará con flexibilidad, tanto 

en el orden en que han de ser formuladas las preguntas, como en el modo de hacerlo. 

En cuanto al orden, el entrevistador utilizará la secuencia que estime oportuna; y, en 

cuanto al modo de formularlas, en cada caso puede adaptarlas utilizando un lenguaje 

familiar con cada entrevistado. (Egg, 2003) 

De los tipos de entrevistas mencionadas, empleé la  entrevista focalizada que 

me sirvió para obtener información sobre cómo fue el desarrollo del proceso de 

aplicación de las estrategias de trabajo colaborativo en el aula, para desarrollar 

capacidades participativas en los estudiantes,  como son el trabajo en equipo y el 

estudio de casos.  La entrevista focalizada me permitió identificar ciertas debilidades, 

las cuales pude corregirlas en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, por 

ejemplo para que los estudiantes se sintieran a gusto al formar los equipos de trabajo, 

tuve que emplear las estrategias lúdicas, lo que inicialmente no hacía, esto permitió 

que los estudiantes se sintieran contentos y predispuestos a trabajar en equipos.  

A continuación se observa un cuadro sobre las técnicas, instrumentos y la 

finalidad de los mismos, los cuales fueron empleados en el presente trabajo. 

Cuadro 1 Técnicas e instrumentos 

Técnicas Instrumentos Finalidad 

Análisis documental 

(Análisis de contenido) 

Matriz de 

análisis 

documental 

Para evaluar el diseño de la sesión, 

sus características antes y después de 

la intervención. 

La observación 

Diario de 

campo 

Para registrar las observaciones, las 

vivencias, emociones antes y durante 

la aplicación de la estrategia. 

La encuesta Cuestionario Una entrevista estructurada para 

registrar información requerida según 

las necesidades del estudio, aplicada a 

los estudiantes. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Las técnicas  utilizadas en la presente investigación para el recojo de 

información fueron la observación y la entrevista. 

 Los instrumentos fueron el diario de campo investigativo, la cedula de 

entrevista focalizada y una encuesta. 

El diario de campo empecé a redactarlo en un inicio para identificar mis 

debilidades y fortalezas en el desarrollo cotidiano de mis sesiones de aprendizaje, los 

cuales fueron muy detallados, luego de efectuar con esta información la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, continué recogiendo información en este 

instrumento pero para detallar las partes más importantes de mis sesiones de 

aplicación principalmente en las que aplique mi propuesta pedagógica innovadora. 

Las cedulas de entrevista focalizada, las utilice en tres momentos, al principio, 

durante y después de haber puesto en práctica las sesiones de aprendizaje que 

programe como parte de mi proyecto de innovación. Las interrogantes de esta 

entrevista focalizada estaban orientadas a obtener información sobre las apreciaciones 

que tenían los estudiantes sobre las sesiones aplicadas. 

Recurrí a las encuestas para obtener información sobre la situación en la que 

se encontraban los estudiantes, antes y después de la aplicación de la propuesta 

pedagógica innovadora. 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Siendo una investigación de corte cualitativo, la que se caracteriza por recoger 

información de texto narrativo, para su análisis e interpretación  utilicé la técnica del 

análisis de contenido.  

López Aranguren (como se citó en Mendoza, 2000) piensa que la técnica del 

análisis del contenido Es como una técnica «indirecta». Si se considera que la 

investigación y la observación puede hacerse siguiendo dos métodos diferentes: por 

un lado, la observación directa de la realidad social por medio de entrevistas, 

encuestas, cuestionarios y observación participante; por otro lado, la observación y el 

análisis de documentos diversos (entre los que se encuentran libros, publicaciones 

diarias y periódicas, series estadísticas, diarios autobiográficos, documentos 

históricos, etc.), y materiales audiovisuales (como discos y otras grabaciones de 

sonidos, películas, fotografías, videos, etc.). En este contexto, como técnica "indirecta" 

«el análisis de contenido es una técnica de investigación que consiste en el análisis de 
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la realidad social a través de la observación y el análisis de los documentos que se 

crean o producen en el seno de una o varias sociedades. Lo característico del análisis 

de contenido, y que lo distingue de otras técnicas de investigación sociológica, es que 

se trata de una técnica que combina intríncadamente, y de ahí su complejidad, la 

observación y el análisis documental»  

Finalmente el análisis de contenido es una técnica útil en la intervención e 

investigación social. En efecto, puede servir de instrumento para comprender mejor las 

realidades vividas por los individuos y medir los efectos de la intervención social y del 

uso de las metodologías de investigación participante, efectos que se manifiestan 

también en el plano de los discursos, y así distinguir las nuevas realidades o 

problemáticas, y evaluar la evolución de los discursos en un grupo. De otra parte, el 

análisis de contenido, se presta para estudios de caso único, lo que parece 

particularmente útil a las necesidades de la práctica social. (Mendoza, 2000)  

Teniendo en cuenta los diarios de campo investigativos, las entrevistas 

focalizadas y las encuestas procedí al análisis e interpretación de la información 

recogida. Siendo la información extensa  procedí a reducirla, haciendo una lectura 

profunda y detallada para identificar y seleccionar la información más significativa y 

organizar por categorías y subcategorías. 

La técnica de análisis de contenido, se utiliza para analizar textos y contenido, 

en el caso de esta investigación los diarios de campo y las entrevistas focalizadas, 

para ello  primero recogí la información en mis diarios de campo, resalte la  

información más importante, luego la  organice  en una matriz elaborada en categorías 

y subcategoría. 

Finalmente en base a ello, hice el análisis e interpretación utilizando la técnica 

de triangulación que es cruzar la información obtenida por la investigadora, la de mi 

acompañante y los estudiantes. 

Para dar validez a la información se triangularon los datos por información y 

contenido.  

Denzin (como se citó en Pereyra, 1970)  sostiene que la triangulación es la 

combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el 

estudio de un fenómeno singular. Existen distintos tipos de Triangulación: triangulación 

de datos,  triangulación de investigadores, triangulación de métodos, triangulación 

teórica y triangulación múltiple. 
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Con relación a la triangulación Ander Egg menciona “la utilización de este 

término en la investigación social es una metáfora tomada de la navegación y de la 

estrategia militar, consistente en utilizar múltiples puntos de referencia para localizar la 

exacta posición  de un objeto.  En las ciencias sociales según Denzin, se pueden 

distinguir cuatro tipos principales de triangulación (un quinto sería la combinación de 

todos ellos): 

 Triangulación metodológica: consiste en aplicar distintos métodos y 

técnicas al estudio de un fenómeno, para luego contrastar los resultados, realizando 

un análisis entre coincidencias y divergencias. Se trata de la forma arquetípica de las 

estrategias de triangulación. 

 Triangulación de datos: consiste en recoger datos de diferentes fuentes 

para contrastarlos; existen tres subtipos en esta forma de triangulación: de tiempo, de 

espacio y de personas. 

 Triangulación de investigadores: separadamente, realizan observaciones 

sobre un mismo hecho o fenómeno, contrastando luego los diferentes resultados 

obtenidos. 

 Triangulación teórica: difícilmente utilizada en la IAP, consiste en utilizar 

diferentes marcos teóricos referenciales para interpretar un mismo fenómeno. 

 Triangulación múltiple: combina algunos tipos de triangulación antes 

indicados. (Ander, 2003) 

Diarios de campo:  

Como ya mencione anteriormente los diarios de campo son instrumentos muy 

valiosos para poder registrar las situaciones que se presentan en mi labor pedagógica, 

las cuales me permiten reflexionar e  identificar las debilidades y las fortalezas que 

tengo en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Elaboré ocho diarios de campo que corresponden al número de sesiones que 

planifique. El análisis de los diarios iniciales que recopile a través del uso de colores  

me permitieron identificar mis reincidencias en cuanto a debilidades y fortalezas, 

seguidas de la priorización para focalizar la deficiencia más notoria y poder planificar 

mi propuesta pedagógica innovadora dentro de mi práctica pedagógica.  

Encuesta:  

La encuesta que aplique a los estudiantes fue la estructurada, porque  está 

compuesta por una lista de preguntas formales formuladas a todos por igual. 
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A través del análisis de esta encuesta empleada en un inicio, antes de la 

aplicación de la propuesta y al final de la misma pude darme cuenta que la hipótesis 

que he planteado pudo ser validada, porque la mayoría de los encuestados dio 

respuestas positivas que verifican la efectividad de mi propuesta pedagógica. 

Entrevistas focalizadas: 

 Otro instrumento de recojo de información que puse en práctica  fue la 

entrevista focalizada, la que estaba dirigida a obtener información sobre lo que 

piensan los estudiantes de la forma como trabajo en el desarrollo de mis sesiones de 

aprendizaje en clase, para el conocimiento de la situación que se está estudiando, o 

para ir programando el desarrollo de las actividades que pudieran tener deficiencias. 

La entrevista focalizada la he aplicado a todos los estudiantes puesto que no era 

necesario tomar una muestra puesto que los estudiantes del aula piloto solo eran 12 y 

lo aplique en tres momentos al inicio, durante y al final de la puesta en práctica de las 

sesiones de aplicación de la propuesta pedagógica. 

Luego de la sistematización,  y contrastar los  diversos aportes se pudo  

concluir que los estudiantes  se encuentran satisfechos por las técnicas de 

metodología  implementadas, ya que les agrada el trabajo en equipo y la elaboración  

de los diferentes productos como los afiches y las diversas dinámicas para formar los 

equipos de trabajo. Pero algunos dan a conocer que les disgusta la falta de 

compromiso de algunos compañeros que no asumen sus responsabilidades al interior 

del equipo.  

En este trabajo he realizado  la triangulación por  instrumentos de recojo de 

información, tomando en cuenta los registros del diario de campo de la docente 

participante,  los resultados de la entrevista  efectuada  a los estudiantes y el cuaderno 

de campo del acompañante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

Al efectuar el análisis de mis diarios de campo, luego de una reflexión, me di 

cuenta que no empleaba diversas estrategias  de enseñanza para desarrollar  

capacidades  participativas  en los estudiantes, por lo que  creo, que si uso estrategias de 

tipo colaborativo,  los estudiantes del grado elegido podrán lograr el desarrollo de 

capacidades  participativas en el área de Formación Ciudadana y Cívica y ser más 

comunicativos. Lo que me condujo a poner en práctica la investigación acción 

pedagógica. Lo expuesto antes  se puede complementar con lo que se afirma en la 

siguiente cita “Reconstruir conscientemente nuestros significado como “enseñantes” con 

respecto a que es lo que debe o no enseñarse: supone  un reconocimiento de nuestra 

habilidades y carencias como profesores, que nos impulsa a emprender cambios que 

mejoren nuestro actuar profesional  (Diaz & Hernandez, 1998). 

Mi propuesta pedagógica innovadora se sustenta en las teorías de tendencia 

constructivista como son: La Teoría Sociocultural de Lev Vygotsky,  la propuesta del 

aprendizaje colaborativo en el aula de y la teoría evolutiva cognitiva. 
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Para efectuar la propuesta alternativa seleccioné dos estrategias específicas que 

son: el trabajo en equipo y el estudio de casos. El trabajo en equipo es una estrategia que 

consiste en agrupar a los estudiantes  para que trabajen en forma conjunta practicando  

el inter aprendizaje, en el aula que aplique la propuesta para lo innovadora, agrupe a los 

estudiantes  de cuatro integrantes siendo un total de tres equipos, integrado por varones 

y mujeres quienes desarrollaron diferentes actividades de acuerdo a los temas tratados, 

el propósito del trabajo en equipos es el de fomentar en los estudiantes el desarrollo de 

sus capacidades participativas. 

La estrategia de estudio de casos la practiqué cuando los estudiantes agrupados 

en equipos de trabajo analizaron distintos casos en especial sobre problemas de 

discriminación dando cada uno sus puntos de vista en sus equipos de trabajo, luego 

extrayendo conclusiones, las cuales  daban a conocer a sus compañeros a través de una 

breve exposición en el aula. Con ello también los estudiantes desarrollaron sus 

habilidades participativas, pues ya se expresaban con más soltura y menos temor. 

La propuesta la planifiqué para ser ejecutada en 8 sesiones de intervención, las 

cuales presento a continuación: 

4.1.1.  Cuadro  de las sesiones programadas  

Cuadro  2 

Nombre y tipo 
de unidad 
didáctica a 

implementar 

Nombre de 
la sesión 

Sesiones 

“Viviendo en 
una sociedad 
diversa” 
 
 

Sesión 1: Problemas de convivencia en el Perú. Se proyecta un video, en 
equipos los estudiantes leen sus textos para ampliar información 
del tema, luego  ubicados  en media luna, formulan y responden a 
preguntas sobre el tema. 

Sesión 2: La discriminación y la exclusión social.  Los estudiantes observan 
imágenes de personas que tienen rasgos físicos distintos,  
analizan un poema, en equipos de trabajo identifican ejemplos de 
discriminación étnica y luego en un conversatorio a modo de 
media luna    dan a conocer ejemplos de racismo. 

Sesión 3: La discriminación por género. Organizados en equipos de trabajo 
leen y dan sus puntos de vista sobre algunos testimonios. 
Analizan la información de  sus libros y luego se genera un 
conversatorio sobre el tema. 

Sesión 4: Elaboremos afiches de discriminación: Los estudiantes en 
equipos elaboran afiches alusivos a la igualdad y lo exponen. 

“Conozcamos 
nuestros 

Sesión 5: Análisis de casos: Los estudiantes agrupados en equipos 
analizan casos diversos y exponen. 
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derechos y 
responsabilida
des  
estudiando 
casos” 
 

Sesión 6: Los Derechos Humanos: Dimensiones: Los estudiantes en equipo 
de trabajo estudian un caso y dan sus puntos de vista. 

Sesión 7 La Constitución, la ley estructura. Los estudiantes forman equipos 
de trabajo con una dinámica  y   en equipos analizan casos sobre 
la violación de los derechos constitucionales establecidos en la 
Constitución.  

Sesión 8 En pares los estudiantes observan un video sobre Las Garantías 
Constitucionales y analizan casos sobre los mismos. 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA : ANÁLISIS CATEGORIAL - ANÁLISIS 

TEXTUAL 

Durante la implementación de la propuesta pedagógica innovadora elaboré  dos  

unidades didácticas  planificando desarrollar ocho sesiones. Antes de poner en práctica la 

primera sesión que planifique, informé a las estudiantes sobre el trabajo de investigación 

y la propuesta pedagógica innovadora,  entregándole hojas informativas, el objetivo era 

sensibilizar y comprometer a las estudiantes en el proyecto, mencionándoles que ellos 

constituían  uno de los agentes importantes del proyecto de investigación que ejecutaré. 

En seguida puse en práctica una a una las sesiones que planifique con uno o dos 

días  de anticipación seleccionando y elaborando  los recursos didácticos necesarios para 

la realización de las sesiones interventoras. 

Antes de la experiencia en investigación acción pedagógica estaba convencida 

que mi práctica pedagógica era la adecuada,  a partir de la reflexión crítica de mis diarios 

de campo iniciales comprendí que tenía debilidades y vacíos. Mi práctica se 

caracterizaba por ser expositiva y centrada en el dictado  y en ella estaban implícitas las 

teorías conductistas y cognitivas y en menor grado la constructivista. 

Al priorizar los problemas en mi práctica determiné como principal:  la falta de 

desarrollo de capacidades participativas en mis estudiantes, lo que me llevó a formular la 

propuesta pedagógica innovadora “Estrategias de trabajo colaborativo para el desarrollo 

de capacidades  participativas en el  Área de Formación Ciudadana Cívica en los 

estudiantes del Segundo Año de la Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres” de 

Ccantupata del distrito de Santa María de Chicmo provincia de Andahuaylas, 2013-2015, 

la que consistió en poner en práctica estrategias colaborativas como el trabajo en equipo 

y el estudio de casos  para generar la participación activa de los estudiantes en el aula y 

por ende la expresión de sus puntos de vista sin temor y de manera voluntaria. 
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Esta propuesta está sustentada en las teorías constructivista en especial la 

sociocultural de Vygotsky,  la propuesta planteada en el texto la teoría del trabajo 

colaborativo en el aula de Kennet Delgado Santa Gadea, la teoría evolutiva cognitiva. 

El proceso de desarrollo de esta propuesta la inicié en el mes de  setiembre con la 

planificación de las unidades didácticas y sesiones, en las que incorpore la estrategia de 

trabajo en equipo y el estudio de casos. 

Posteriormente, puse en ejecución la primera actividad, en ella informe de manera 

detallada sobre el trabajo de investigación, la propuesta pedagógica innovadora, los 

objetivos y resultados esperados. Sensibilizando de esta manera a los estudiantes para  

que se comprometieran y   participen de esta experiencia. 

La ejecución de la  primera sesión la desarrollé con la aplicación de la estrategia 

de trabajo en equipo,  en la que tuve ciertas deficiencias  al formar los equipos de trabajo, 

puesto que los estudiantes en un inicio se resistieron a integrar el grupo designado, pero 

al final  como resultado se dio la participación mayoritaria de mis estudiantes. Uno de los 

logros más importantes fue que a los estudiantes les gusto el trabajo en forma 

colaborativa y una de las situaciones críticas fue que en un inicio los estudiantes no 

quisieron trabajar con sus compañeros en equipos, felizmente los estudiantes se fueron 

habituando al trabajo en equipo y a medida que se iba aplicando las sesiones 

interventoras les gusto trabajar en equipo. 

En las demás sesiones  apliqué,  diferentes estrategias que permitió que los 

estudiantes  analizaran  casos diversos y también seguir formando  los equipos logrando 

como  resultado la mayor participación voluntaria de los estudiantes. 

Finalmente, con la experiencia vivida logré cambios en mi práctica respecto a: que 

ya mi práctica no está centrada en el docente sino en la participación activa de los 

estudiantes, así mismo los  estudiantes como efecto de mi nueva práctica están 

habituados al trabajo en equipo y el estudio de casos lo que permite la mejor y mayor 

participación de los estudiantes. 

Esta experiencia me dejó lecciones como,  si  quiero obtener mejores resultados 

en mi practica pedagógica  es necesario la planificación y el buen uso de los recursos y 

que el trabajo colaborativo permite la participación activa de los estudiantes en el aula en 

forma voluntaria. A continuación menciono las lecciones que aprendí: 

Continuar con las reflexiones críticas  de manera constante. 
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 Elaborar las diversas programaciones y/o planificaciones de las diferentes 

documentaciones  de manera oportuna. 

 Preparar los recursos según el aprendizaje a lograr y con la anticipación del 

caso. 

 Dar espacios suficientes para la participación de los estudiantes, planificando 

la sesión en base a ellos como actores principales. 

 Desde un inicio emplear estrategias activas para formar equipos de trabajo. 

 Emplear materiales diversos  para el logro de propósitos. 

 Planificar y poner en práctica diversas dinámicas que hagan más amenas y 

activas mis clases. 

 Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de trabajar en forma 

colaborativa. 

 Planificar actividades que puedan ejecutarse en el corto tiempo que dispongo. 

4.2.1 Mapa de Reconstrucción  
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Grafico 2 
Mapa de Reconstrucción 

 

 

                       

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategias de trabajo colaborativo para desarrollar capacidades 

participativas en los estudiantes  del Segundo Grado  del área de Formación 

Ciudadana  y Cívica en la IESM  “Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata 

 

 

Estrategias de trabajo colaborativo Capacidades participativas 

Estudio de casos 
Expresión oral  

 
Los estudiantes dan sus 
puntos de vista en 
forma oral y voluntaria. 
 
Los estudiantes 
expresan diversas 
conclusiones sobre los 
temas tratados. 

 

 

Trabajo en 

equipos 

Organización de 
equipos de trabajo 

Distribución de roles 
y funciones. 

Asignación del tema 
de trabajo. 

Desarrollo del 
trabajo asignado. 

Exposición del 
trabajo. 

 

 

 

Organización de 

equipos 

Distribución de temas.  

Análisis de casos. 

Dialogo sobre los 

casos. 

Exposición de casos. 

CATEGORÍAS 

Participación 

activa  

Los estudiantes 

participan activamente en 

las diferentes actividades 

de aprendizaje. 

Los estudiantes respetan 

y exigen el respeto de 

sus derechos. 
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4.2.2.  Matriz  de la Propuesta Pedagógica 

Cuadro 3 

Matriz De Propuesta Pedagógica Específica 

Objetivo 
general 

Objetivos 
Específicos 

Acción 
 

Actividades Recursos 

 
Renovar mi 
práctica 
pedagógica, 
empleando 
nuevas 
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 
para favorecer 
el desarrollo de 
capacidades 
participativas  
en los 
estudiantes del 
segundo grado 
sección única 
de la I.E.S.M 
“Serapio 
Palomino 
Cáceres” de 
Ccantupata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Planificar 
los trabajos 
en equipo 
en las 
sesiones 
de 
aprendizaje
. 

 Utilizar 
estrategias 
innovadora
s que 
favorezcan 
el 
aprendizaje 
colaborativ
o en  los 
estudiantes
. 

 Emplear el 
estudio de 
casos para 
favorecer la 
expresión 
oral en los 
estudiantes
. 

 
 
 
 
 

 
 
: 

 

  La 
planificació
n adecuada 
de los 
trabajos en 
equipo  en 
las 
sesiones 
de 
aprendizaje 

 El empleo 
de 
estrategias 
de 
enseñanza 
y 
aprendizaje 
innovadora
s. 

 El uso de la 
estrategia 
de estudio 
de casos. 

 Revisión de los 
insumos PEI, DCN. 
 

 Elaboración de la 
programación anual y 
unidades. 

 

 Elaboración de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 

 Revisión de  
información sobre 
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 
innovadoras. 

 

 Selección  de las 
estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje 
innovadoras. 

 

 Elaboración de los 
recursos y materiales 
que permitan aplicar 
las estrategias de 
enseñanza y 
aprendizaje. 

 

 Selección de  los 
casos que se  
aplicaran en la 
sesión. 

 

 Organización del aula 
para la aplicación de 
la estrategia. 

 

 Organización de  los 
estudiantes para la 
aplicación de la 
estrategia. 

 
PEI 
DCN 
Cartel de 
capacidades 
y procesos 
cognitivos 
Textos del 
MINEDU 

Fuente: Elaboración Propia  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

La ejecución de la propuesta alternativa la desarrollé en ocho actividades de 

aprendizaje las cuales describo y explico a continuación. 

5.1.1. Primera sesión 

La primera actividad la desarrollé el día  10 de setiembre del 2014,  de 09:20 m.  a  

10:40 am. En el segundo grado en el área de Formación Ciudadana y Cívica, en esta 

participe como docente investigadora y 12 estudiantes que pertenecen al aula 

interventora, esta sesión tuvo como aprendizaje esperado: En equipos de trabajo 

identifican los problemas de convivencia social. En esta sesión, aplique como estrategia 

el trabajo en equipo, la que  desarrollé de la siguiente manera: Busqué en el internet 

videos sobre discriminación, pero no mencione en mi sesión que iba a proyectar un video. 

En la sesión de aprendizaje no estaba  manifiestamente los procesos cognitivos ni 

pedagógicos pero en la clase desarrollé la mayoría de ellos. 
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Los estudiantes estuvieron muy interesados y motivados al observar el video. En 

esta sesión planifique trabajar el análisis de dos casos de sus textos en equipos de 

trabajo. Los estudiantes  participaron en las actividades  programadas, pero hay muchos  

que se resisten a participar en forma voluntaria y si les obliga se expresan con timidez 

solo  un poco o casi nada. 

Los espacios de participación en esta primera sesión de aplicación de mi 

propuesta estuvieron presentes, pero tuve dificultad en dosificar el tiempo para todas las 

actividades. 

Como mi acción de resultado es lograr que los estudiantes participen y expresen 

sus puntos de vista a pesar que  incentivé a ello a través de interrogantes,  tuve 

dificultades en ello, pues no todos los estudiantes participaron pues se sentían cohibidos. 

 En esta primera sesión de aplicación emplee la estrategia trabajo en equipos, el 

que tenía como objetivo principal que los estudiantes pierdan el temor al expresarse.  

Respecto a los logros, los estudiantes tuvieron una participación regular, hubo un 

grupo significativo que no opinó. 

La interacción docente estudiante  se dio dentro de un marco de respeto y 

democracia, salvo casos aislados como al empezar al organizarlos  para observar el 

video muchos hicieron desorden. 

Mi práctica pedagógica mejoró, pues generé  la participación de los estudiantes,  

porque se utilizó  tiempos y turnos de intervención,   dando así la oportunidad a que 

participen todos.  

Una debilidad fue el empleo del tiempo, pues no concluí con la sistematización del 

tema tratado. 

5.1.2. Segunda sesión  

Esta sesión la desarrollé el día 17 de setiembre del 2014 de 09:20 a.m.  a  10:40 

a.m. la que tuvo como aprendizaje esperado: En equipos de trabajo analizan la 

discriminación, la exclusión social  exponiendo  en media luna,   en el segundo grado en 

el área de Formación Ciudadana y Cívica, en esta participe como docente investigadora y 

12 estudiantes que pertenecen al aula interventora.  

En mi sesión programe el trabajo en equipo. 
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Planifique como darles a conocer el tema simultáneamente la motivación, para 

ello prepare tarjetitas con silabas, las que repartí a cada uno, con ello los estudiantes  

armaron una frase, lo cual lo hicieron muy entretenidos. 

En seguida los estudiantes formaron equipos de trabajo, en  los que dialogaron 

sobre la discriminación y la exclusión social y finalmente los alumnos dieron a conocer 

sus conclusiones formando una media luna, expresándose aún con timidez, pues los 

estudiantes no pueden controlar sus emociones, al expresarse sonríen  o de lo  contrario 

repiten  lo mismo que sus compañeros al exponer sus puntos de vista. 

Los estudiantes participaron en trabajos en equipo, sólo algunos hacen desorden. 

Permití que haya  espacios de participación en el aula, escuché las 

intervenciones, hace preguntas al grupo y solicité la participación de los estudiantes. 

Los logros que alcance hoy es que los estudiantes comenzaron a trabajar de 

forma colaborativa en equipos, ya sin resistirse mucho a ello, puesto que entre algunos 

de ellos existía una cierta antipatía y no estaban acostumbrados a trabajar en equipos 

distintos. 

Las fortalezas son que fomenté más la participación activa de  los estudiantes, 

ellos en un buen porcentaje dan sus puntos de vista sobre los temas tratados, con ello ya 

mis  clases son menos expositivas. Debo aún buscar mecanismos para que participen 

uno a uno y respeten los espacios de participación, algunos estudiantes interrumpen 

cuando está hablando otro. 

Lo que tengo que incidir es en la dosificación del tiempo, puesto que no concluí 

con lo que había programado y emplear mecanismos para  que controlen sus emociones. 

En mi sesión próxima  planificaré dinámicas para formar grupos y trabajar de manera más 

dinámica en las clases y las estrategias de participación. 

Aplicare además otras estrategias para estimularlos a expresar sus puntos de 

vista y tener más participación activa. 

5.1.3. Tercera sesión 

En esta sesión de aprendizaje, también la desarrollé en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica, el día  24 de setiembre  del 2014   de  09:20 a.m.  a  10:40 am. La 

que tuvo como aprendizaje esperado: Identifica ejemplos de discriminación a través del 

análisis de lecturas. 
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 Elabore con anticipación mi sesión de aprendizaje y los recursos que necesitaría 

para su aplicación (resumen en hojas, tarjetitas con dibujos). 

Entre al aula, después de un breve saludo mutuo, entregue cartillas con dibujos de 

frutos (pera, tomate, uva). Repartí las  figuras primeramente a 3 estudiantes, luego los 

demás eligieron al azar, así los estudiantes formaron equipos  de trabajo. 

Enseguida empleando sus libros e información adicional en 3  equipos los 

estudiantes  dialogaron sobre: los tipos de discriminación en especial  la discriminación 

étnica y la de género en especial a la  mujer. 

En un tiempo  de 20 minutos consolidaran la información, oriente a cada grupo en 

lo que consistía su trabajo, en sus equipos de trabajo los estudiantes dialogaron sobre la 

información de sus textos y la proporcionada la que se preparó con anticipación. 

Transcurrido el tiempo, formaron  una media luna donde cada  miembro de los 

grupos explicó que habían entendido de su tema y les oriente con algunas interrogantes. 

Observe que en su mayoría los estudiantes se expresan y controlan sus emociones mejor 

que las anteriores clases. Antes del receso les dije que podían salir si decían que deben 

hacer frente a la discriminación y así salieron uno a uno dando sus puntos de vista. Hubo 

algunos estudiantes que tuvieron vergüenza a expresarse, algunos repitieron las 

opiniones del anterior estudiante. 

Preparé con anticipación mis materiales didácticos, lo que me permitió lograr los 

resultados previstos. 

El diseño de  sesión contiene la planificación del trabajo en equipo. En general 

están presentes los procesos pedagógicos. 

Los estudiantes participaron  en trabajos en equipo.  

Ahora los espacios para que los estudiantes trabajen y participen son mayores,  

escucho las intervenciones, hago preguntas al grupo y solicito la participación de los 

estudiantes 

La dificultad está en la planificación del tiempo, requiere de una dosificación 

actividad por actividad. 
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5.1.4. Cuarta sesión  

Esta sesión  la puse en práctica el día  1 de octubre del 2014,  de 09:20 m.  a  

10:40 am. En el segundo grado en el área de Formación Ciudadana y Cívica, en esta 

participe como docente investigadora y 12 estudiantes que pertenecen al aula 

interventora, esta sesión tuvo como aprendizaje esperado: En equipos de trabajo 

describen   afiches sobre la no discriminación. 

Elabore mi sesión, busque en el internet ejemplos de afiches, los  seleccione y los 

imprimí. 

Ingrese al aula, luego de saludarles y hacer que los estudiantes estén tranquilos, 

practique una dinámica denominada “el barco” en la que los estudiantes formaron 

equipos según mis indicaciones, finalmente se quedaron en equipos de tres integrantes. 

Les di  instrucciones sobre su trabajo, los educandos leyeron sus textos y copias 

que contenían ejemplos de  afiches. 

En equipos de trabajo, los estudiantes dialogaron,  se organizaron  y  luego 

empleando diversos materiales como plumones, pintura, papelotes elaboraron sus 

afiches. 

El problema que tuve es que una estudiante no quiso formar un equipo con sus 

compañeros varones, a tanta presión, otra estudiante en forma voluntaria trabajo en el 

equipo de  varones. 

Observe que los estudiantes entusiastas elaboraron sus afiches participando en 

forma activa, algunos miembros del equipo, dibujaban, otros pintaban. 

Hubo un grupo que no se ponía de acuerdo al inicio pero, luego elaboraron su 

afiche. 

Para tener evidencias del trabajo en equipo les tome varias fotos, algunos 

estudiantes ya se sienten muy cómodos al ser fotografiados incluso posan en algunos 

casos, lo que no se observaba antes. 

Al terminar sus afiches lo pegaron en su aula y explicaron que se sintieron muy 

contentos al trabajar en equipos elaborando los afiches que promocionan la no 

discriminación y también expusieron lo que quieren expresar en él, lo hicieron agrupados 

en semicírculos. 
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En su mayoría los estudiantes se expresaron de mejor manera al explicar que 

quieren lograr con sus afiches,  dos  de los estudiantes tienen timidez al explicar sus 

afiches. 

Finalmente todos pegaron sus afiches en su aula. Ya los estudiantes se sienten 

cada vez más cómodos realizando actividades en equipos. La organización en 

semicírculo invita a la participación de todos, por ello estoy usando esta forma en todas 

las sesiones de aplicación.  

Siento que he mejorado en la planificación y en la preparación de los recursos. 

Al ser interrogados  la gran mayoría de los estudiantes  levanta la mano para 

opinar; se notan las ganas y el entusiasmo por participar. Ello me alegra mucho, me 

siento muy bien porque recuerdo que antes yo era la que siempre hablaba y mis 

estudiantes solo escuchaban. 

La participación es más fluida además, más dinámica y lo hacen con gusto cada 

uno de ellos. 

Doy a conocer el tema y también el propósito de la sesión. Me parece que estoy 

mejorando porque ahora trato de explicar, pero tengo que ser más clara y comprensible.  

Me parece que esta sesión fue mejor que las anteriores. Sin embargo debo 

mantener los avances logrados, hacer que los estudiantes cada vez tengan más 

confianza en sí mismos y entender que el expresarse es muy importante en cualquier 

circunstancia. Los estudiantes en su mayoría están más habituados en los trabajos en 

equipo y en su mayoría son conscientes de que si todos contribuyen los resultados son 

positivos. Siento que mis clases ya no son tan expositivas, observo que los estudiantes 

participan más y expresan sus puntos de vista cada vez más sin temor. 

5.1.5. Quinta sesión:  

La quinta sesión programada como parte de la investigación la desarrollé el día  

29 de octubre del 2014,  de 09:20 m.  a  10:40 am. En el segundo grado en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica, en esta participe como docente investigadora y 12 

estudiantes que pertenecen al aula interventora, esta sesión tuvo como aprendizaje 

esperado: Analiza casos sobre violación de derechos. 

Elaboré mi sesión de aprendizaje y  los recursos que me permitirían ejecutarla 

como  tarjetitas con figuras, casos impresos en hojas de colores. 
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Ya en el aula después de saludarnos, les dije a los estudiantes  que ¡hoy 

jugaremos un poco! con lo  que los estudiantes se sintieron felices. 

Los educandos practicaron  una dinámica denominada “El pueblo manda” en la 

que  realizaron distintos mandatos según ciertas indicaciones. 

Cada uno extrajo una  tarjeta con diferentes figuras, con los ojos tapados,  luego 

identificaron las figuras de las tarjetas e identificaron a sus  compañeros que tenían 

figuras iguales con los que  formaron equipos  de trabajo de 3 integrantes. 

 Cada equipo se organizó y leyeron los casos que les proporcioné, me acerque a 

cada uno de los equipos de trabajo y  respondí algunas dudas que tenían los estudiantes. 

Los estudiantes dialogaron en equipos de trabajo los casos asignados, pero 

observe que algunos estaban nerviosos puesto que iban a exponer a continuación, esto 

me di cuenta porque varios pidieron permiso para  ir al baño. 

Como estaban indecisos de quien expondría de cada equipo, para fomentar la 

participación de todos les estimule a que expusieran todos los miembros del grupo, 

algunos leyeron sus apuntes, otros lo hicieron con sus propias palabras, otros no se 

expresaron en voz baja, por estar nerviosos. 

Trate de estimular a cada estudiante pidiendo que sean aplaudidos por sus 

compañeros pero muchos no aplaudían. 

Como ya la hora había concluido les dije que no se preocuparan que el temor que 

uno siente al expresarse es natural y que poco a poco lo perderían, me despedí y salí del 

aula. 

Fomente la participación de todos los estudiantes, continué trabajando en equipos 

de trabajo pero incluyendo el análisis de casos que es la otra estrategia  de mi propuesta 

pedagógica. 

Siento que he mejorado en la planificación y en la preparación de los recursos, 

puesto que se siento que los estudiantes se sienten muy contentos al practicar 

dinámicas. 

Al ser interrogados  la gran mayoría de los estudiantes  levanta la mano para 

opinar; se notan las ganas y el entusiasmo por participar y dar sus opiniones. Ello me 



 

61 
 

alegra mucho, me siento muy bien porque recuerdo que antes yo era la que siempre 

hablaba. 

Observo que  aún tengo dificultades en que todos participen voluntariamente, 

puesto que hay estudiantes que sienten temor. 

Los estudiantes en su mayoría están más habituados en los trabajos en equipo y 

en su mayoría son conscientes de que si todos contribuyen los resultados son positivos. 

Siento que mis clases ya no son tan expositivas, observo que los educandos 

participan más pero hay estudiantes que persisten en tener temor al participar en forma 

voluntaria. 

Como es la primera clase sobre el análisis de casos los estudiantes empiezan a 

darse cuenta que a través de este se puede aprender muchos temas relacionados al 

ejercicio ciudadano. 

5.1.6. Sexta sesión:  

La sesión antes mencionada la puse en práctica el día   05 de noviembre del 

2014,   de 09:20 m.  a  10:40 am. En el segundo grado en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica, en esta participe como docente investigadora y 12 estudiantes que 

pertenecen al aula interventora, esta sesión tuvo como aprendizaje esperado: identifica 

ejemplos de violación de derechos. Inicie escribiendo en la pizarra varias palabras. La 

vida, la libertad, la alimentación, el juego, una vivienda, educación. Enseguida pedí a los 

estudiantes que me dijeran con qué se relacionaban o que eran esas palabras, la 

mayoría de las mujeres expresaron sus puntos de vista, pero los varones se excluían 

hasta que les dije que ¡aquí las chicas están ganando que pasa con los varones! y ellos 

para no quedarse atrás empezaron a opinar y fue uno de ellos quien mencionó que se 

trataba de ejemplos de derechos humanos. Les di a conocer el tema  y les pregunte ¿qué 

entendían por derechos humanos y si los derechos han existido siempre para todos por 

igual? Los estudiantes ante la interrogante levantaron la mano y dieron sus opiniones, en 

seguida les pedí que leyeran sus textos en forma individual. Luego le dije a un estudiante 

que leyera para todos. 

Los estudiantes se agruparon en pares empleando la técnica de la numeración, y 

enseguida ellos leyeron un caso de sus textos, algunos estudiantes dialogaron entre ellos 

sobre el caso tratado, expresando que pensaban sobre el caso analizado.  Enseguida 
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efectuaron un resumen sobre que son los DDHH. Y las dimensiones de los mismos 

elaborando esquemas diversos. A lo que les ayude a estructurarlo. 

Antes de salir al receso, pues el tiempo había ya terminado, cada estudiante 

mencionó  a sus compañeros ejemplos de  DDHH. 

Fomente la participación individual y en pares de los estudiantes. 

Pienso que debí emplear más recursos para trabajar este tema, puesto que con 

ello los estudiantes  tendrían más ganas de participar. 

A pesar de lo mencionado antes me doy cuenta que adolescentes son bastante 

inquietos y en su mayoría intentan participar  expresando sus ideas siendo su  

participación  más continua.   

Doy a conocer el tema y también el propósito de la sesión. Me parece que estoy 

mejorando porque mi práctica pedagógica está más centrada en el estudiante. 

Persistir en la aplicación de estrategias activas para agrupar y trabajar 

colaborativamente en la clase. 

Debo fomentar la no discriminación y marginación de estudiantes por ciertas 

diferencias y resentimientos que persiste entre algunas estudiantes. 

5.1.7. Séptima sesión:  

La séptima sesión de aprendizaje la desarrollé el día  12 de noviembre  del 2014,  

de 09:20 m.  a  10:40 am. En el segundo grado en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica, en la que participe  como docente investigadora con 11 estudiantes que 

pertenecen al aula interventora, esta sesión tuvo como aprendizaje esperado: Analiza la 

importancia de la Constitución en la relaciones entre los pobladores. 

Planifique la sesión de aprendizaje, busque en el internet dibujos de personajes 

de diferentes cuentos los imprimí y con los que elabore tarjetitas de colores. 

Ingrese al aula les pregunte ¿qué podemos hacer para reclamar el respeto de 

nuestros derechos? todos se pusieron a pensar, haciendo un silencio momentáneo hasta 

que una estudiante Karen dijo respetando a los demás, le dije puede ser, que más 

necesito la opinión de los demás dije, Kevin dijo están en la constitución, muy bien le dije. 

Pero ¿qué es una Constitución? Mencioné, les explique que era una Constitución y cómo 

se originó,  y que allí están un conjunto de derechos y deberes que regulan las relaciones 
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entre las personas y el Estado,  les dije que la siguiente clase conoceríamos la estructura 

de este documento, pero que hoy analizaríamos casos sobre algunas situaciones de 

violación de derechos. 

Practicando  la dinámica “personajes de cuentos”  los estudiantes escogieron 

tarjetitas que tenían el mismo color, en cada una hay figuritas de personajes de tres 

cuentos, los estudiantes  buscaron descubriendo,  el cuento  y los personajes de la figura  

que les tocó y luego formaron equipos de trabajo con los personajes de un mismo cuento. 

Observe que los estudiantes estaban muy emocionados al buscar los demás 

personajes de cada cuento y  finalmente formaron  3 equipos, les pedí que viniera un 

representante de cada equipo para elegir el caso que tratarían. 

Se pusieron  a leer,  e intercambiar puntos de vista, hubo un grupo que estuvo 

haciendo desorden en especial un estudiantes a quien sus propios compañeros le dijeron 

que se comportase bien, les indique que les quedaba poco tiempo para culminar su 

trabajo y pudieran exponer, me acercaba a cada grupo para darles algunas aclaraciones 

sobre el caso que estaban analizando y aclarar algunas dudas que el equipo tenía,  se 

ubicaron de tal forma que todos se pudieran mirar y expusieron cada uno de los equipos, 

existen dos o tres estudiantes que aún tiene temor a expresarse ante sus compañeros lo 

cual me entristeció espero que en las  siguientes clases mejoren,  di algunas aclaraciones 

e interrogaciones según iban exponiendo  ya nos habíamos pasado parte del receso al 

terminar la exposición del último  equipo les dije que salieran al receso.  

Me doy el tiempo para planificar mi sesión y los recursos que utilizare en su 

puesta en práctica. 

Emplee además de interrogantes una dinámica que les gusto a los estudiantes y 

permitió el trabajo colaborativo y generando la participación de todos los estudiantes. 

En un mínimo porcentaje los estudiantes se distraen en su trabajo pues se generó 

un cierto desorden  al trabajar en equipo. 

Oriento de manera más personalizada a cada equipo de trabajo lo que permite 

una mejor comprensión del tema tratado. 

Los estudiantes se dan cuenta que para obtener mejores resultados se requiere 

de la participación de todos los miembros del equipo.  
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Existe un mínimo porcentaje de estudiantes que persisten en su temor de 

participar en forma voluntaria pienso porque son tímidos 

5.1.8. Octava  sesión:  

Esta última sesión planificada como parte de mi investigación acción, la ejecute el 

26 de noviembre del 2014,  de 09:20 m.  a  10:40 am. En el segundo grado en el área de 

Formación Ciudadana y Cívica, en esta participe como docente investigadora y 11 

estudiantes que pertenecen al aula interventora, esta sesión tuvo como aprendizaje 

esperado: Identifica las garantías constitucionales, analizando  casos en los que se 

demanda a ellos. 

Elabore mi sesión de aprendizaje y los materiales para esta clase (infografía, 

video). Después de un breve saludo, los estudiantes recibieron  una parte de una 

infografía cortada en 12 porciones a modo de rompecabezas, les dije que hoy armaran un 

rompecabezas. 

Les aclare que esta era una actividad que deberían hacerla con la participación 

colaborativa de todos, entonces se pusieron a observar cada pieza de la infografía, 

colocándola sobre una mesa. No vino un estudiante, pues pidió permiso para ir a la posta 

tenia dolor de muela, lo cual me entristeció, pues es uno de los estudiantes que participa 

muy bien en clase pero que tiene ciertos problemas de conducta. 

Transcurrió unos minutos ya ellos armaron la infografía, la que  pegaron en la 

pizarra, enseguida les mencione ¿Qué nos da a entender?  Levantaron la mano en señal 

de querer participar, pero le di la palabra a Lizheth  que mencionó profesora allí dice “LA 

CONSTITUCIÓN ES LA LEY DE LEYES”, pienso que es la ley más importante que existe 

en un país. 

Tienes razón le dije, la Constitución es la norma de mayor jerarquía que tiene un 

Estado democrático.  Marisol dijo entonces esta debe ser respetada por todos profesora. 

Si le mencione. Enseguida escribí en la pizarra ¿Podemos ser detenidos por los policías 

u otra autoridad? Dijeron algunos no se profesora, pero Lucy dijo no profesora, creo que 

necesitan un documento de un juez. Bueno eso es cierto les dije, pero si sucede esto y 

muchos casos más,  en la Carta Magna existen las garantías constitucionales las que nos 

permiten actuar inmediatamente ante situaciones de abusos. 

A continuación  observaron un video corto  sobre  casos en los que se aplican Las 

Garantías Constitucionales en la laptop, leyeron las fichas, dialogaron sobre casos donde 
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se interponen las garantías constitucionales que les di y finalmente agrupados en círculo 

empleando un papel arrugado en forma circular  que les pasaba a cada uno les propuse 

interrogantes y participaron expresando sus puntos de vista. Termino el tiempo salieron a 

su receso. 

Siento que he mejorado en la planificación y en la preparación de los recursos 

puesto que empleo  varios recursos que permitan la participación de mis estudiantes. 

Cuando planteo interrogantes,  la gran mayoría de los estudiantes  levanta la 

mano para opinar; se notan las ganas y el entusiasmo por participar. Ello me alegra 

mucho, me siento muy bien porque recuerdo que antes mis clases estaban centradas en 

mí, es decir yo era la que siempre hablaba. 

La participación es más fluida   y más dinámica y lo hacen con gusto la mayoría 

de los estudiantes. 

Doy a conocer el tema y también el propósito de la sesión. Me parce que estoy 

mejorando porque ahora trato de explicar, pero tengo que ser más clara y comprensible. 

En un buen porcentaje los estudiantes están predispuestos a participar en el aula 

dando sus puntos de vista. 

Emplee dinámicas para generar mejor motivación en los estudiantes. No puse en 

práctica todas los procesos pedagógicos no tuve tiempo para la meta cognición. 

Los estudiantes ya están predispuestos en su mayoría a desarrollar actividades en 

las que participan todos en forma colaborativa y comprenden que para dar sus puntos de 

vista sobre un tema  necesitan  leer y comprender  y analizar casos,  en su mayoría son 

conscientes de que si todos contribuyen los resultados son positivos. 

Siento que mis clases ya no son tan expositivas, observo que los estudiantes 

participan más y expresan sus puntos de vista cada vez más sin temor. 

Pienso que para las próximas clases debo poner en práctica  todos los procesos 

pedagógicos y seguir mejorando las dificultades que aún persisten en mi práctica 

pedagógica. 

Me doy cuenta que el uso de diversas estrategias en las que se fomente el trabajo 

colaborativo, favorecen el desarrollo de clases cada vez más participativas, las cuales 

deben aplicarse con el uso de formar de dinamizar como es el caso de más recursos 
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como la proyección de videos, que fue el último recurso que emplee en el análisis de 

casos, pues antes solo había empleado fichas donde estaban establecidos los diversos 

caos que analizarían los estudiantes, además del trabajo en pares. Pero me preocupa 

que no logre  que en su totalidad los estudiantes participen y den sus puntos de vista en 

forma voluntaria, a pesar de ello creo que si logre un gran cambio en mi practica 

pedagógica logrando que los estudiantes en un buen porcentaje participen y logren 

aprendizajes poniendo en práctica el trabajo colaborativo empleando dos estrategias el 

trabajo en equipo y el estudio de casos. 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y 

SUBCATEGORÍAS 

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

entrevista focalizada y la encuesta se organizó por categorías y subcategorías de estudio,  

las categorías fueron  dos: estrategias de trabajo colaborativo y capacidades 

participativas y las subcategorías correspondientes,  son trabajo en equipo, estudio de 

casos, participación activa y expresión oral. 

5.2.1. De los diarios de campo 

En los diarios de campo recogí información sobre las dos categorías de estudio y 

sus respectivas subcategorías, las que  presentó en una matriz  general, donde se 

visualiza la evolución de la práctica pedagógica y el trabajo colaborativo con el uso de 

estrategias de trabajo en equipo y estudio de casos. 
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Cuadro 5: Sistematización de los Diarios de Campo 

Docente Investigador: Mercedes Vargas Contreras  

Sistematización de los Diarios de Campo 
Título: “Estrategias de trabajo colaborativo para el desarrollo de capacidades participativas  en el  Área de Formación Ciudadana Cív ica en los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa Secundaria  “Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata del distrito de Santa María de Chicmo provincia de Andahuaylas, 2013-2015” 
Hipótesis de Acción:  

Categorías           
Sub    

categorías 
 
 
 
 
 

  N° de     
  diarios 

La aplicación de estrategias de  trabajo colaborativo 
favorece el desarrollo de capacidades 

participativas. 

Desarrollo de capacidades 
participativa 

Logros 
fortalezas 

Episodio 
críticos 

Emociones Intervención 

Planifica
ción de 

la 
estrategi

a y 
análisis 

de 
experien

cias 

 
Preparación 

y 
elaboración 
de recursos 

 
Ejecución de la 

actividad 

Desarrollo 
habilidades 
participativ

as 

Desarrollo 
habilidades 

comunicativa
s 

DCI_MVC-01 
 
En equipos de 
trabajo 
identifican los 
problemas de 
convivencia  y 
lo exponen en 
media luna. 

Elabore mi 
sesión de 
aprendizaj
e pero no 
consigne 
en este la 
proyección 
del video. 
 
 
 
 

Los recursos 
fueron 
elaborados 
según las 
estrategias 
con 
anticipación. 
 
Gravé un 
video del 
internet para 
proyectarlo en 
mi clase. 
 

Observaron un video en la 
laptop, luego dieron sus 
puntos de vista sobre lo 
observado, algunos 
estudiantes no expresaron 
sus puntos de vista por 
temor. 
Los estudiantes en 
equipos leen dos lecturas 
de sus textos  titulados 
¿por qué me maltratan? 
Hilaria Supa: una mujer 
indígena superando la 
exclusión.  ¿Por qué me 
maltratan? 
 
Por falta de una buena 
gestión del tiempo no se 
concluye con la sesión. 
 

La clase ha 
sido activa. 
 
Hice 
preguntas y 
daba los 
tiempos para 
que 
respondan. 
 
 
 
 
 
 
 

Participaron en 
conjunto. 
 
Los estudiantes 
en un buen 
porcentaje 
dieron a conocer 
sus puntos de 
vista. 
 
 

Planifiqué la estrategia 
en la sesión y elaboré 
los recursos necesarios. 
 
Los estudiantes en un 
buen porcentaje 
participaron en las 
actividades  
programadas 
 
La clase salió dinámica 
porque se dio más 
espacio para la 
intervención de los 
estudiantes. 
Como mi acción de 
resultado es lograr que 
los estudiantes 
participen y expresen 
sus puntos de vista 
incentivé a ello a través 
de interrogantes 

Hay algunos 
estudiantes  que 
se resisten a 
participar en 
forma voluntaria. 
 
En mi sesión no 
están 
implícitamente 
los procesos 
cognitivos ni 
pedagógicos 
pero las apliqué. 
No planifique 
estrategias 
motivadoras 
para formar 
equipos de 
trabajo. 
 

La mayoría se 
sentían 
emocionados 
al empezar a 
trabajar en 
equipos, pero 
al momento de 
expresar sus 
puntos de 
vista lo hacen 
con mucho 
temor y en 
muchos casos 
obligados y no 
voluntariament
e. 
Hay un grupo 
de estudiantes 
que se 
resisten a 
trabajar en 
equipos  con 
integrantes 
elegidos al 
azar. 

Comunicar con 
claridad el 
propósito de la 
sesión. 
 
Planificar mejor 
los tiempos para 
cada actividad. 
 
Cumplir con todos 
los procesos 
pedagógicos. 
Buscar estrategias 
innovadores para 
formar los equipos 
de trabajo. 
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DCI_MVC-02 
En equipos de 
trabajo analizan  
la 
discriminación 
y la exclusión 
social 

En equipos 
de trabajo 
analizan la 
discriminaci
ón,  la 
exclusión 
social  y  
exponen en 
media luna. 
. 

 
Elaboré 
tarjetas con 
silabas para 
hacer un 
rompecabezas
. 

Comuniqué el aprendizaje 
esperado. 
En todo momento apoyo a 
los grupos. 
Aplico la sesión según lo 
planificado 
Cada grupo debía leer  
distintos temas, y formular 
una interrogante sobre los 
temas. 
Luego de un diálogo, 
formaron  como una 
media luna, en el cual 
unos formularon las 
preguntas  y otros 
estudiantes  respondieron 
a las preguntas,  la 
profesora hizo el papel de 
moderadora dando sus 
puntos de vista y haciendo 
ciertas aclaraciones y 
animando a los 
estudiantes que tenían 
temor de participar y 
expresar sus ideas. 

Los 
estudiantes 
participaron en 
trabajos en 
equipo. 
 

Los estudiantes 
muestran interés 
y se motivan al 
participar y más 
que todo en 
formular 
interrogantes 
que plantearían 
en el momento 
de su 
intervención 

La planificación de la 
sesión. 
La preparación de 
algunos materiales. 
-los estudiantes estaban 
motivados al formular 
interrogantes. 
-La intervención de la 
mayoría de estudiantes. 

Algo de 
desorden  
Aún los 
estudiantes 
tienen 
dificultades en 
expresarse pues 
tienen temor y 
no controlan sus 
emociones. 

Cierto  temor 
al expresarse 
frente a sus 
compañeros. 

Promover la 
participación  de 
todos  los 
estudiantes. 
 
Programar la 
sistematización de 
los temas tratados 
 

DCI_MVC-03 
Identifica  
ejemplos de 
discrimina 
ción. 

Identifica 
ejemplos 
de 
discrimina
ción a 
través del 
análisis de 
lecturas. 
 

Elabore con 
anticipación mi 
sesión de 
aprendizaje y 
los recursos 
que 
necesitaría 
para su 
aplicación 
(resumen en 
hojas, 
tarjetitas con 
dibujos). 
 

En general están 
presentes los procesos 
pedagógicos. 
 
Escucho las 
intervenciones, hago 
preguntas al grupo y 
solicito la participación de 
los estudiantes. 

Los espacios 
de 
participación  
de los 
estudiantes 
son mayores. 
Los 
estudiantes ya 
son 
conscientes 
que es mejor 
trabajar en 
forma 
colaborativa 
para obtener 
mejores 
resultados. 
   

 
En su mayoría 
los estudiantes 
dan a conocer 
sus puntos de 
vista sobre los 
temas tratados. 
Participación 
individual y 
grupal de los 
estudiantes. 
 
 
 

La planificación de las 
sesiones lo  hago 
siguiendo los procesos 
pedagógicos y 
cognitivos 
Observe que en su 
mayoría los estudiantes 
se expresan y controlan 
sus emociones mejor 
que las anteriores 
clases 
 

La planificación 
del tiempo todavía 
es una debilidad 
 
No hay 
participación del 
todos los 
estudiantes. 
 
 

Estudiantes 
que aún 
tuvieron 
vergüenza a 
expresarse. 
 

Para lograr la 
participación de 
todos los 
estudiantes, tengo 
que buscar 
estrategias para 
que los 
estudiantes 
puedan 
comprender mejor 
el tema tratado y 
aplicar nuevas 
alternativas. Como  
dinámicas activas 
de comunicación. 



 

69 
 

DCI_MVC-04 
Describe  afiches 
sobre la no 
discrimina 
ción 

Elabore mi 
sesión, 
busque en 
el internet 
ejemplos y 
les 
proporcion
é a los 
estudiante
s. 

Mi  
planificación  
es mejor 
seleccionó los 
recursos de 
acuerdo al 
aprendizaje 
que quiero 
lograr lo  que 
contribuye a la 
mejora de mi 
practica 
pedagógica. 

Las exposiciones en 
media luna permite la  
participación de todos 
 
Doy espacios para la 
intervención y el diálogo. 
 
Me hubiera gustado tener 
más tiempo para que 
todos comenten sus 
experiencias. 
 
 
 
 

Utilizo 
preguntas 
para ayudar 
en la 
comunicación 
de los 
estudiantes. 
 
 

la gran mayoría 
levanta la mano 
para opinar; se 
notan las ganas 
y el entusiasmo 
por participar 
. 

La mayoría participa en 
los trabajos en equipos. 
 
 
Empleo dinámicas para 
formar los equipos, 
haciendo más activas 
las clases. 
 
 

 Se notan las 
ganas y el 
entusiasmo 
por participar y 
trabajar en 
equipos. Ello 
me alegra 
mucho. 
 

Me parece que 
esta sesión fue 
mejor que las 
anteriores. Sin 
embargo debo 
conservar los 
avances logrados 
y hacer que los 
estudiantes cada 
vez tengan más 
confianza en sí 
mismos y 
entender que el 
expresarse es 
muy importante en 
cualquier 
circunstancia. 

DCI_MVC-05 
Análisis de 
casos sobre 
violación de 
derechos 
 
 
 

Planifique 
mi sesión 
de 
aprendizaj
e 
considera
ndo los 
momentos 
y los 
procesos 
cognitivos.  

 Elabore  
recursos que 
me permitirían 
ejecutar la 
sesión: 
tarjetitas con 
figuras, casos 
impresos en 
hojas de 
colores. 
 

Luego de ejecutar 
dinámicas para motivar y 
formar equipos de trabajo 
los estudiantes analizaron 
casos  y los expusieron. 

Fomente la 
participación 
de todos los 
estudiantes, 
continué 
trabajando en 
equipos de 
trabajo pero 
incluyendo el 
análisis de 
casos que es 
la otra 
estrategia  de 
mi propuesta 
pedagógica. 
 
Al ser 
interrogados  
la gran 
mayoría de los 
estudiantes  
levanta la 
mano para 
opinar; se 
notan las 
ganas y el 
entusiasmo 
por participar. 

Al ser 
interrogados  la 
gran mayoría de 
los estudiantes  
levanta la mano 
para opinar; se 
notan las ganas 
y el entusiasmo 
por participar y 
dar sus 
opiniones. Ello 
me alegra 
mucho, me 
siento muy bien 
porque recuerdo 
que antes yo era 
la que siempre 
hablaba. 
 

He mejorado en la 
planificación y en la 
preparación de los 
recursos. 

Tengo debilidad 
en algunos 
aspectos como 
el de programar 
y buscar 
estrategias para 
que todos los 
estudiantes 
participen 
voluntariamente. 
 
 

Los 
estudiantes se 
sienten muy 
contentos al 
practicar 
dinámicas que 
me permiten 
tener una 
clase más 
amena. 
La 
participación 
activa de la 
mayoría de 
estudiante me 
alegra mucho, 
me siento muy 
bien porque 
recuerdo que 
antes yo era la 
que siempre 
hablaba. 
Observo que  
aún tengo 
dificultades en 
que todos 
participen 
voluntariament
e, puesto que 
hay 
estudiantes 
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que sienten 
temor. 
 

DCI_MVC-06 
Identifica 
ejemplos de 
violación de 
derechos 
  
 
 

Estructure 
mi sesión 
de 
aprendizaj
e como de 
costumbre
. 

Emplee como 
recurso el 
texto del MED. 

Utilizando el texto del 
MED, los estudiantes 
efectuaron resúmenes y 
analizaron un caso  sobre 
violación de derechos. 

Fomente la 
participación 
individual y en 
pares de mis 
estudiantes. 
 

Los estudiantes 
expresaron sus 
puntos de vista, 
con sus 
compañeros en 
pares y luego a 
los demás. 

Doy a conocer el tema y 
también el propósito de 
la sesión. Me parece 
que estoy mejorando 
porque mi práctica 
pedagógica está más 
centrada en el 
estudiante. 

Pienso que debí 
emplear más 
recursos y 
estrategias  para 
trabajar este 
tema, puesto 
que con ello los 
estudiantes  
tendrían más 
ganas de 
participar en la 
clase. 
Persiste entre 
algunos 
estudiantes la 
discriminación  
debido a ciertas 
diferencias y 
resentimientos. 
 

Me doy cuenta 
que los 
adolescentes 
son bastante 
inquietos y en 
su mayoría 
intentan 
participar  
expresando 
sus ideas 
siendo su  
participación  
más continua. 

Persistir en la 
aplicación de 
estrategias activas 
para agrupar y 
trabajar 
colaborativamente en 
las sesiones de 
aprendizaje. 

DCI_MVC-07 
 
 
Analiza la 
importancia 
de la 
Constitución 
en la 
relaciones 
entre los 
pobladores. 
 
 
 

Planifico 
mi sesión 
y los 
recursos 
que 
utilizare en 
su puesta 
en 
práctica. 

Me doy el 
tiempo para 
planificar mi 
sesión y los 
recursos que 
utilizare en su 
puesta en 
práctica. 
Planifique la 
sesión de 
aprendizaje, 
busque en el 
internet 
dibujos de 
personajes de 
diferentes 
cuentos los 
imprimí y con 
los que 
elabore 
tarjetitas de 
colores. 
 

Agrupados en  equipos de 
trabajo los estudiantes 
analizan casos diversos 
sobre las faltas 
empleando la constitución 
Política. 
 

Los 
estudiantes 
participan en 
sus equipos 
de trabajo 
para analizar 
casos sobre 
derechos 
fundamentales 
de toda 
persona. 

Los alumnos se 
comunican 
inicialmente 
dentro de su 
grupo y luego 
con todos sus 
compañeros. 

Empleo además de 
interrogantes una 
dinámica que les gusto 
a los estudiantes y 
permitió el trabajo 
colaborativo que  la 
genero la participación 
de todos los 
estudiantes. 
Oriento de manera más 
personalizada a cada 
equipo de trabajo lo que 
permite una mejor 
comprensión del tema 
tratado. 
Los estudiantes se dan 
cuenta que para obtener 
mejores resultados se 
requiere de la 
participación de todos 
los miembros del 
equipo.  

En un mínimo 
porcentaje los 
estudiantes se 
distraen en su 
trabajo pues se 
generó un cierto 
desorden en el 
trabajo en 
equipo. 
 
Existe un 
mínimo 
porcentaje de 
estudiantes que 
persisten en su 
temor de 
participar en 
forma voluntaria 
pienso porque 
son tímidos 
 

Existe un 
mínimo 
porcentaje de 
estudiantes 
que persisten 
en su temor 
de participar 
en forma 
voluntaria 
pienso porque 
son tímidos, lo 
cual me 
genera 
tristeza. 
 
 

Hay estudiantes 
que siguen con 
temor para 
participar en forma 
voluntaria es decir  
al expresar sus 
puntos de vista, 
por ello planificaré 
en mi sesión de 
aprendizaje 
siguiente más 
dinámicas activas 
y recursos que 
fomente la 
participación y el 
trabajo 
colaborativo de los 
estudiantes 
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DCI_MVC-08 
Identifica las 
garantías 
constitucionale
s, analizando  
casos en los 
que se recurre 
a ellos. 
 
 
 
. 
. 
 

Elaboro mi 
sesión y 
preveo los 
recursos a 
utilizar en 
el mismo. 
 

Utilizo una 
infografía a 
modo de 
rompecabezas
, videos y 
programo un 
trabajo en 
pares para 
que analicen 
casos 
observados en 
un video. 

La participación es más 
fluida   y más dinámica y 
lo hacen con gusto la 
mayoría de mis 
estudiantes. 

En un buen 
porcentaje los 
estudiantes 
están 
predispuestos 
a participar en 
el aula dando 
sus puntos de 
vista. 
Emplee 
dinámicas 
para generar 
mejor 
motivación en 
mis 
estudiantes. 
 
 

En un buen 
porcentaje los 
estudiantes 
están 
predispuestos a 
participar en el 
aula dando sus 
puntos de vista. 
 

Emplee una infografía 
recortada, la que  
permitió que los  
estudiantes participen 
activamente en trabajos 
colaborativos como en 
el caso del 
rompecabezas. 
 
Siento que he mejorado 
en la planificación y en 
la preparación de los 
recursos puesto que 
empleo  varios recursos 
que permitan la 
participación de mis 
estudiantes, 
Cuando planteo 
interrogantes, la 
mayoría de los 
estudiantes  levanta la 
mano para opinar; se 
notan el entusiasmo por 
participar. 
Doy a conocer el tema y 
también el propósito de 
la sesión. Ahora soy 
más clara y 
comprensible 

 No puse en 
práctica todas 
los procesos 
pedagógicos no 
tuve tiempo para 
la meta 
cognición. 
Olvide dictarles 
las interrogantes 
de extensión 
sobre el tema. 
 
 

La 
participación 
de la mayoría 
de los 
estudiantes 
me alegra 
mucho, me 
siento muy 
bien porque 
recuerdo que 
antes mis 
clases 
estaban 
centradas en 
mí, es decir yo 
era la que 
siempre 
hablaba. 

Los estudiantes  
están 
predispuestos a 
desarrollar 
actividades en las 
que participan en 
forma colaborativa 
y entienden que 
para dar sus 
puntos de vista 
sobre un tema  
necesitan  leer y 
comprender  y 
analizar casos,  la 
mayoría son 
conscientes que si 
todos contribuyen 
los resultados son 
positivos. 
Siento que mis 
clases ya no son  
expositivas, 
observo que los 
estudiantes 
participan más y 
expresan sus 
puntos de vista  
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Análisis e interpretación: 

Prestando atención a los diarios de campo que he analizado, observo que la 

planificación  y la puesta en práctica de  “trabajo en equipo”  me permitió cambiar de 

manera positiva en la elaboración y ejecución de las sesiones  que desarrollé, ello   en 

relación a las sesiones  que elaboraba y ponía en práctica antes de la ejecución de mi 

trabajo de investigación acción. 

Las sesiones correspondientes  a la puesta en práctica de la estrategia de estudio 

de casos, los estudiantes analizaron diferentes casos formando equipos, en los que se les 

observaba que de manera paulatina la mayoría de los educandos expresaron sus puntos 

de vista, de la misma manera reclamaban el respeto de sus derechos, estos constituye 

parte del desarrollo de capacidades participativas.  

Para la elaboración de  las sesiones de aprendizaje tengo más en consideración 

los procesos pedagógicos y cognitivos. 

Los estudiantes en su mayoría están más habituados  a trabajar en equipo,  

también son  conscientes de que si todos contribuyen en su objetivo  los resultados son 

positivos y tienen mejores logros. 

Siento que mis clases ya no son tan expositivas, observo que mis estudiantes 

participan más y expresan sus puntos de vista cada vez más sin temor. 

En cuanto a los recurso que empleaba hay considerables  cambios pues estaba 

acostumbrada más al uso de los textos de consulta, la pizarra, los plumones, en la 

actualidad empleo recursos más diversos como fichas de trabajo, videos, tarjetas, 

imágenes, y diversas formar para dinamizar además para  agrupar a los equipos de 

trabajo. 

Con relación a la conducción de mis clases, ahora son menos expositivas y son 

más participativas puesto que brindo más espacios para que los estudiantes puedan 

construir sus aprendizajes, con lo que me siento más alegre y pienso que los estudiantes 

también se sienten igual.  Sin embargo aún tengo debilidades que las iré mejorando en el 

transcursos de mi labor.  



 

73 
 

La causas que han influido en estos cambios son las reflexiones críticas que he 

realizado en mis diarios de campo incluido los  aportes del programa de segunda 

especialidad desde los talleres y las asesorías y acompañamientos a nuestra labor, los 

que permiten la reflexión crítica a mi propio quehacer educativo. 

Me di cuenta que los estudiantes necesitan una mayor motivación,  más 

dinamismo en las clases con la aplicación de diversas estrategias y recursos para que 

ellos puedan  expresar sus puntos de vista y sentirse cómodos en sus clases.  Además 

necesitan darse cuenta lo importante que es trabajar  de manera colaborativa para 

conseguir propósitos comunes. 

Para las siguientes sesiones tendré que planificar mejor el tiempo para  cada 

actividad. Sin embargo debo mantener los avances logrados y hacer que los estudiantes 

cada vez tengan más confianza en sí mismos y entender que el expresarse  y el participar 

en forma voluntaria es muy importante en cualquier circunstancia y lugar. 

Necesito continuar con el uso de diversas estrategias para el trabajo en equipo en 

el aula que fomente la mayor participación voluntaria  de mis estudiantes,  y emplear 

procedimientos que permitan grupos de trabajos colaborativos. 

Al analizar los diarios de campo que inicialmente puse en práctica como parte de 

la aplicación de mi investigación acción, experimente lecciones  que aprendí, las cuales 

las puedo clasificar como positivas y negativas.  

 Continuar con las reflexiones críticas  de manera constante. 

 Elaborar las diversas programaciones y/o planificaciones de las diferentes 

documentaciones  de manera oportuna. 

 Preparar los recursos según el aprendizaje a lograr y con la anticipación del 

caso. 

 Dar espacios suficientes para la participación de mis estudiantes, planificando 

la sesión en base a ellos como actores principales. 

 Desde un inicio emplear estrategias activas para formar equipos de trabajo. 

 Emplear materiales diversos  para el logro de propósitos. 

 Planificar y poner en práctica diversas dinámicas que hagan más amenas y 

activas mis clases. 
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 Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de trabajar en forma 

colaborativa. 

 Planificar actividades que pueden ejecutarse en el corto tiempo que dispongo. 

5.2.2. De las entrevistas focalizadas 

Para conocer la percepción de los estudiantes respecto a la aplicación de la 

propuesta  de desarrollar las capacidades participativas, apliqué una entrevista focalizada 

en tres tiempos, uno al inicio de la propuesta, otro en la fase intermedia y el último en la 

última sesión interventora. 

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

interrogantes que fueron tres  y permiten ver la evolución en las apreciaciones de los 

estudiantes en los tres tiempos  de aplicación. 
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Cuadro 5: Análisis de datos de  la entrevista focalizada de inicio 

TÍTULO: Estrategias de trabajo colaborativo para desarrollar  capacidades participativas   

          Ítem 
 
 
Estudiante  

 1.- ¿Qué te pareció la clase de 
hoy? Participaste en el trabajo 
Grupal Si O No ¿Por Qué? 
 

 2.- ¿Cómo ha sido la actuación 
de la docente durante la clase? 
¿Crees que hay cambios en su 
forma de trabajar? 

 3.- ¿Qué crees que debe 
mejorar la profesora en el 
desarrollo de su clase? 
 

 
Observación 

ACOSTA 
GONZALES, Hordelin 
 

No participe en el trabajo grupal, 
porque tengo miedo al hablar. 

Regular, porque me obligó a 
hablar. Si hay cambios. 

Explicarnos más  

GONZALES 
HUAMÁN, Yudin 
 

Si participamos todos en equipos 
 

Estaba más o menos porque 
nos ha enseñado bien en media 
luna. 

Enseñarnos más para aprender 
mejor en nuestro estudio. 

 

HUAMÁN BARRIAL 
Liseth 
 

Me pareció interesante, participe 
opinando. 

Buena porque nos hizo 
participar en grupo. Si me di 
cuenta que hay cambios 

Me gusta cómo nos enseña  

HUAMÁN HUILLCA, 
Gladis  

Muy buen trato conversando del 
tema con nuestros grupos. 

Muy buena en toda la clase no 
es muy mala. 

Dictar en los cuadernos mis 
compañeros se olvidan 

 

HUAMÁN PERALES, 
Miriam Thalía 

Me parece bien, si participe en un 
trabajo grupal 

Fue bien. Si hay cambios. 
 

En el desarrollo está bien, pero, 
debe usar más materiales. 

 

HUARACA QUISPE, 
Lucy 

Si porque la clase de hoy estaba 
muy importante 

Muy bien hemos hablado sobre 
la discriminación. 

Comprender lo que hablamos. 
 

 

HUILLCA BARRIAL, 
Lisbeth 

La clase de hoy me pareció muy 
buena, si participe en el trabajo 
grupal. 

La actuación de la profesora fue 
regular 

Debe mejorar la profesora la 
explicación. 

 

MACHACCA 
GONZALES, Kevin   

Si participe pero no mucho Regular, nos hizo participar a 
todos. 

No tomar fotos, debe hacer 
dinámicas. 

 

PARCCO NAVEROS, 
Rosita Soledad 

Muy buena y es muy interesante Tenía los gestos, hablaba y nos 
enseña. Si hay cambios. 

La profesora nos explica bien y 
queremos que siga así. 

 

QUISPE HUAMÁN, 
Soledad 
 

Si participe en el trabajo grupal 
 

Fue buena. Nos hizo participar 
en media luna, donde dábamos 
nuestros puntos de vista. Si hay 
cambios. 

No debe mejorar todos los 
docentes son buenos 

.  

 

RODRIGO LOA, 
Karin Lisbeth 
 

Si participe en el equipo 
 

Regular pues hizo participar en 
forma obligada a mis 
compañeros. Si hay cambios. 

Debe usar más materiales.  

ZAVALA ROJAS, 
Rosen Marisol 

Si me pareció buena, pero no 
participe mucho. 

La actitud de la profesora es 
buena y entendí mucho. 

La profesora nos explica bien y 
queremos que siga así. 
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Cuadro 6: Análisis de datos de  la entrevista focalizada de salida 

           Ítem 
 
 
Estudiante  

1.-  ¿Qué te pareció la clase de 
hoy? Participaste en el trabajo 
grupal sí o no ¿por qué? 

 2.- ¿Cómo ha sido la actuación de la 
docente durante la clase? ¿Crees 
que hay cambios en su forma de 
trabajar? 

 3.- ¿Qué crees que debe 
mejorar la profesora en el 
desarrollo de su clase? 
 

 
Observación 

ACOSTA 
GONZALES, 
Hordelin 

 Si participe pero tengo temor a 
exponer 

Me pareció buena porque nos trajo 
un video y un rompecabezas 

Debe dictarnos un 
resumen. 

 

GONZALES 
HUAMÁN, Yudin 
 

Muy bien porque participamos en 
clase con la ayuda de nuestros 
compañeros 

Estaba regular La profesora debe enseñar 
más para aprender más. 

 

HUAMÁN 
BARRIAL Liseth 

Participe muy bien, porque me 
gusto 

Muy bien. Queremos trabajar más en 
trabajo grupal. 

 

HUAMÁN 
HUILLCA, Gladis  

No mucho  participe por temor. Nos explica bien la entendí. La profesora nos explica 
bien. 

 

HUAMÁN 
PERALES, Miriam 
Thalía 

Trabajamos en grupo y fue bien La actuación de la profesora fue bien 
y me gusto 

No nada  está bien.  

HUARACA 
QUISPE, Lucy 

Muy bien , si porque a mí me 
gusto participar, también me 
gustaría participar más 

Muy bien nos ha explicado de 
nuestra constitución. 

Yo diría nos enseña muy 
bien y que nos escucha a 
todos. 

 

HUILLCA 
BARRIAL, Lisbeth 

Si porque he aprendido algo de la 
Constitución Política y he 
participado en el trabajo grupal. 

Bien porque no hemos  dificultado y 
nos ha ayudado. 

Debe explicarnos más.  

MACHACCA 
GONZALES, Kevin   

   No asistió 

PARCCO 
NAVEROS, Rosita 
Soledad 

Si participe con mis compañeros  Fue muy buena, porque nos hizo 
ordenar un rompecabezas entre 
todos. 

Me gusto como trabajo hoy.  

QUISPE 
HUAMÁN, 
Soledad 

Participe, me gusto la lectura, me 
gusto el trabajo grupal 

Fue muy bien con la profesora en la 
clase 

No debe mejorar nada la 
profesora es muy buena.  

 

RODRIGO LOA, 
Karin Lisbeth 

Si porque he aprendido algo de la 
Constitución Política y he 
participado en el trabajo grupal. 

Regular   Debe explicarnos más.  

ZAVALA ROJAS, 
Rosen Marisol 

Si me pareció buena, pero no 
participe mucho. 

La profesora durante la clase, ha 
pasado explicándonos bien y he 
entendido muchas cosas. 

La profesora nos explica 
bien y queremos que siga 
así. 
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5.2.2.1. Primera Interrogante  

La primera interrogante de la entrevista focalizada es ¿Qué te pareció la clase de 

hoy? Participaste en el trabajo en equipo sí o no ¿por qué? En esta interrogante que 

pertenece a la entrevista focalizada de inicio, De 12 entrevistados,   que son la mayoría 

emiten una respuesta dirigida a su participación activa; 01 de ellos no afirma haber 

participado  por tener miedo, y dos de ellos haber participado pero muy poco. 

De los 12 estudiantes entrevistados  03  señalan que participaron activamente, 02 

dice haber participado respondiendo a las preguntas de la docente; y dos de ellos dirigen 

su respuesta a   actitudes y conocimientos. 

En esta sesión de aprendizaje que es la primera de aplicación de mi propuesta 

pedagógica innovadora he utilizado nuevas estrategias en el proceso de E-A. Una de ellas 

el trabajo en equipo, la cual fomento la participación de un gran porcentaje de los 

estudiantes. 

En la última sesión que ejecute tome la entrevista focalizada en la que haciendo un 

análisis e interpretación respectiva a la primera interrogante de 11 entrevistados que 

asistieron a clases 08  que son la mayoría emiten una respuesta dirigida a su participación 

activa; 03 de ellos afirma no haber participado  por tener miedo.  

De los 11 estudiantes entrevistados, 03  de ellos señalan que no participaron 

activamente por temor  08  dice haber participado activamente respondiendo a mis 

preguntas;  y dialogando con sus compañeros que contribuyen también en sus 

aprendizajes. 

En esta sesión de aprendizaje que es la última de la aplicación de mi propuesta 

pedagógica innovadora he utilizado nuevas estrategias en el proceso de E-A. Una de ellas 

el trabajo en equipo y el estudio de casos. Con los que se dio la participación mayoritaria 

de los estudiantes.  

5.2.2.2. Segunda Interrogante:  

 La segunda interrogante de la entrevista focalizada es   ¿Cómo ha sido la 

actuación de la docente durante la clase? ¿Crees que hay cambios en su forma de 

trabajar?, en esta interrogante correspondiente a la entrevista focalizada de inicio, de  los 
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entrevistados que son 12 estudiantes   la mayoría afirma que la sesión ha sido diferente  y 

que la profesora tuvo una actuación regular. De ellos hay  estudiantes cuyas respuestas 

confirman de manera objetiva el cambio en el desarrollo de la sesión y el uso de 

estrategias por parte de la profesora. 

La percepción del cambio es notoria en la mayoría de los estudiantes, pienso que 

el trabajo en equipo  que es una nueva estrategia para ellos  confirma una forma de 

trabajo diferente a las utilizadas en las sesiones anterior y que los estudiantes en un buen 

porcentaje se sienten a gusto con ese trabajo. 

Analizando las respuestas de la entrevista focalizada, correspondiente a la 

segunda pregunta, de  los entrevistados que son 11 estudiantes, 02  afirma que la sesión 

ha sido diferente  y que la profesora tuvo una actuación regular. De ellos hay  estudiantes 

cuyas respuestas confirman de manera objetiva el cambio en el desarrollo de la sesión y 

el uso de estrategias , mencionan que la actuación de la profesora fue buena porque les 

enseño bien. 

La percepción del cambio es notoria en la mayoría de los estudiantes, pienso que 

el trabajo en equipo y el estudio de casos  que es una nueva estrategia para ellos  

confirma una forma de trabajo diferente a las utilizadas en las sesiones anterior y que los 

estudiantes en un buen porcentaje se sienten a gusto con ese trabajo. 

5.2.2.3. Tercera  Interrogante:  

La entrevista focalizada tuvo como tercera interrogante  a ¿Qué crees que debe 

mejorar la profesora en el desarrollo de su clase?, en la entrevista inicial al analizar e 

interpretar se obtuvo que  de los entrevistados que son 12 estudiantes, 03 que menciona 

que la profesora debe explicar mejor. 02 estudiantes  mencionan que la profesora debe 

usar más materiales, 01 dice que debe hacer resúmenes para contribuir con el 

aprendizaje de mis compañeros y 06 menciona que nos enseña bien y debe seguir así. 

Los estudiantes opinan que la docente debe usar más materiales y dinámicas para 

mejorar sus clases.  

En cuanto al análisis e interpretación de las repuestas de la entrevista focalizada 

de salida, que corresponde a la tercera pregunta de los entrevistados que son 11 

estudiantes, 02  coinciden que la profesora debe explicar más y 01 estudiante que  afirma 
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que la profesora debe dictar resúmenes,  08   afirman que la profesora  trabaja bien. Los 

estudiantes opinan que la docente debe  explicar más,  que debe dictar  resúmenes, la 

gran mayoría se sienten a gusto con el desempeño de la docente en  sus clases. Los 

estudiantes notan cambios en el trabajo de la profesora, se nota que a muchos les gusta 

el trabajo en equipo   del mismo modo el estudio de casos y afirman en su mayoría que 

han participado en la clase con la ayuda de sus compañeros y la de la profesora puesto 

que respondieron a las interrogantes planteadas por la profesora ya en forma voluntaria. 

Ello hace notar que fomento la participación de los estudiantes. Pero tengo entendido que 

debo efectuar resúmenes sobre los temas tratados. 

5.2.3. De las encuestas 

Para poder verificar si hay cambios en mi practica pedagógica al aplicar el 

proyecto de investigación acción, emplee una encuesta, la cual  aplique en dos 

momentos, antes de la aplicación de las sesiones interventoras y al final de las mismas; a 

continuación les presento un cuadro que sintetiza el análisis e interpretación de las 

encuestas. 
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Cuadro 6: Tabulación de la línea de base  ficha valorativa de entrada 

N° 
Nombres y 
apellidos 

1
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o
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 t
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?
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 c
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P
R

O
M

E
D

IO
 

01 ACOSTA 
GONZALES, 
Hordelin 

1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

02 GONZALES 
HUAMAN, Yudin 

1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 

03 HUAMAN BARRIAL 
Liseth 

1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 

04 HUAMAN 
HUILLCA, Gladis  

1 1 1 0    1 1 1 1 1 1 1 

05 HUAMAN 
PERALES, Miriam  

1 1 0 1 1 0    1 0 0 0 0 

06 HUARACA 
QUISPE, Lucy 

1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 

07 HUILLCA 
BARRIAL, Lisbeth 

1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 1 

08 MACHACCA 
GONZALES, Kevin  

1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

09 PARCCO 
NAVEROS, Rosita 
Soledad 

1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 

10 QUISPE HUAMAN, 
Soledad 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 

11 RODRIGO LOA, 
Karìn Lisbeth 

1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 

12 ZAVALA ROJAS, 
Rosen Marisol 

1 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 

  1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 

Valoración 

Si  Bueno 2 

A veces  Regular 1 

No Bajo 0 

 

NIVEL POR ALUMNO 

4 33% NIVEL BAJO 

8 63% NIVEL REGULAR 

NIVEL POR AULA  REGULAR 
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Análisis: 

Según la tabla de análisis, los estudiantes del segundo Grado de Secundaria del 

Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata en promedio se 

encuentran en un nivel regular  de desarrollo de la  capacidad participativa en el aula. 

Hay pocos estudiantes del total  que están en un nivel bajo y, la mayoría  están en 

un nivel regular. 

Interpretación: 

La  información que arroja el instrumento (encuesta),  evidencia  que los 

estudiantes en su mayoría tienen niveles regulares en cuanto al desarrollo de su 

capacidad participativa, asimismo los estudiantes  no están motivados para mejorar su 

comunicación, lo que se evidencia en la primera sesión de aprendizaje ejecutada; puesto 

que la mayoría  no expresa sus puntos de vista. Existe también un buen porcentaje que 

está  en un nivel bajo, pues tienen temor para expresarse y dar a conocer sus puntos de 

vista, por ello no participan voluntariamente en el aula. 

Me parece muy importante  la investigación acción que ya planifique  para  poner 

en práctica  mi propuesta pedagógica innovadora la que me permitirá obtener los 

propósitos  que me he programado. 

Estas debilidades me incentivan a querer lograr cambios tanto en los estudiantes 

como en mi quehacer pedagógico. 
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Cuadro  7: Tabulación de la línea de base  ficha valorativa de salida 

                

Valoración 

Si Bueno 2 

A veces  Regular 1 

No Bajo 0 

 

NIVEL POR ALUMNO 

03 25% NIVEL REGULAR 

09 75% NIVEL BUENO 

NIVEL POR AULA  BUENO 

 

N° 
Nombres y 
apellidos 
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01 ACOSTA 
GONZALES, 
Hordelin 

2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 1 

02 GONZALES 
HUAMAN, Yudin 

1 0 2 1 2 2 1 0 1 0 1 

03 HUAMAN 
BARRIAL Liseth 

2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 2 

04 HUAMAN 
HUILLCA, Gladis  

2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 

05 HUAMAN 
PERALES, Miriam 

2 2 1 1 2 2    1 2 2 0 2 

06 HUARACA 
QUISPE, Lucy 

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 

07 HUILLCA 
BARRIAL, Lisbeth 

2 1 2 2 2 1 2 2 0 2 1 

08 MACHACCA 
GONZALES, 
Kevin   

2 1 2 1 0 2 2 2 0 0 1 

09 PARCCO 
NAVEROS, Rosita  

2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

10 QUISPE 
HUAMAN, 
Soledad 

2 1 2 2 2 2 1 2 0 2 2 

11 RODRIGO LOA, 
Karìn Lisbeth 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

12 ZAVALA ROJAS, 
Rosen Marisol 

1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 

  2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 
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Análisis: 

Según la tabla de análisis, los estudiantes del segundo  grado  en promedio se 

encuentran en un nivel Bueno  de desarrollo de la  capacidad participativa en el aula. 

Hay algunos  estudiantes  que están en un nivel regular y, los otros están en un 

nivel bueno. 

Interpretación: 

La  información que arroja el instrumento (encuesta),  evidencia los niveles de 

logro por parte de los alumnos en cuanto a su capacidad participativa, asimismo los 

estudiantes  están interesados y motivados para mejorar su comunicación, lo que en 

cada sesión se va evidenciando  y mejorando; puesto que la mayoría expresa sus 

puntos de vista lo cual se ha logrado con el uso de  diversas estrategias que permiten 

poner en práctica el trabajo colaborativo para desarrollar capacidades participativas. 

Me parece muy importante el logro que he obtenido ya finalizando las sesiones 

que programe, pues al inicio hubo un gran número de estudiantes que no participaban 

en mis clases, lo que se evidenciaba en el temor que tenían al expresarse en el aula, 

al aplicar el trabajo en equipo y el estudio en casos, me permitió obtener los logros ya 

mencionados. 

Estos resultados  me alientan a  seguir con mi trabajo y le dan sentido a mi 

práctica pedagógica. 
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5.3. TRIANGULACIÓN 

Cuadro  8: Análisis de Triangulación  

 

 

Sub 
Categoría  

Docente  Estudiante  Acompañante  
Conclusiones  

 Aspe
cto  

Diario de campo  Entrevista  Cuaderno  de campo 
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La planificación la elaboraba de manera 
oportuna, pero no consignaba los procesos 
pedagógicos ni cognitivos, por consiguiente 
estaba dirigido a desarrollar conocimientos, 
era conductista 
Al identificar mis debilidades , una de ellas era 
la inadecuada planificación de los documentos 
como es las unidades y las sesiones de 
aprendizaje, por lo que  para aplicar la 
propuesta pedagógica alternativa, lo primero 
que tuve que mejorar fue la planificación de  
mis documentos como las unidades y las 
sesiones de aprendizaje. En los diarios de 
campo se puede evidenciar  dichos cambios  
como tener en cuenta  los procesos 
pedagógicos y cognitivos para cada 
capacidad, planificar las diversas estrategias 
que permitan el trabajo colaborativo, 
considerando mi propuesta como el trabajo en 
equipo, el estudio de casos.  
La coherencia que debe haber entre la 
programación anual, la unidad didáctica y los 
diseños de sesión van mejorando. En el 
proceso va mejorando y al final se logran 
cambios sustanciales. 
Al concluirá la  aplicación de la propuesta ha 
mejorado mucho  la planificación. Mi diseño de 
sesión contiene todos los elementos y ellos  
están relacionados adecuadamente. La 
planificación de la sesión parte de la  unidad 
didáctica. Las actividades propuestas activan 
los procesos cognitivos para lograr un 
aprendizaje. 

 La profesora  contaba con los documentos 
de planificación. 
La encuesta aplicada antes de la propuesta 
dio a conocer que la profesora tenia ciertas 
deficiencias en la planificación de las 
sesiones, no contenían todos los procesos 
pedagógicos  ni cognitivos para la 
capacidad seleccionada. 
Inicialmente planificaba estrategias 
centradas en el individualismo y la poca 
participación de los estudiantes.  
Al implementar la propuesta alternativa, va 
mejorando la planificación de la unidad y el 
diseño de sesión, que ya tienen coherencia 
con la programación curricular y la 
diversificación. En las sesiones se formula 
adecuadamente los aprendizajes 
esperados, y los procesos pedagógicos. 
Planifica diversas estrategias que le 
permiten trabajar en equipos de trabajo y 
estudios de casos. 
Ya al final de la ejecución de la propuesta, 
se observan mejoras significativas en la 
planificación, sobre todo en los diseños de 
sesión, donde los procesos pedagógicos, el 
aprendizaje esperado están bien 
formulados, considerando el trabajo en 
equipos y los estudios de casos como  
estrategias de trabajo colaborativo. Los 
productos planificados corresponden al 
propósito de la sesión.  

 
La encuesta aplicada a la práctica inicial 
tiene resultados coincidentes con las de los 
diarios de campo iniciales. Ello confirma las 
debilidades de la práctica pedagógica y 
como efecto de ello clases monótonas y 
desmotivadoras para el estudiante .Ambos 
observadores manifiestan que en la fase 
inicial hay debilidades en la planificación.  
 
 
Los observadores coinciden, en señalar 
que a partir de la aplicación de la propuesta 
está mejorando la planificación.  
 
Ambos también señalan que aún hay 
debilidades que superar, el acompañante 
detalla con mayor precisión. 
 
Ambos observadores también coinciden en 
señalar que al final de la aplicación de la 
propuesta pedagógica alternativa las 
mejoras son significativas. La planificación 
tiene fortalezas importantes respecto a la 
planificación de la propuesta. 
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Sub 
Categoría  

Docente  Estudiante  Acompañante  
Conclusiones  

 Aspe
cto  

Diario de campo  Entrevista  Cuaderno  de campo 

 
E
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u
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n
 

Antes de poner en práctica las sesiones 
programadas en función a mi propuesta 
pedagógica innovadora,  yo era la principal 
actriz dentro del proceso enseñanza 
aprendizaje,  las sesiones de aprendizaje las 
desarrollaba explicando el tema, los 
educandos participaban en forma obliga y  
copiaban los  resúmenes o respondían a 
interrogantes planteados. 
Durante la ejecución de las sesiones 
programadas , se notan cambios puesto que 
al emplear los trabajos en equipos, los 
estudiantes son los actores principales,  
realizan actividades y construyen su 
aprendizaje, utilizo bastante la estrategia 
dialógica, dando oportunidad para que la clase 
sea más dinámica, donde los estudiantes ya 
no estén sentados en sus asientos 
escuchando y sólo copiando. 
Al poner en práctica   las dos estrategias 
propuestas,  que son el trabajo en equipo y el 
estudio de casos, los estudiantes ya participan 
de manera activa y en forma voluntaria. 
Cumplo con todos los procesos pedagógicos y 
para cada una de ellas utilizo estrategias y 
técnicas diferentes. 
Los estudiantes tienen una participación activa 
en la motivación, en la recuperación de 
saberes previos.  Analizan los casos problema 
y dan propuestas para solucionar. 
Estos cambios me hacen sentir contenta ello 
veo en los estudiantes que inicialmente se 
sentían aburridos en especial al trabajar solo 
en forma individual,  
Posteriormente ellos se sienten a gusto al 
trabajar en equipos de trabajo más aun al dar 
sus puntos de vista y que los demás les 
escuchen. 

Los estudiantes dan a 
conocer en la encuesta 
inicial que he tomado 
que la docente no 
fomenta el trabajo 
colaborativo, y que 
generalmente desarrolla 
las mismas actividades 
de manera recurrente. 
En las entrevistas los 
estudiantes mencionan 
que la profesora emplea 
diversas formas de 
trabajo como los 
trabajos en equipo con 
lo se sientes alegres. 
Mencionan que les 
gusta trabajar en 
equipos, puesto que allí 
dialogan y expresan sus 
puntos de vista. 
También dicen que 
están analizando casos 
en los que observan la 
discriminación y la 
violación de los 
derechos humanos, los 
cuales les permite dar 
sus puntos de vista y 
opinar sobre dichos 
casos. 
 
 

Inicialmente, la docente iniciaba su sesión 
motivando a través de preguntas que ella 
misma se respondía, no brindaba el 
espacio para que los alumnos participen.  
El desarrollo de la sesión estaba centrado 
en él, era quien explicaba, copiaba un 
esquema en la pizarra y los estudiantes 
escuchaban, copiaban. 
Con la propuesta pedagógica alternativa, 
en la fase intermedia ya se notaban los 
cambios en la práctica docente y en el 
desempeño de los estudiantes.  
Las sesiones se con el uso de distintas 
estrategias,  la disposición de las carpetas 
es flexible, de acuerdo a la estrategia. La 
sesión es activa y los estudiantes participan 
activamente. Una debilidad que aún no se 
supera es el manejo del tiempo. Las 
actividades no se logran culminar de 
manera adecuada. 
Al final de la intervención, se ha trabajado 
en los tiempos, estos han mejorado. Los 
estudiantes son protagonistas en el 
desarrollo de las sesiones, ya se han 
habituado en  los trabajos en equipos y los 
estudios de casos. Los estudiantes 
participan y dan sus puntos de vista 
después de dialogar ya sea en los trabajos 
en equipos y al analizar casos a través de 
la estrategia de estudio de casos.   

Los tres coinciden en que antes de poner 
en practica la propuesta innovadora,  la 
profesora no fomentaba el trabajo 
colaborativo, además no brindaba mucho 
espacio para la participación activa de los 
estudiantes. 
Los puntos de vista de los actores 
coinciden en que al poner en práctica la 
propuesta pedagógica innovadora, la 
profesora fomenta la participación activa de 
los estudiantes a través del trabajo en 
equipo, lo que hace que los estudiantes se 
sientan alegres. 
Las fuentes coinciden en que la profesora 
al emplear diversas estrategias activas en 
el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 
hace que sus clases sean más dinámicas y 
más participativas.  
Ya al culminar con el desarrollo de las 
sesiones planificadas, se ha mejorado   en 
el uso del tiempo. Los estudiantes son 
protagonistas en el desarrollo de las 
sesiones, ya se han habituado en  los 
trabajos en equipos y los estudios de 
casos. Los estudiantes participan y dan sus 
puntos de vista después de dialogar ya sea 
en los trabajos en equipos y al analizar 
casos a través de la estrategia de estudio 
de casos lo cual da a conocer que la 
profesora obtuvo cambios sustanciales en 
sus propósitos. 
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Sub 
Categoría  

Docente Estudiante Acompañante Conclusiones 

 Aspe
cto  

Diario de campo Entrevista Cuaderno  de campo 
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Antes de desarrollar las sesiones de 
aprendizaje mis clases eran poco 
participativas, los estudiantes solo eran 
receptores de la información y si 
participaban era en forma obligada. 
Al poner en práctica la propuesta 
pedagógica, los educandos son más 
participativos y lo hacen voluntariamente. 
Con el empleo del trabajo en equipo se 
puede observar que los estudiantes se 
organizan mejor, dan sus puntos de 
vista, llegan a un consenso y finalmente 
exponen ante sus compañeros, aunque 
en un inicio lo hacen con timidez, a 
medida que se va aplicando las sesiones 
empleando diversas estrategias, ellos en 
su mayoría van dejando de lado su 
timidez. 
Al aplicar las sesiones de aprendizaje en 
la que emplee como estrategia  el 
estudio de casos, los estudiantes ya eran 
menos tímidos, también en equipos de 
trabajo analizaron diversos casos 
relacionados a discriminación y violación 
de derechos humanos, en los que ellos 
participaban en forma activa, realizando 
preguntas sobre sus inquietudes, 
dialogando entre ellos, y llegando a una 
conclusión consensuada y finalmente 
dando a conocer sus puntos de vista 
sobre los casos analizados. 
Los educandos, ya con ello se sienten 
preparados para poder peticionar la 
defensa de sus derechos en cualquier 
lugar pues ya no son tímidos y son más 
participativos. 

Haciendo un sondeo de 
las opiniones de los 
estudiantes emitidos en 
las fichas de entrevista 
y en la encuesta, ellos 
afirman  que en un 
inició tenían temor a 
participar en forma 
voluntaria.  
 
A medida que iban 
desarrollando diversas 
actividades como las 
dinámicas 
participativas, con la 
dirección de la 
profesora, ellos se 
sienten en más 
confianza para poder 
participar más en forma 
activa. 
 
Con el desarrollo ya de 
la mayoría de las 
sesiones programadas, 
los estudiantes 
mencionan que ya se 
sienten más a gusto al 
participar en forma 
colaborativa y lo hacen 
más activamente, pues 
dialogan, llegan a un 
consenso sobre temas 
tratados y luego lo 
exponen. 

Con relación a las capacidades 
participativas desarrolladas en los 
estudiantes, uncialmente la docente no 
fomentaba la  participación activa de 
los estudiantes, siendo estos muy poco 
participativos. 
 
 
 
Al desarrollarse las sesiones 
interventoras se observa que los 
estudiantes son más participativos, 
pues ellos adquirieron más confianza y  
la docente les brinda más espacios 
participativos empleando diversas 
estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 
Con el desarrollo de casi todas las 
sesiones aplicativas, se observa que 
los estudiantes dan sus puntos de 
vista, reclaman y dan a conocer sus 
derechos y participan en forma activa 
en los trabajos en equipos y el estudio 
de casos. 

 
 
La encuesta aplicada a la 
práctica inicial tiene resultados 
coincidentes con las de los 
diarios de campo iniciales. Ello 
confirma las debilidades de la 
práctica pedagógica y como 
efecto de ello clases 
monótonas y desmotivadoras 
para el estudiante los  
observadores manifiestan que 
en la fase inicial hay 
debilidades en cuanto  a la 
participación activa de los 
estudiantes  
 
Los observadores coinciden, 
en señalar que a partir de la 
aplicación de la propuesta 
está mejorando la 
participación activa de los 
estudiantes en las diferentes 
actividades planteadas por la 
docente. 
 
Los  observadores también 
coinciden en señalar que al 
final de la aplicación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa las mejoras son 
significativas la Participación 
de los estudiantes ha 
mejorado y es más activa. 
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Fuente: Elaboración Propia  

Sub 
Categoría  

Docente Estudiante Acompañante Conclusiones 

 Aspe
cto  

Diario de campo Entrevista Cuaderno  de campo 

 
E

x
p

re
s
ió

n
 o

ra
l 

Los educandos como mencione 
anteriormente, no podían expresar sus 
ideas, pensamientos, sentimientos, pues 
no tenían espacios para ello o no era 
motivado por profesora. 
 
Al poner en práctica las sesiones de 
aprendizaje en las que planifiqué 
diversas estrategias, los estudiantes se 
sentían más motivados para poder 
expresar sus  puntos de vista. 
 
Así los educandos, tuvieron más 
espacios propiciados por la docente para 
que ellos tanto en la aplicación del 
trabajo en equipo y el estudio de casos,  
pudieran desarrollar más su expresión 
oral, esto se notó cuando ellos exponían 
sus puntos de vista frente a sus 
compañeros y también cuando les 
formulaba preguntas sobre los temas 
expuestos. 

Analizando las 
entrevistas focalizadas, 
los estudiantes 
expresan que ya están 
habituados a 
expresarse sin temor 
para dar a conocer sus 
ideas, pensamientos y 
sentimientos, además 
para poder dar a 
conocer sus derechos y 
reclamar los mismos. 

 Inicialmente, el docente indicaba su 
sesión motivando a través de 
preguntas que él mismo se respondía, 
no brindaba el espacio para que los 
alumnos participen.  El desarrollo de la 
sesión estaba centrado en él, era quien 
explicaba, copiaba un esquema en la 
pizarra y los estudiantes escuchaban, 
copiaban.  
 
Con la propuesta pedagógica 
alternativa, en la fase intermedia ya se 
notaban los cambios en la práctica 
docente y en el desempeño de los 
estudiantes.  
Las sesiones se con el uso de distintas 
estrategias,  la disposición de las 
carpetas es flexible, de acuerdo a la 
estrategia. La sesión es activa y los 
estudiantes participan activamente. 
Además expresan sus puntos de vista 
en forma oral. 
Al final de la intervención, se ha 
trabajado en los tiempos, estos han 
mejorado. Los estudiantes son 
protagonistas en el desarrollo de las 
sesiones, ya se han habituado en  los 
trabajos en equipos y los estudios de 
casos. Los estudiantes participan y dan 
sus puntos de vista después de 
dialogar ya sea en los trabajos en 
equipos y al analizar casos a través de 
la estrategia de estudio de casos 
también emplean la expresión oral para 
expresarse. 
  

Los interventores opinan de 
común acuerdo que hay 
cambios sustanciales en los 
estudiantes, mencionan que la 
docente al emplear diversas 
estrategias permite que sus 
estudiantes hayan 
desarrollado la expresión oral 
como forma de expresarse. 
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Finalmente, de acuerdo a los resultados alcanzados por cada uno de los 

instrumentos y observadores concluyo que las estrategias de trabajo colaborativo 

permiten el desarrollo de capacidades participativas en el área de  Formación 

Ciudadana y Cívica en los estudiantes del Segundo grado de secundaria, en la 

institución educativa “Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata. 

La incorporación de estrategias colaborativas han transformado mi práctica 

pedagógica, ello se confirma  y valida con la triangulación, ya que encontré 

coincidencias entre las percepciones de los observadores: docente investigador, 

estudiantes y docente acompañante. A continuación la explicación por categorías y 

subcategorías: 

A. Sobre la categoría 1: aplicación de estrategias de trabajo colaborativo 

Subcategoría: trabajo en equipo 

1. Aspecto “planificación”.  

Los dos observadores coinciden en que en la fase inicial, antes de la aplicación 

de la propuesta la planificación tenía debilidades importantes. Estas no contenían los 

procesos pedagógicos y había fuertes incoherencias entre los elementos internos del 

diseño de sesión. 

Al iniciar la implementación de la propuesta, la planificación va mejorando, Esta 

percepción también coincide en ambos observadores.  En los diseños de sesión según 

los dos observadores se observa claridad sobre la capacidad a lograr y todos los 

procesos están dirigidos a ello. 

Las estrategias didácticas planificadas son activas, estas están centradas en el 

hacer de los estudiantes y favorecen  el desarrollo de capacidades participativas. 

La estrategia de enseñanza planificada como es el trabajo en equipos ha 

favorecido la participación activa y dinámica de los estudiantes, lo que por su 

peculiaridad ha contribuido al cambio. 

Al finalizar la aplicación de la propuesta, ambos observadores coinciden en que 

hay mejoras significativas en la planificación, estas respecto a la planificación inicial 

contiene los elementos básicos. 
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2.  Aspecto “recursos y medios” los recursos empleados fueron 

diversos lo cual se evidencia en las opiniones de los estudiantes, la docente 

investigadora y el docente acompañante. 

3.  Aspecto “procesos pedagógicos” los procesos pedagógicos eran 

evidentes en la aplicación de las sesiones de aprendizaje como se observa en la 

triangulación. 

B. Sobre la categoría 2: Capacidades participativas 

La encuesta aplicada a la práctica inicial tiene resultados coincidentes con las 

de los diarios de campo iniciales. Ello confirma las debilidades de la práctica 

pedagógica y como efecto de ello clases monótonas y desmotivadoras para el 

estudiante. Ambos observadores manifiestan que en la fase inicial hay debilidades en 

la planificación.  

Los observadores coinciden, en señalar que a partir de la aplicación de la 

propuesta está mejorando  el desarrollo de las capacidades participativas, pues los 

estudiantes dan sus puntos de vista, reclaman sus derechos, también cumplen sus 

responsabilidades. 

También señalan que aún hay debilidades que superar, el acompañante detalla 

con mayor precisión. 

Los  observadores también coinciden en señalar que al final de la aplicación de 

la propuesta pedagógica alternativa las mejoras son significativas. Las diversas 

estrategias empleadas fomentan la participación activa de los estudiantes, quienes se 

sienten a gusto al trabajar en equipos de  trabajo y analizando casos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La investigación acción  pedagógica permite  detectar las debilidades que 

pueden tener los docentes después de una reflexión, a partir de ellas 

efectuar la investigación,  con el objetivo de mejorar la práctica pedagógica 

en bienestar de nuestros estudiantes.  

SEGUNDA:  Las teorías implícitas de mi práctica estaban enmarcadas en el paradigma 

conductista que promovía el proceso de enseñanza y aprendizaje entorno 

mío, es decir, no estaba formando alumnos participativos, pues solo los 

limita a realizar lo que como docente decía, siendo así los estudiantes 

pasivos y conformistas es decir ponía en práctica una educación centrada 

en el maestro dejando de lado el protagonismo de los estudiantes. 

TERCERA:  Mi practica pedagógica se sustenta en el  constructivismo, en especial en las 

teorías sociocultural de Vygotsky, la propuesta del trabajo colaborativo en el 

aula de Kenneth Delgado Santa Gadea, la teoría cognitiva, pues estás 

fomentan la importancia de aplicar el trabajo colaborativo para lograr 

diversas capacidades en los estudiantes,  a través de la participación en 

equipos de trabajo. 

CUARTA:  Mi práctica pedagógica, a partir de la puesta en práctica de la investigación 

acción pedagógica es dinámica, permite la participación colaborativa de los 

estudiantes, a través del empleo de diversas estrategias  de enseñanza y 

aprendizaje como el trabajo en equipo y el estudio de casos. 

QUINTA:  Considerando la perspectiva de los actores involucrados en la investigación, 

estudiantes, acompañante, pude validar que el trabajo de investigación que 

ejecute  fue funcional y pude lograr los objetivos propuestos, lo cual se 

evidencia en la triangulación. 

 

 

 

  



 

 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Debemos poner en práctica la investigación acción, pues a partir de la 

identificación de las debilidades docentes, la consiguiente priorización  y la 

propuesta pedagógica alternativa ejecutada podemos mejorar  nuestro 

desempeño  docente. 

SEGUNDA:  Recomiendo aplicar el trabajo en equipo y el estudio de casos como 

estrategias de trabajo colaborativo en los estudiantes, a través del cual se 

logra la capacidad participativa en los estudiantes. 

TERCERA:  Es necesario planificar y poner en  práctica  diversas estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que sean dinámicas para fomentar la participación 

activa de los estudiantes. 

CUARTA:  Recomiendo el manejo teórico y científico en relación a nuestros saberes 

pedagógicos, la dialéctica de la práctica y la teoría en nuestra labor 

educativa con el propósito de generar aprendizajes. 

QUINTA:  Se sugiere innovar constantemente la práctica docente, por ser aspecto 

fundamental de mejora del proceso de enseñanza aprendizaje, para 

desarrollar propuestas pedagógicas que permitan al docente  garantizar el 

desarrollo de las capacidades en los estudiantes. 
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DIARIOS DE CAMPO 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 01 

TÍTULO: “Estrategias de trabajo colaborativo para el desarrollo de capacidades 
participativas  en el  Área de Formación Ciudadana Cívica en los estudiantes del 
segundo  grado de la Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres” de 
Ccantupata del distrito de Santa María de Chicmo provincia de Andahuaylas” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de  trabajo colaborativo favorece 
el desarrollo de capacidades participativas. 

DOCENTE INVESTIGADOR: MERCEDES VARGAS CONTRERAS IESM “SERAPIO 
PALOMINO CÁCERES” DE CANTUPATA. ANDAHUAYLAS 
GRADO Y SECCIÓN: 2°   ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:   10-
09- 2014. HORA: de 09:20 a.m.  a  10:40 am. 
APRENDIZAJE ESPERADO: En equipos de trabajo identifican los problemas de 
convivencia social. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Elaboré mi sesión de aprendizaje, pero 
no consigne en este la proyección del 
video. 

 Inicie preguntándoles si han 
escuchado noticias, algunos 
estudiantes dijeron que siiiiiiiiiiiii 
profesora, una estudiante dijo que vio  
como asaltaban una tienda de 
celulares. 

 Les dije que otros problemas se puede 
ver en nuestra sociedad y escribí 
algunos de ellos en la pizarra. 

 Les di a conocer el tema y lo escribí en 
la pizarra. 

 Tuve una cierta dificultad al poder 
ordenarlos para que observen un 
video, pues hicieron desorden en ello. 

 Observaron un video en la laptop, 
luego dieron sus puntos de vista sobre 
lo observado, algunos estudiantes no 
expresaron sus puntos de vista por 
temor. 

 En equipos de trabajos los  estudiantes 
no se sintieron a gusto al integrar 
equipos de trabajo formados al azar. 

 Los estudiantes en equipos  leen dos 
lecturas de sus textos  titulados ¿por 
qué me maltratan? Hilaria Supa: una 
mujer indígena superando la exclusión.  
¿Por qué me maltratan? 

 Luego  les formule preguntas las 
cuales fueron respondiendo algunos en 
forma voluntaria y los demás 
obligados. Esto me di cuenta al 
observar en sus rostros el descontento. 
Las preguntas las hice para 
contextualizar el tema  tratado. 

 Algunos estudiantes tuvieron temor 
antes de  expresar sus opiniones, pues 
antes de dar sus opiniones pidieron 
permiso para ir  al baño. 

 El tiempo fue corto para generar la 
participación los estudiantes y la 

Busque en el internet videos sobre 
discriminación, pero no mencione en mi 
sesión que iba a proyectar un video. 
En mi sesión no están implícitamente los 
procesos cognitivos ni pedagógicos pero 
en la clase desarrollé la mayoría de ellos. 
Los estudiantes estuvieron muy 
interesados al observar el video 
seleccionado. 
 
 
En esta sesión planifique trabajar el 
análisis de dos casos de sus textos en 
equipos de trabajo. 
 
Los estudiantes en un buen porcentaje 
participaron en las actividades  
programadas, pero hay algunos que se 
resisten a participar en forma voluntaria y 
si les obligan se expresan un poco o casi 
nada. 
 
Los espacios de participación en esta 
primera sesión de aplicación de mi 
propuesta estuvieron presentes, pero 
tuve dificultad en dosificar el tiempo para 
todas las actividades. 
Como mi acción de resultado es lograr 
que los estudiantes participen y expresen 
sus puntos de vista incentivé a ello a 
través de interrogantes, pero tuve 
dificultades en ello. 
 



 

 
 

sistematización pues toco el silbato ya 
era receso. 
 

 INTERVENCIÓN 

 
Tendré que tener mejor previsión en la dosificación del tiempo en las sesiones y 
emplear más recursos para hacer más activas mis clases que permitan perder el temor 
a expresarse. Consignar los procesos cognitivos y pedagógicos en mis sesiones. 
Utilizar estrategias activas para formar grupos.  
 

INTERPRETACIÓN 

 
En esta primera sesión  aplico la estrategia  de lectura y análisis de textos, lo que 
permitió la participación  de la mayoría de los estudiantes. 
Trato adecuado a los estudiantes. 
Sin embargo en esta primera sesión, aún se observa a un número mayor  de 
estudiantes que sólo miran y escuchan.  
 
Elabore mi sesión, incentivé más el trabajo de los estudiantes y no así el trabajo 
centrado en el docente, por lo tanto  veo ya un cambio en mi práctica de planificación y 
de implementación de recursos. 
Los procesos pedagógicos han estado presentes en el desarrollo de la sesión a 
excepción del  conflicto cognitivo  y la sistematización. 
A nivel general observé que a pesar de todo en esta primera sesión me sentí muy bien 
al ver la participación de mis estudiantes,  pues les brinde espacios para que 
expresaran sus puntos de vista. 
Sentí algo de tristeza pues no quisieron formar equipos de trabajo formados al azar. 
 
Recuerdo que elaboraba  resúmenes en esquemas que copiaba en la pizarra .A medida 
que iba elaborando el esquema iba explicando; los estudiantes sólo copiaban en sus 
cuadernos o copiaban de sus libros. 
 
Necesito planificar mejor los tiempos para que logre los aprendizajes esperados. 
También buscar estrategias para que todos los estudiantes se comporten mejor en las 
clases y se sientan a gusto al trabajar en equipos. 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02 

TÍTULO: “Estrategias de trabajo colaborativo para el desarrollo de capacidades 
participativas en el  Área de Formación Ciudadana Cívica en los estudiantes del 2° 
grado de la Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata del 
distrito de Santa María de Chicmo provincia de Andahuaylas” 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de  trabajo colaborativo favorece 
el desarrollo de capacidades participativas. 
 
 

 
DOCENTE INVESTIGADOR: MERCEDES VARGAS CONTRERAS IESM “SERAPIO 
PALOMINO CÁCERES” DE CANTUPATA. ANDAHUAYLAS 
GRADO Y SECCIÓN: 2° ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: 17-09 -
2014    HORA: de 09:20 a.m.  a  10:40 am. 
APRENDIZAJE ESPERADO: En equipos de trabajo analizan la discriminación y la 
exclusión social  exponen en media luna. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 



 

 
 

Ingresé al aula, salude a los estudiantes, 
enseguida les recordé  que deberían mantener 
limpio el aula y les hice recoger algunos papeles 
botados en el aula. 
Inicie la motivación entregándoles sílabas  a cada 
uno de los estudiantes sobre  los términos 
“problemas de convivencia” Algunos estudiantes 
estaban distraídos y no contribuyeron 
positivamente en el trabajo cooperativo para 
armar el rompecabezas, estaban sentados en sus 
sitios cuando tenían que ayudar en el armado del 
rompecabezas,  a los que les llame la atención 
levantando un poco la voz.  Demoraron en armar 
el rompecabezas, luego  pegaron en la pizarra 
cada silaba, haciendo cierto desorden  en esa 
tarea. 
Una estudiante estaba, muy distraída observando 
por la ventana hacia el patio y no se dio cuenta 
que faltaba la silaba que le toco para formar la 
frase, de lo que se dio cuenta cuando la llamé por 
su nombre. 
Enseguida les pregunte ¿qué problemas de 
convivencia existen en nuestro entorno?  Algunos 
dijeron lo que pensaban, lo que escribí en la 
pizarra. Hice algunas aclaraciones. 
Los estudiantes formaron   dos grupos de trabajo  
por afinidad y me di cuenta que a algunos lo 
excluían,  en grupos leyeron sus  textos sobre los 
desafíos para  la convivencia: la discriminación, la 
exclusión social, la indiferencia. 
Cada grupo debía leer  distintos temas, y formular 
una interrogante sobre los temas. 
Hice algunas aclaraciones a cada grupo sobre su 
trabajo. 
Algunos estudiantes se pusieron a conversar 
entre ellos hasta que me acerque y les llame la 
atención hablándole a sus oídos. 
Luego de un diálogo, formaron  como una media 
luna, en el cual unos formularon las preguntas  y 
otros estudiantes  respondieron a las preguntas,  
la profesora hizo el papel de moderadora dando 
sus puntos de vista y haciendo ciertas 
aclaraciones y animando a los estudiantes que 
tenían temor de participar y expresar sus ideas. 
Algunos estudiantes se reían al hablar  o al 
escuchar a sus compañeros no tenían un control 
de sí mismo. 
Otros al ser fotografiados tapaban sus rostros. 
Algunos se quedaron mudos no podían formular 
ni responder interrogantes. 
Antes de que salieran al receso les dije que para 
la siguiente clase mencionen en su cuaderno 
ejemplos de los tipos de discriminación y les 
autorice que salieran  a su receso. 
 

En mi sesión programé el trabajo 
en equipo. 
Planifique como darles a conocer el 
tema simultáneamente la 
motivación, para ello prepare 
tarjetitas con silabas.   
Aún los estudiantes tienen 
dificultades en expresarse pues 
tienen temor. 
Los estudiantes no pueden 
controlar sus emociones, puesto 
que al expresarse sonríen  o de 
contrario hacen lo mismo de sus 
compañeros que exponen sus 
puntos de vista. 
 
.Los estudiantes participaron en 
trabajos en equipo, sólo algunos 
hacen desorden. 
 
Permito que haya  espacios de 
participación en aula, escucho las 
intervenciones, hago preguntas al 
grupo y solicito la participación de 
los estudiantes. 
 
 
 
 

INTERVENCIÓN 

 
En mi sesión planificaré dinámicas para formar grupos y trabajar de manera más 
dinámica en las clases y las estrategias de participación. 
Aplicare además otras estrategias para estimularlos a expresar sus puntos de vista. 



 

 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 
Los logros que alcance hoy es que los estudiantes comenzaron a trabajar de forma 
colaborativa en equipos, ya sin resistirse mucho a ello, puesto que entre algunos de 
ellos existe una cierta antipatía y no están acostumbrados a trabajar en equipos 
distintos. 
Las fortalezas son que fomento más la participación activa de  los estudiantes, ellos en 
un buen porcentaje dan sus puntos de vista sobre los temas tratados, con ello ya mis  
clases son menos expositivas. Buscar mecanismos para que participen uno a uno y 
respeten los espacios de participación, algunos estudiantes interrumpen cuando está 
hablando otro. 
Lo que tengo que incidir es en la dosificación del tiempo, puesto que no concluí con lo 
que había programado y emplear mecanismos para  que controlen sus emociones. 
 
 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03 
TÍTULO: “Estrategias de trabajo colaborativo para el desarrollo de capacidades participativas 
en el  Área de Formación Ciudadana Cívica en los estudiantes del 2° grado de la Institución 
Educativa “Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata del distrito de Santa María de Chicmo 
provincia de Andahuaylas” 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de  trabajo colaborativo favorece el 

desarrollo de capacidades participativas. 
 

DOCENTE INVESTIGADOR: MERCEDES VARGAS CONTRERAS IESM “SERAPIO PALOMINO 
CÁCERES” DE CANTUPATA. ANDAHUAYLAS 
GRADO Y SECCIÓN: 2° ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: -2014 
 HORA: DE 09:20 A.M.  A  10:40 AM. 
APRENDIZAJE ESPERADO: IDENTIFICA EJEMPLOS DE DISCRIMINACIÓN A TRAVÉS DEL 
ANÁLISIS DE LECTURAS 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
 

Elaboré con anticipación mi sesión de aprendizaje y los 
recursos que necesitaría para su aplicación (resumen en hojas, 
tarjetitas con dibujos). 
Entre al aula, después de un breve saludo, entregue cartillas 
con dibujos de frutos (pera, tomate, uva). Repartí las  figuras 
primeramente a 3 estudiantes, luego los demás eligieron al 
azar, así forme grupos de trabajo. 
Enseguida empleando sus libros e información adicional en 3 
grupos dialogaron sobre: los tipos de discriminación en 
especial  la discriminación étnica y la de género: mujer. 
Les di un tiempo de 20 minutos para que consolidaran la 
información, oriente a cada grupo en lo que consistía su 
trabajo, en sus equipos de trabajo los estudiantes dialogaron 
sobre la información de sus textos y la proporcionada. 
Transcurrido el tiempo, hice que formaran una media luna 
donde cada  miembro de los grupos explicó que habían 
entendido de su tema y les oriente con algunas interrogantes. 
Observe que en su mayoría los estudiantes se expresan y 
controlan sus emociones mejor que las anteriores clases. 
luego les deje salir mencionándoles que podían salir si decían 
que deben hacer frente a la discriminación y así salieron uno a 
uno dando sus puntos de vista. Hubo algunos estudiantes que 
tuvieron vergüenza a expresarse, algunos repitieron las 
opiniones del anterior estudiante. 

Preparo con anticipación mis 
materiales didácticos, los 
cuales me permitirá lograr los 
resultados previstos. 
El diseño de  sesión contiene la 
planificación del trabajo en 
equipo. En general están 
presentes los procesos 
pedagógicos. 
 
 
Los estudiantes participaron  en 
trabajos en equipo.  
Ahora los espacios para que los 
estudiantes trabajen y 
participen es mayor,  escucho 
las intervenciones, hago 
preguntas al grupo y solicito la 
participación de los estudiantes. 
 
La dificultad está en la 
planificación del tiempo, 
requiere de una dosificación 
actividad por actividad. 
 
 
 

INTERVENCIÓN 

La planificación del tiempo todavía es una debilidad, para la próxima necesito ensayar cada 
actividad para dedicar un tiempo casi exacto y no tener los problemas que aún estoy 
manteniendo. 
Para lograr la participación de todos los estudiantes, tengo que buscar estrategias para que los 
estudiantes puedan comprender mejor el tema tratado y aplicar nuevas alternativas. Una de ellas 
será dinámicas activas de comunicación. 

INTERPRETACIÓN 

Mayor y mejor participación de los estudiantes, puesto que ya se expresan mejor dando sus 
puntos de vista. 
Mayor predisposición para los trabajos en equipos. Anteriormente solo daba orientaciones 
generales, ahora apoyo a cada grupo. 
En su mayoría los estudiantes van perdiendo su temor a expresarse ante sus compañeros. 
 
 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 04 

TÍTULO: “Estrategias de trabajo colaborativo para el desarrollo de capacidades 
participativas,  en el  Área de Formación Ciudadana Cívica en los estudiantes del 
2° grado de la Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata del 
distrito de Santa María de Chicmo provincia de Andahuaylas” 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de  trabajo colaborativo favorece 
el desarrollo de capacidades participativas. 

DOCENTE INVESTIGADOR: MERCEDES VARGAS CONTRERAS IESM “SERAPIO 
PALOMINO CÁCERES” DE CANTUPATA. ANDAHUAYLAS 
GRADO Y SECCIÓN: 2° ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: -2014 
 HORA: de 09:20 a.m.  a  10:40 am. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Descripción de   afiches sobre la igualdad 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
 

Elaboré mi sesión, busque en el internet ejemplos 
de afiches, los  seleccione y los imprimí. 
Ingrese al aula, luego de saludarles y hacer que los 
estudiantes estén tranquilos, practique una dinámica 
denominada “el barco” en la que los estudiantes 
formaron grupos según mis indicaciones, finalmente 
los deje de 3 integrantes 
Les di  instrucciones sobre su trabajo,  en seguida 
les dije que observaran sus textos y copias 
entregadas que contenían ejemplos de  afiches. 
Dialogaron,  se organizaron  y  luego empleando 
plumones, pintura, papelotes elaboraron sus 
afiches. 
El problema que tuve es que una estudiante no 
quiso formar un grupo con sus compañeros 
varones, a tanta presión, otra estudiante en forma 
voluntaria trabajo en el grupo de varones. 
Observe que los estudiantes entusiastas elaboraron 
sus afiches participando en forma activa la mayoría 
de estudiantes. 
Hubo un grupo que no se ponía de acuerdo en inicio 
pero, luego elaboraron su afiche. 
Para tener evidencias del trabajo en equipo les tome 
varias fotos, algunos estudiantes ya se sienten muy 
cómodos al ser fotografiados incluso posan en 
algunos casos. 
Al terminar sus afiches lo pegaron en su aula y 
explicaron cómo se sintieron elaborando el afiche y 
también expusieron lo que quieren expresar en él, lo 
hicieron agrupados en semicírculos. 
En su mayoría los estudiantes se expresaron de 
mejor manera al explicar que quieren lograr con sus 
afiches  dos  de los estudiantes tienen timidez al 
explicar sus afiches. 
Finalmente todos pegaron sus afiches en su aula. 

Ya los estudiantes se sienten 
cada vez más cómodos 
realizando actividades en 
equipos. 
La organización en semicírculo 
invita a la participación de todos, 
por ello estoy usando esta forma 
en todas las sesiones de 
aplicación.  
 
Siento que he mejorado en la 
planificación y en la preparación 
de los recursos. 
Al ser interrogados  la gran 
mayoría de los estudiantes  
levanta la mano para opinar; se 
notan las ganas y el entusiasmo 
por participar. Ello me alegra 
mucho, me siento muy bien 
porque recuerdo que antes yo 
era la que siempre hablaba. 
 
 
La participación es más fluida   y 
más dinámica y lo hacen con 
gusto cada uno de ellos. 
Doy a conocer el tema y también 
el propósito de la sesión. Me 
parce que estoy mejorando 
porque ahora trato de explicar, 
pero tengo que ser más clara y 
comprensible. 
 
 
 

INTERVENCIÓN 

Me parece que esta sesión fue mejor que las anteriores. Sin embargo debo mantener 
los avances logrados y hacer que los estudiantes cada vez tengan más confianza en sí 
mismos y entender que el expresarse es muy importante en cualquier circunstancia. 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes en su mayoría están más habituados en los trabajos en equipo y en su 
mayoría son conscientes de que si todos contribuyen los resultados son positivos. 
Siento que mis clases ya no son tan expositivas, observo que mis estudiantes participan 
más y expresan sus puntos de vista cada vez más sin temor. 



 

 
 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 05 

TÍTULO: “Estrategias de trabajo colaborativo para el desarrollo de capacidades 
participativas,  en el  Área de Formación Ciudadana Cívica en los estudiantes del 
2° grado de la Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata del 
distrito de Santa María de Chicmo provincia de Andahuaylas” 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de  trabajo colaborativo favorece 
el desarrollo de capacidades participativas. 

DOCENTE INVESTIGADOR: MERCEDES VARGAS CONTRERAS IESM “SERAPIO 
PALOMINO CÁCERES” DE CANTUPATA. ANDAHUAYLAS 
GRADO Y SECCIÓN: 2° ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: Fecha: 
29-10-2014 
 HORA: de 09:20 a.m.  a  10:40 am. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza casos sobre violación de derechos. 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
 

Elabore mi sesión de aprendizaje y  los recursos que 
me permitirían ejecutarla: tarjetitas con figuras, casos 
impresos en hojas de colores. 
Ya en el aula después de saludarnos, les dije a los 
estudiantes  que ¡hoy jugaremos un poco! lo cual les 
puso contentos. 
Practique una dinámica denominada “El pueblo 
manda” en la que los estudiantes  realizaron distintos 
mandatos según mis indicaciones. 
Mencione que cada uno extraería tarjetas con 
diferentes figuras, para ello les tape los ojos con mis 
manos a cada uno de los estudiantes, luego 
identificaron las figuras de las tarjetas y buscaron que 
compañeros tenían figuras iguales con los que  
formaron grupos de trabajo de 3 integrantes. 
 Cada equipo se organizó y leyeron los casos que les 
proporcioné, me acerque a cada uno de los equipos de 
trabajo y  respondí algunas dudas que tenían los 
estudiantes. 
Los estudiantes dialogaron en equipos de trabajo los 
casos asignados, pero observe que algunos estaban 
nerviosos puesto que iban a exponer a continuación, 
esto me di cuenta porque varios pidieron permiso para  
ir al baño. 
Como estaban indecisos de quien expondría de cada 
equipo, para fomentar la participación de todos les 
impulse a que expusieran todos los miembros del 
grupo, algunos leyeron sus apuntes, otros lo hicieron 
con sus propias palabras, otros no se expresaron en 
voz alta, por estar nerviosos. 
Trate de estimular a cada estudiante pidiendo que 
sean aplaudidos por sus compañeros pero muchos no 
aplaudían. 
Como ya la hora había concluido les dije que no se 
preocuparan que el temor que uno siente al expresarse 
es natural y que poco a poco lo perderían, me despedí 
y salí del aula. 
 

 
Fomente la participación de 
todos los estudiantes, 
continué trabajando en 
equipos de trabajo pero 
incluyendo el análisis de 
casos que es la otra 
estrategia  de mi propuesta 
pedagógica. 
Siento que he mejorado en la 
planificación y en la 
preparación de los recursos, 
puesto que se siento que los 
estudiantes se sienten muy 
contentos al practicar 
dinámicas. 
Al ser interrogados  la gran 
mayoría de los estudiantes  
levanta la mano para opinar; 
se notan las ganas y el 
entusiasmo por participar y 
dar sus opiniones. Ello me 
alegra mucho, me siento muy 
bien porque recuerdo que 
antes yo era la que siempre 
hablaba. 
Observo que  aún tengo 
dificultades en que todos 
participen voluntariamente, 
puesto que hay estudiantes 
que sienten temor. 
 
Tengo debilidad en algunos 
aspectos como el de 
programar y buscar 
estrategias para que todos los 
estudiantes participen 
voluntariamente. 
 
 

INTERVENCIÓN 



 

 
 

Planificare y emplearé diversas estrategias que fomenten más la participación voluntaria 
de todos los estudiantes. 
 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes en su mayoría están más habituados en los trabajos en equipo y en su 
mayoría son conscientes de que si todos contribuyen los resultados son positivos. 
Siento que mis clases ya no son tan expositivas, observo que mis estudiantes participan 
más pero hay estudiantes que persisten en tener temor al participar en forma voluntaria. 
Como es la primera clase sobre el análisis de casos los estudiantes empiezan a darse 
cuenta que a través de este se puede aprender muchos temas relacionados al ejercicio 
ciudadano. 
 
  

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 06 

TÍTULO: “Estrategias de trabajo colaborativo para el desarrollo de capacidades 
participativas,  en el  Área de Formación Ciudadana Cívica en los estudiantes del 
2° grado de la Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata del 
distrito de Santa María de Chicmo provincia de Andahuaylas” 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de  trabajo colaborativo favorece 
el desarrollo de capacidades participativas. 

DOCENTE INVESTIGADOR: MERCEDES VARGAS CONTRERAS IESM “SERAPIO 
PALOMINO CÁCERES” DE CANTUPATA. ANDAHUAYLAS 
GRADO Y SECCIÓN: 2° ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: 05-11-
2014 
 HORA: de 09:20 a.m.  a  10:40 am. 
APRENDIZAJE ESPERADO:  Identifica ejemplos de violación de derechos 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA  

Inicie escribiendo en la pizarra varias palabras. 
La vida, la libertad, la alimentación, el juego, 
una vivienda, educación.  
Enseguida pedí a los estudiantes que me 
dijeran con que se relacionaban o que eran 
esas palabras, la mayoría de las mujeres 
expresaron sus puntos de vista, pero los 
varones se excluían hasta que les dije que aquí 
las chicas están ganando que pasa con los 
varones y ellos para no quedarse atrás 
empezaron a opinar y fue uno de ellos quien 
mencionó que se trataba de ejemplos de 
derechos humanos.  
Les di a conocer el tema  y les pregunte qué 
entendían por derechos humanos y si los 
derechos han existido siempre para todos por 
igual? 
En seguida les pedí que leyeran sus textos en 
forma individual. Luego le dije a un estudiante 
que leyera para todos. 
Hice que los estudiantes se agruparan en pares 
empleando la técnica de la numeración, y 
enseguida ellos leyeron un caso de sus textos, 
algunos estudiantes dialogaron entre ellos 
sobre el caso tratado, expresando que 
pensaban sobre el caso analizado.  Enseguida 
efectuaron un resumen sobre que son los 
DDHH. Y las dimensiones de los mismos 
elaborando esquemas diversos. A lo que les 
ayude a estructurarlo. 
Antes de salir al receso, pues el tiempo había 
ya terminado, cada estudiante mencionó  a sus 
compañeros ejemplos de  DDHH. 

Fomente la participación individual y 
en pares de mis estudiantes. 
Pienso que debí emplear más 
recursos para trabajar este tema, 
puesto que con ello los estudiantes  
tendrían más ganas de participar. 
 
A pesar de lo mencionado antes me 
doy cuenta que adolescentes son 
bastante inquietos y en su mayoría 
intentan participar  expresando sus 
ideas siendo su  participación  más 
continua.   
Doy a conocer el tema y también el 
propósito de la sesión. Me parece que 
estoy mejorando porque mi práctica 
pedagógica está más centrada en el 
estudiante. 
Persistir en la aplicación de 
estrategias activas para agrupar y 
trabajar colaborativamente en la 
clase. 
Debo fomentar la no discriminación y 
marginación de estudiantes por 
ciertas diferencias y resentimientos 
que persiste entre algunas 
estudiantes. 
 
 

INTERVENCIÓN 

Planificar y desarrollar mis clases cada vez más dinámicas que fomenten más la 
participación de los estudiantes. Sin embargo debo mantener los avances logrados y 
hacer que los estudiantes cada vez tengan más confianza en sí mismos y entender que 
el expresarse y mantener el orden son muy importantes en cualquier circunstancia. 
 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes están más habituados en los trabajos en equipo y aprender a comentar 
los casos que previamente son analizados. Mis clases ya no son tan expositivas, 
observo que mis estudiantes participan más y expresan sus puntos de vista cada vez 
más sin temor pues les brindo más espacios  para que ellos comuniquen sus ideas. 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 07 

TÍTULO: “Estrategias de trabajo colaborativo para el desarrollo de capacidades 
participativas,  en el  Área de Formación Ciudadana Cívica en los estudiantes del 
2° grado de la Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata del 
distrito de Santa María de Chicmo provincia de Andahuaylas” 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de  trabajo colaborativo favorece 
el desarrollo de capacidades participativas. 
 

DOCENTE INVESTIGADOR: MERCEDES VARGAS CONTRERAS IESM “SERAPIO 
PALOMINO CÁCERES” DE CANTUPATA. ANDAHUAYLAS 
GRADO Y SECCIÓN: 2° ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: 12 -11 -
2014 
 HORA: de 09:20 a.m.  a  10:40 am. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza la importancia de la Constitución en la relaciones 
entre los pobladores. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
Planifique la sesión de aprendizaje, busque en el internet dibujos de 
personajes de diferentes cuentos los imprimí y con los que elabore 
tarjetitas de colores. 
Ingrese al aula les pregunte ¿qué podemos hacer para reclamar el 
respeto de nuestros derechos? todos se pusieron a pensar, haciendo 
un silencio momentáneo hasta que una estudiante Karen dijo 
respetando a los demás, le dije puede ser, que más necesito la 
opinión de los demás dije, Kevin dijo están en la constitución, muy 
bien le dije. Pero ¿qué es una Constitución? Mencioné, les explique 
que era una Constitución y cómo se originó,  y que allí están un 
conjunto de derechos y deberes que regulan las relaciones entre las 
personas y el Estado,  les dije que la siguiente clase conoceríamos la 
estructura de este documento, pero que hoy analizaríamos casos 
sobre algunas situaciones de violación de derechos. 
Para formar equipos practique la dinámica “personajes de cuentos”  
los estudiantes escogieron tarjetitas que tenían el mismo color, en 
cada una hay figuritas de personajes de tres cuentos, los estudiantes  
buscaron  y descubrieron  el cuento  y los personajes del que les tocó 
y luego formar equipos de trabajo con ellos. 
Observe que los estudiantes estaban muy emocionados al buscar los 
demás personajes de cada cuento y  finalmente formaron  3 equipos, 
les pedí que viniera un representante de cada equipo para elegir el 
caso que tratarían. 
Se pusieron  a leer,  e intercambiar puntos de vista, hubo un grupo 
que estuvo haciendo desorden en especial un estudiantes a quien 
sus propios compañeros le dijeron que se comportase bien, les 
indique que les quedaba poco tiempo para culminar su trabajo y 
pudieran exponer, pero a pesar de ello no terminaron a tiempo lo que 
me preocupe me acercaba a cada grupo para darles algunas 
aclaraciones sobre el caso que estaban analizando y aclarar algunas 
dudas que el equipo tenía,  se ubicaron de tal forma que todos se 
pudieran mirar y expusieron cada uno de los equipos, existen dos o 
tres estudiantes que aún tiene temor a expresarse ante sus 
compañeros lo cual me entristeció espero  que en las  siguientes 
clases mejoren,  di algunas aclaraciones e interrogaciones según iban 
exponiendo  ya nos habíamos pasado parte del receso al terminar la 
exposición del último  equipo les dije que salieran al receso. 

 
Me doy el tiempo para 
planificar mi sesión y los 
recursos que utilizare en 
su puesta en práctica. 
Emplee además de 
interrogantes una 
dinámica que les gusto a 
los estudiantes y permitió 
el trabajo colaborativo y 
generando la 
participación de todos los 
estudiantes. 
En un mínimo porcentaje 
los estudiantes se 
distraen en su trabajo 
pues se generó un cierto 
desorden trabajo en 
equipo. 
 
Oriento de manera más 
personalizada a cada 
equipo de trabajo lo que 
permite una mejor 
comprensión del tema 
tratado. 
Los estudiantes se dan 
cuenta que para obtener 
mejores resultados se 
requiere de la 
participación de todos los 
miembros del equipo.  
Existe un mínimo 
porcentaje de 
estudiantes que 
persisten en su temor de 
participar en forma 
voluntaria pienso porque 
son tímidos 

INTERVENCIÓN 

Hay estudiantes que siguen con temor para participar en forma voluntaria es decir  al expresar 
sus puntos de vista, por ello planificaré en mi sesión de aprendizaje siguiente más dinámicas 
activas y recursos que fomente la participación y el trabajo colaborativo de los estudiantes. 

INTERPRETACIÓN 

Los estudiantes en su mayoría están más habituados en los trabajos en equipo y en su mayoría 
son conscientes de que si todos contribuyen los resultados son positivos. 
Siento que mis clases ya no son tan expositivas, observo que mis estudiantes participan más y 
expresan sus puntos de vista cada vez más sin temor. 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 08 

TÍTULO: “Estrategias de trabajo colaborativo para el desarrollo de capacidades 
participativas,  en el  Área de Formación Ciudadana Cívica en los estudiantes del 
2° grado de la Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata del 
distrito de Santa María de Chicmo provincia de Andahuaylas” 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias de  trabajo colaborativo favorece 
el desarrollo de capacidades participativas. 
 

DOCENTE INVESTIGADOR: MERCEDES VARGAS CONTRERAS IESM “SERAPIO 
PALOMINO CÁCERES” DE CANTUPATA. ANDAHUAYLAS 
GRADO Y SECCIÓN: 2° ÁREA  FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: 26- 11 -
2014 
 HORA: de 09:20 a.m.  a  10:40 am. 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica las garantías constitucionales, analizando  casos 
en los que se demanda a ellos. 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Elabore mi sesión de aprendizaje y los 
materiales para esta clase (infografía, 
video). 
Salude como de costumbre, luego les 
entregue una parte de una infografía 
cortada en 12 porciones a modo de 
rompecabezas, les dije que hoy armaran 
un rompecabezas. 
Les aclare que este era una actividad que 
deberían hacerla con la participación 
colaborativa de todos, entonces se 
pusieron a observar cada pieza de la 
infografía, colocándola   
Sobre una mesa. No vino un estudiante, 
pues pidió permiso para ir a la posta tenia 
dolor de muela, lo cual me entristeció, 
pues es uno de los estudiantes que 
participa muy bien en clase pero que tiene 
ciertos problemas de conducta. 
Transcurrió unos minutos ya ellos armaron 
la infografía, la que la pegaron en la 
pizarra, enseguida les mencione ¿Qué nos 
da a entender?  Levantaron la mano en 
señal de querer participar, pero le di la 
palabra a Lizheth  que mencionó profesora 
allí dice “LA CONSTITUCIÓN ES LA LEY 
DE LEYES”, pienso que es la ley más 
importante que existe en un país. 
Tienes razón le dije, la constitución es la 
norma de mayor jerarquía que tiene un 
Estado democrático.  Marisol dijo entonces 
esta debe ser respetada por todos 
profesora. Si le mencione. 
Enseguida escribí en la pizarra ¿Podemos 
ser detenidos por los policías u otra 
autoridad? Dijeron algunos no se 
profesora, pero Lucy dijo no profesora, 
creo que necesitan un documento de un 
juez. Bueno eso es cierto les dije, pero si 
sucede esto y muchos casos más,  en la 
Carta Magna existen las garantías 
constitucionales las que nos permiten 

 
Emplee una infografía recortada, la que  
permitió que los  estudiantes participen 
activamente en trabajos colaborativos 
como en el caso del rompecabezas. 
 
Siento que he mejorado en la planificación 
y en la preparación de los recursos puesto 
que empleo  varios recursos que permitan 
la participación de mis estudiantes, 
Cuando planteo interrogantes,  la gran 
mayoría de los estudiantes  levanta la 
mano para opinar; se notan las ganas y el 
entusiasmo por participar. Ello me alegra 
mucho, me siento muy bien porque 
recuerdo que antes mis clases estaban 
centradas en mí, es decir yo era la que 
siempre hablaba. 
 
La participación es más fluida   y más 
dinámica y lo hacen con gusto la mayoría 
de mis estudiantes. 
Doy a conocer el tema y también el 
propósito de la sesión. Me parce que 
estoy mejorando porque ahora trato de 
explicar, pero tengo que ser más clara y 
comprensible. 
En un buen porcentaje los estudiantes 
están predispuestos a participar en el aula 
dando sus puntos de vista. 
Emplee dinámicas para generar mejor 
motivación en mis estudiantes. 
 
No puse en práctica todas los procesos 
pedagógicos no tuve tiempo para la meta 
cognición. 
Olvide dictarles las interrogantes de 
extensión sobre el tema. 
 
 
 
 



 

 
 

actuar inmediatamente ante situaciones de 
abusos. 
A continuación  observaron un video corto  
sobre  casos en los que se aplican Las 
Garantidas constitucionales en la laptop, 
leyeron las fichas, dialogaron sobre casos 
donde se interponen las garantías 
constitucionales que les di y finalmente 
agrupados en círculo empleando un papel 
arrugado en forma circular  que les pasaba 
a cada uno les propuse interrogantes y 
participaron expresando sus puntos de 
vista. Termino el tiempo salieron a su 
receso. 

 
 
 
 

INTERVENCIÓN 
 

Los estudiantes ya están predispuestos en su mayoría a desarrollar actividades en las 
que participan todos en forma colaborativa y comprenden que para dar sus puntos de 
vista sobre un tema  necesitan  leer y comprender  y analizar casos,  en su mayoría son 
conscientes de que si todos contribuyen los resultados son positivos. 
Siento que mis clases ya no son tan expositivas, observo que mis estudiantes participan 
más y expresan sus puntos de vista cada vez más sin temor. 
Pienso que para las próximas clases debo poner en práctica  todos los procesos 
pedagógicos y seguir mejorando las dificultades que aún persisten en mi práctica 
pedagógica.  
 

INTERPRETACIÓN 

 Me doy cuenta que el uso de diversas estrategias en las que se fomente el trabajo 
colaborativo, favorecen el desarrollo de clases cada vez más participativas, las cuales 
deben aplicarse con el uso de formar de dinamizar como es el caso de más recursos 
como la proyección de videos, que fue el último recurso que emplee en el análisis de 
casos, pues antes solo había empleado fichas donde estaban establecidos los diversos 
caos que analizarían los estudiantes, además del trabajo en pares. Pero me preocupa 
que no logre en un 100% que los estudiantes participen y den sus puntos de vista en 
forma voluntaria, a pesar de ello creo que si logre un gran cambio en mi practica 
pedagógica logrando que los estudiantes en un buen porcentaje participen y logren 
aprendizajes poniendo en práctica el trabajo colaborativo empleando dos estrategias el 
trabajo en equipo y el estudio de casos. 
 

 

 

 

  



 

 
 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 01 

  
 

 
 

 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Formación Ciudadana y Cívica  
      GRADO   : 2° SECCION: única     
       
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 

 En equipos de trabajo identifican los problemas de convivencia social 

 
III.  ACTITUD  ANTE  EL ÁREA: 
 

 Participa activamente. 

 
IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESO
S 
PEDAGÓG
ICOS 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSO

S 

 
TIEMP

O 

Motivación 
 
 
Recuperació

n de 
Saberes 
previos y  

Conflictos 
cognitivos 
 
 
 
 
 
Procesamien

to de la 
información 

 
 

Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 
 

Evaluación 
 

 
 
 
 
 
Recepción de la 
información 
 
 
 
Observación 
selectiva de la 
información  
 
División del todo 
en partes 
 
Interrelación de 
las partes para 
explicar o 
justificar 

 
Se formula las siguientes 
preguntas: 
¿Escuchas noticias? ¿Por qué se 
generan problemas? 

  

  
 
10 m. 

Lluvia de ideas sobre la pregunta 
La profesora hace aclaraciones 

  

Observa imágenes en su texto, leen 
la lectura y responden a las 
interrogantes planteadas en la 
página 26, 27, 28 y 29 de sus 
textos. 
Escuchan la explicación de la 
profesora 

Plumones  
Textos del 
MED 
Pizarra 
mota 
 

 
 
20 m. 

En equipos de trabajo formados al 
azar  identifican los problemas de 
convivencia y dialogan sobre ellos 

 20 

Explican  qué se debe hacer para 
disminuir la discriminación, la 
exclusión social y la indiferencia 
respondiendo a interrogantes 
formulados por la profesora. 

 25 

 
Busca en el diccionario el 
significado de varios términos. 
 

  

  IV.   EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 Identifica  

información 
relevante 

 
En equipos de trabajo identifican los 
problemas de convivencia y dan sus puntos de 
vista. 

 
Ficha de 

observación   

ACTITUD  ANTE  EL ÁREA 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Participa activamente  

Lista de cotejos 

  

FECHA  10- 09-2014 

DURACIÓN      90 m. 

TÍTULO: Los problemas de convivencia social 

 



 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 02 

  
 
 

 
 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Formación Ciudadana y Cívica  
      GRADO   : 2° SECCIÓN: única     
       
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 

 En equipos de trabajo analizan la discriminación y la exclusión social. 

 
III.  ACTITUD  ANTE  EL ÁREA: 

 Participa activamente. 

 
IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESO
S 
PEDAGÓG
ICOS 

PROCESOS 
COGNITIVO

S 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEM
PO 

Motivación 
 
 
Recuperaci

ón de 
Saberes 
previos y  

Conflictos 
cognitivos 
 
 
 
 
Procesamie

nto de la 
información 
 
 
 
 

Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 
 

Evaluación 
 

 
 
 
 
 
Recepción 
de la 
información 
 
 
 
Observación 
selectiva de 
la 
información  
 
División del 
todo en 
partes 
 
 
Interrelación 
de las partes 
para explicar 
o justificar 

 
Reciben tarjetas con silabas de la 
frase “Problemas de convivencia” 
 
Los estudiantes arman un  
rompecabezas  y lo pegan en la 
pizarra. 
 
Forman 2 grupos por afinidad 

 
Tarjetitas son 
silabas 

 
 
 
 
 
 
15 

 
En grupos leen sus textos y 
extraen interrogantes del tema 
discriminación y exclusión social. 

  
 
 
25 

Socializan sus respuestas 
formando una media luna. En la 
cual un estudiante formula una 
pregunta y otro responde. 
 

  
 
 
30 

Escuchan la explicación de la 
profesora 
 
Finalmente antes de ir al receso 
explican  qué se debe hacer para 
disminuir la discriminación, la 
exclusión social y la indiferencia.  

 10 

Busca en el diccionario el 
significado de varios términos. 

  

 
  IV.   EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

Identifica  
información 
relevante 

En equipos de trabajo analizan la 
discriminación y la exclusión social exponen 
en media luna. 

 
Ficha de observación   

ACTITUD  ANTE  EL ÁREA 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Participa activamente  

Lista de cotejos 

 

FECHA  17-09-2014 

DURACIÓN      90 m. 

TÍTULO: La discriminación y la exclusión social 

 



 

 
 

 

 
 

 
 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Formación Ciudadana y Cívica  
      GRADO   : 2° SECCIÓN: única     
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Identifica  ejemplos de discriminación. 

III.  ACTITUD  ANTE  EL ÁREA: 

 Participa activamente. 

IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGOG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEM
PO 

 
 

Motivación 
 
 

Recuperación 
de 

Saberes previos 
 
 

Conflictos 
cognitivos 

 
 
Procesamiento 

de la 
información 

 
 
 
 
 
Reflexión sobre 

el 
Aprendizaje 

 
Evaluación 

 

 
 
 
 
Búsqueda y 
recepción de la 
información 
 
 
 
 
Caracterización  
 
 
 
 
 
expresión o 
reconocimiento  
 
 

   

Rompecabezas sobre el  tema y 
los tipos de discriminación. 

Hojas con silabas 10 

Has sufrido algún tipo de 
discriminación: dan sus puntos 
de vista  a modo de lluvia de 
ideas. 

  

 Plumones  10 

 Pizarra  

Identifica información de los 
libros de la I.E. Y  una ficha 
informativa sobre el tema  

 20 

En grupos dialogan sobre el 
tema tratado. 

 10 

   

   

Socializa información 
presentada por el docente sobre  
los tipos de discriminación,  
en su grupo de trabajo 

 15 

   

   

   

En una media luna los 
estudiantes dan a conocer 
ejemplos de discriminación a 
modo de un conversatorio 

Libros 20  

Antes de concluir menciona  que 
deben hacer frente a la 
discriminación. 

 05 

En sus cuadernos menciona 
ejemplos de discriminación 

  

  IV.   EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Identifica  
información 
relevante 

 
Identifica ejemplos de los tipos de 
discriminación 
 

 
Ficha de 

observación   

ACTITUD  ANTE  EL ÁREA 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Participa activamente  

Lista de cotejos 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 03 

FECHA  01 de octubre 2014 

DURACIÓN      90 m. 

TÍTULO: Los tipos de discriminación: Género y etnia. 

 

 

 

 



 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 04 

  
 
 
 
 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Formación Ciudadana y Cívica  
      GRADO   : 2° SECCIÓN: única      
       
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

 Elaboran afiches sobre la igualdad. 

 
III.  ACTITUD  ANTE  EL ÁREA: 
 

 Participa activamente. 

IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

PROCESOS 
PEDAGÓG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEM
PO 

 
Motivación 

 
Recuperación 

de 
Saberes 
previos 

 
 

Conflictos 
cognitivos 

 
 
Procesamiento 

de la 
información 

 
Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 
 

Evaluación 
 

 
 
 
 
 
Búsqueda y 
recepción de 
la información 
 
 
 
Caracterizació
n  
 
 
 
 
 
expresión o 
reconocimient
o  
 
 

Práctica de  una dinámica 
denominada “el barco” con  la 
que los estudiantes formaron 
grupos 

 10 

  
 Ya en equipos de trabajo 
Observaran sus textos y 
copias entregadas con 
ejemplos de afiches. 
 
Dialogo,  y organización   y  
luego empleando plumones, 
pintura, papelotes elaboración 
de sus afiches. 
 
 
 

Afiches y 
textos del 
MED 
 
Plumones, 
pinturas, 
papelotes 

20 
 
 
 
 
 
 
 
30 

Exposición de los afiches 
ubicados en semicírculos. 
Finalmente todos pegaron sus 
afiches en su aula. 

 20 

 
 IV.   EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 Identifica  

información 
relevante 

 
Identifica ejemplos de los tipos de discriminación 
 

 
Ficha de 

observación   

ACTITUD  ANTE  EL ÁREA 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Participa activamente  

Lista de cotejos 

 
  

FECHA  01 de octubre 2014 

DURACIÓN      90 m. 

TÍTULO: Elaboremos afiches sobre la igualdad. 

 

 

 

 



 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

  
 

 
 

 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Formación Ciudadana y Cívica  
      GRADO   : 2° SECCIÓN: única     
       
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

 Analiza casos diversos  

 
III.  ACTITUD  ANTE  EL ÁREA: 
 

 Participa activamente. 

 
IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

PROCESOS 
PEDAGÓG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEM
PO 

Motivación 
 
 
Recuperació

n de 
Saberes 
previos y  

Conflictos 
cognitivos 
 
 
 
 
 
 
Procesamien

to de la 
información 

 
 
 
 

Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 
 

Evaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recepción de 
la información 
 
 
 
Observación 
selectiva de la 
información  
 
División del 
todo en partes 
 
Interrelación 
de las partes 
para explicar o 
justificar 

Practican la Dinámica “El pueblo 
manda” 

 10 

   

   

Pregunta ¿ que son casos? Lluvia 
de ideas sobre la pregunta. 

Plumones   

Explicación de la profesora sobre 
la pregunta anterior. 

pizarra 10 

La docente entregará tarjetas con 
dibujos a cada estudiante, para 
formar equipos de trabajo por 
asociación. 

Tarjetitas con 
dibujos 

05 

Entrega de casos a cada uno de 
los equipos formados. 

Hojas con 
casos 

 

   

   

   

   

Los estudiantes leen los casos    

   

   

Organizan los casos 
respondiendo a interrogantes 

 25 

   

Exposición de los casos.  20 

   

   

Resumen de los casos 
analizados. 

 10 

 
 
 
 
 
 

FECHA  29-10-2014 

DURACIÓN      90 m. 

TÍTULO: Analizando casos diversos 

 



 

 
 

 
  IV.   EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTO
S 

 
 Identifica  

información 
relevante 

 
Analiza casos dando sus puntos de vista 

 
Ficha de 

observación   

ACTITUD  ANTE  EL ÁREA 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTO
S 

 Participa 
activamente 

 
 Participa activamente  

Lista de cotejos 

  
. 
  



 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 06 

  
 

 
 

 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Formación Ciudadana y Cívica  
      GRADO   : 2° SECCIÓN: única     
       
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

 Identifica ejemplos de violación de derechos 

 
III.  ACTITUD  ANTE  EL ÁREA: 

 Participa activamente. 

 
IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEM
PO 

 
 

Motivación 
 
 
Recuperació

n de 
Saberes 
previos 

 
 

Conflictos 
cognitivos 

 
 
Procesamien

to de la 
información 

 
 
 

Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 
 

Evaluación 

 
 
 
 
 
Búsqueda y 
recepción de 
la información 
 
 
 
 
Caracterizació
n  
 
 
 
 
 
expresión o 
reconocimient
o  
 
 

   

Los estudiantes leen de la pizarra 
las siguientes palabras: La vida, 
la libertad, la alimentación, el 
juego, una vivienda, educación. 

pizarra 10 

Responden qué son las palabras 
que observan en la pizarra? 

  

La profesora explica que son los 
derechos y la necesidad de los 
derechos. 

Plumones  10 

 pizarra  

Ponen en práctica la dinámica “El 
reto”  

 10 

En grupos de trabajo analizan un 
caso 

Hojas con 
casos 

20 

   

Sobre el tema tratado la profesora 
explica. 

 10 

   

Exponen sus conclusiones. libros 20  

Antes de concluir menciona  que 
deben hacer para hacer respetar 
sus derechos. 

 10 

En sus cuadernos efectúan un 
resumen de los casos expuestos. 

  

 
  IV.   EVALUACIÓN: 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Identifica  
información 
relevante 

 
Identifica ejemplos de violación de los derechos 
 

 
Ficha de 

observación   

ACTITUD  ANTE  EL ÁREA 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 Participa activamente  Lista de cotejos 

  

FECHA  05 de noviembre del 
2014 

DURACIÓN      90 m. 

TÍTULO: Los Derechos Humanos. 

 



 

 
 

 
  

 
 
 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Formación Ciudadana y Cívica  
      GRADO   : 2° SECCION: única     
       
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

 Analiza la importancia de la Constitución en la relaciones entre los pobladores.   

 
III.  ACTITUD  ANTE  EL ÁREA: 

 Participa activamente. 

 
IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCESOS 
PEDAGÓG. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEM
PO 

Motivación 
 
Recuperació

n de 
Saberes 
previos 

Conflictos 
cognitivos 

 
 
Procesamien

to de la 
información 

 
 
 
 
 
 

Reflexión 
sobre el 

Aprendizaje 
 

Evaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 
Recepción de 
la información 
 
 
 
 
Observación 
selectiva de la 
información  
 
 
 
 
División del 
todo en partes 
 
Interrelación 
de las partes 
para explicar o 
justificar 

Escribo en la pizarra ¿Cómo 
puedo reclamar mis derechos? 

  

Los estudiantes dan sus puntos 
de vista sobre la pregunta. 

  

Los varones y las mujeres 
tendremos los mismos 
derechos. 

Plumones   

  10 

Leen la información de sus 
textos. La profesora les brinda 
información. 

 10 

La profesora explica la 
importancia de la Constitución. 

 05 

Formación de 3 equipos de 
trabajo empleando la dinámica 
“Personajes del mismo cuento” 
En equipos analizan casos 
sobre la violación de derechos. 

Casos en 
hojas 

30 

   

Seleccionan la información más 
importante 

 10 

Agrupan elementos de las ideas 
seleccionadas 

Libros  

Dan a conocer lo entendido en 
una exposición 

 20 

Elaboran un esquema de la 
estructura de la Constitución 
Política y las garantías 
constitucionales. 

  

  IV.   EVALUACIÓN: 

CRITERIO  INSTRUMENTOS 

 
 Identifica  

información 
relevante 

Analiza la importancia de la Constitución en la 
relaciones entre los pobladores.  

 
Ficha de 

observación   

ACTITUD  ANTE  EL ÁREA 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

 
 Participa activamente  

Lista de cotejos 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

FECHA  12  de noviembre 
2014 

DURACIÓN      2 horas. 

TÍTULO: La Constitución y su importancia 

 



 

 
 

 

 

 I.   DATOS INFORMATIVOS: 
      ÁREA       : Formación Ciudadana y Cívica  
      GRADO   : 2° SECCIÓN: única     
       
II.   APRENDIZAJE ESPERADO: 
 

 Identifica las garantías constitucionales, analizando  casos en los que se recurre a 
ellos. 

 
III.  ACTITUD  ANTE  EL ÁREA: 

 Participa activamente. 

 
IV.   SECUENCIA DIDÁCTICA 

PROCES
OS 
PEDAGO
G. 

PROCESOS 
COGNITIVOS 

 
ESTRATEGIAS / 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEM
PO 

Motivació
n 
 
Recupera
ción de 
Saberes 
previos 

Conflictos 
cognitivos 
 
 
Procesam
iento de 

la 
informaci

ón 
 
 
 
 
 
 
Reflexión 
sobre el 

Aprendiza
je 
 

Evaluació
n 

 

 
 
 
 
 
 
 
Búsqueda y 
recepción de 
la información 
 
 
 
 
Caracterizació
n  
 
 
 
Expresión o 
reconocimient
o  
 
 

¿Podemos ser detenidos por 
los policías u otra autoridad? 

  

Los estudiantes dan sus 
puntos de vista sobre la 
pregunta. 

  

Enseguida arman una 
infografía sobre el tema. 

Cartulina con 
una infografía  

20 

   

0bservacion de un video corto 
sobre las garantías 
Constitucionales. 

Laptop 10 

   

Leen fichas de trabajo e 
Identifican las garantías 
constitucionales 

Fichas y 
Constitución. 
Fotocopias. 

 

Seleccionan la información 
más importante 

  

   

Agrupan elementos de las 
ideas seleccionadas 

  

Identifican casos en los que se 
debe recurrir a una garantía 
constitucional 

 30 

Exponen sus puntos de vista 
sobre los casos estudiados en 
un círculo y empleando un 
papel arrugado. 

 20 

  IV.   EVALUACIÓN: 
 

CRITERIO  INSTRUMENTOS 

Identifica  
información 
relevante 

Identifica las garantías constitucionales para la 
protección de los DD.HH dando sus puntos de 
vista 

 
Ficha de 

observación   

ACTITUD  ANTE  EL ÁREA 

CRITERIO INDICADORES INSTRUMENTOS 

 Participa 
activamente 

Participa activamente  Lista de cotejos 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

FECHA  19  de noviembre 
2014 

DURACIÓN      2 horas. 



 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Fotos  de mi trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes   trabajan en el aula  inicialmente en forma individual tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Agrupados para intercambiar puntos de vista a modo de una media luna. 

 

 

 

 

 

 

. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Estudiantes sustentando sus puntos de vista. 

 

 

Estudiantes interactuando  en equipos de trabajo 

  



 

 
 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: ENCUESTAS 

ENCUESTA SOBRE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS Y PARTICIPATIVAS DE 

LOS ESTUDIANTES DEL 2° DE LA IESM “SERAPIO PALOMINO CÁCERES” DE 

CCANTUPATA 

“Estrategias de trabajo colaborativo para el desarrollo de capacidades participativas y 

comunicativas en el  Área de Formación Ciudadana Cívica en los estudiantes del 

segundo grado de la Institución Educativa “Serapio Palomino Cáceres” de Ccantupata del 

distrito de Santa María de Chicmo provincia de Andahuaylas, 2013-2015” 

A continuación menciono varias preguntas sobre las habilidades comunicativas y 

participativas que tienes, es muy importante que tus respuestas sean sinceras pues 

servirá como línea de base para el proyecto de investigación acción puesto en práctica en 

tu aula. 

MARCA UNA SOLA  ALTERNATIVA: 

1) Cuando expones en aula, ¿crees que mejora tu expresión en aula? 

No    A veces    Si 

2) Comprendes  mejor la clase al  trabajar en grupo y ello  favorece  a tu mejor expresión 

Sí     No    A veces 

3) ¿Escuchas y respetas la opinión de los demás? 
 
Si    No   A veces 

                              
4) Te expresas en cualquier circunstancia ante tus compañeros 

 

Sí     No    A veces 

5) Cumples las normas de convivencia establecidas en tu institución. 

 

Si                                            No                                 A veces 

6) ¿Comprendes mejor el tema? Cuándo participas más  en el aula. 
 
       Si     No   A veces  

 
7) Reclamas que respeten tus derechos cuando lo incumplen 

 

Si    No   A veces 

8) La  profesora  hace que todos tus compañeros participen en la clase.  
  

  Si     No    A veces 

9) Opinas y das a conocer lo que piensas y quieres en el aula y otros lugares 

 

Sí    No    A veces 
 

10) En el aula   respetas las opiniones de tus compañeros  y eres cuidadoso en tus opiniones 
para no herir u ofender a los demás 
 
Si    No   A veces 
 
 

Profesora  Mercedes Vargas Contreras 

Anexo  5 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 



 

 
 

 UNIDAD DE APRENDIZAJE   1 

 
“Dialogando sobre la diversidad cultural en un mundo globalizado” 

DATOS INFORMATIVOS: 

UGEL   : Andahuaylas 

IESM   : Serapio Palomino Cáceres 

ÁREA   : Formación ciudadana y cívica 

GRADOS  : 2°  “U” 

DURACIÓN  : 2 horas semanales  

PROFESORA   : Mercedes Vargas Contreras 

JUSTIFICACIÓN: El área tiene por finalidad formar  ciudadanos consientes, reflexivos, 

identificados y comprometidos como miembros de una sociedad diversa, pero a la vez 

unida por elementos que favorecen la afirmación de su identidad de peruanos preparados 

para vivir en una sociedad multicultural. 

La presente unidad denominada “Dialogando sobre la diversidad cultural en un mundo 
globalizado” permitirá al estudiante darse cuenta que el Perú es un país con diversidad 
cultural, además que sus costumbres siguen prevaleciendo a pesar de vivir en un mundo 
globalizado. 
 

TEMA TRANSVERSAL: Educción en valores o formación ética 

VALORES: Respeto, responsabilidad Y honestidad 

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Capacidades Conocimientos Actividades/Estrategias Actitudes 
Tiemp

o 

CONSTRUCCIÓN 

DE LA CULTURA 

CÍVICA• 

 Reconoce la 

importancia del 

sentido de 

pertenencia para la 

afirmación de su 

identidad peruana. 

• Analiza los roles, 

funciones, tipos y 

dificultades de los 

diversos tipos de las 

familias en el país. 

EJERCICIO 

DIVERSIDAD Y 

PERTINENCIA 

• Diversidad 

cultural en la 

familia y en la 

Institución 

Educativa. 

 La familia, 
tipos, funciones 
y roles. 

• Aspectos que 

fundamentan la 

peruanidad: El 

sentido de 

pertenencia. 

 Definen el término 
cultura y analizan la 
diversidad cultural 
en  la familia, el aula 
y la institución. 

 Conceptualizan la 
familia. 

 Elaboran esquemas 
explicativos sobre 
las funciones, tipos y 
roles de la familia. 

 Explican la 
importancia de la 
peruanidad y el 
sentido de 
pertenencia a 
nuestro país. 

Respeta las 

normas de 

convivencia y 

diversidad 

cultural. 

Demuestra 

respeto, 

tolerancia, 

honestidad y 

solidaridad en la 

interacción  con 

sus pares y 

entorno social. 

 

 

 

12 

horas 



 

 
 

CIUDADANO 

Evalúa las 

consecuencias del 

incumplimiento de 

las funciones en las 

familias y la falta de 

peruanidad. 

 

 

 EVALUACIÓN 

Criterios Capacidades Indicadores Instrumentos 

 

 

Construcción 

de la cultura 

cívica 

 Reconoce la 
importancia del sentido de 
pertenencia para la 
afirmación de su identidad 
peruana. 
•           Analiza los roles, 

funciones, tipos y 

dificultades de los diversos 

tipos de las familias en el 

país. 

 Define el término 
cultura y explica la 
importancia de la identidad 
peruana elaborando 
resúmenes. 
•           Identifica las 

funciones, los tipos, los 

roles y dificultades de los 

diversas familias en el país 

elaborando esquemas. 

 

Resúmenes 

 

Esquemas 

 

Ejercicio 

ciudadano 

Evalúa las consecuencias 

del incumplimiento de las 

funciones en las familias y 

la falta de peruanidad. 

 Evalúa las consecuencias 

del incumplimiento de las 

funciones en las familias y 

la falta de peruanidad 

dando sus puntos de vista 

Trabajo 

práctico 

 

 

 

 

Actitud ante 

el área 

Respeta las normas de 

convivencia y diversidad 

cultural. 

Demuestra respeto, 

tolerancia, honestidad y 

solidaridad en la interacción  

con sus pares y entorno 

social. Valora los 

aprendizajes desarrollados 

en el área, como parte de 

su proceso formativo. 

Respeta las normas de 

convivencia y diversidad 

cultural. 

Demuestra respeto, 

tolerancia, honestidad y 

solidaridad en la 

interacción  con sus pares 

y entorno social. 

Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área, 
como parte de su proceso 
formativo. 

 

 

Lista de cotejo 

 

Ficha de 

autoevaluación 

 

  



 

 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 2 

 

 

 

“Viviendo en una sociedad diversa” 
 
DATOS INFORMATIVOS: 

UGEL   : Andahuaylas 

IESM   : Serapio Palomino Cáceres 

ÁREA   : Formación ciudadana y cívica 

GRADOS  : 2°  “U” 

DURACIÓN  : 2 horas semanales  

PROFESORA   : Mercedes Vargas Contreras 

JUSTIFICACIÓN:  

El área tiene por finalidad formar  ciudadanos consientes, reflexivos, identificados y 

comprometidos como miembros de una sociedad diversa, pero a la vez unidas por 

elementos que favorecen a  la afirmación de su identidad de peruanos preparados para 

vivir en una sociedad multicultural. 

La presente unidad denominada “Practicando la democracia en el aula y en la Institución 
Educativa” permitirá al estudiante analizar los problemas de convivencia en el Perú, darse 
cuenta que existen diversas habilidades sociales para resolver conflictos y que es 
indispensable  prepararse para evitar situaciones de riesgo. En el desarrollo de la 
presente Unidad de Aprendizaje se ejecutará la propuesta pedagógica innovadora a 
través del trabajo en equipo, la que permitirá  el desarrollo de habilidades comunicativas y 
participativas. 
 
TEMA TRANSVERSAL:  

VALORES: Respeto, responsabilidad 

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

Capacidades Conocimientos Actividades/Estrategias Actitudes Tiempo 

HIPÓTESIS l: La planificación adecuada de los trabajos en equipo  en las unidades y 

sesiones de aprendizaje permitirá  la mejor aplicación y el logro de los propósitos. 

establecidos 



 

 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

CULTURA CÍVICA 

• Analiza las distintas 

formas de discriminación 

que se dan en las familias 

y en los grupos de 

amigos. 

• Propone alternativas 

para revertir las 

situaciones de 

discriminación de todo 

tipo en la familia y en los 

grupos de amigos. 

• Identifica las habilidades 

sociales necesarias para 

resolver conflictos. 

EJERCICIO CIUDADANO 

 Reconoce que el 
respeto a los derechos 
evitan los conflictos. 

. 

CONVIVENCIA 

DEMOCRÁTI 

CA Y 

CULTURA DE  

PAZ 

 
Problemas de 
convivencia en 
mi comunidad y 
provincia. 
 
 
 
El racismo. La 
discriminación 
étnica.  
 
 
 
 
 
 
 
La discriminación 
por género. 
 
 
• Habilidades 
sociales para 
resolver 
conflictos. 

 En equipos de trabajo 
identifican los 
problemas de 
convivencia  y lo 
exponen en una mesa 
redonda  

 En equipos de trabajo 
analizan casos sobre la 
discriminación étnica y 
el racismo y 
desarrollan un 
conversatorio a modo 
de mesa redonda 

 En equipos de trabajo 
analizan casos sobre 
discriminación de 
género y elaboran 
afiches de la igualdad y 
la valoración a la 
mujer. 

 Empleando la técnica 
de trabajo en equipo: 
explican las 
habilidades sociales 
para resolver 
conflictos. 

 
 Respeta 

las 
normas de 
convivenci
a y 
diversidad 
cultural. 

 Demuestr
a respeto, 
tolerancia, 
honestida
d y 
solidarida
d en la 
interacció
n  con sus 
pares y 
entorno 
social. 

 Valora los 
aprendizaj
es 
desarrolla
dos en el 
área, 
como 
parte de 
su 
proceso 
formativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

horas 

 

  EVALUACIÓN 

Criterios Capacidades Indicadores Instrumentos 

 

 

 

Construcción 

de la cultura 

cívica 

 

• Analiza las 

distintas formas de 

discriminación que 

se dan en las 

familias y en los 

grupos de amigos. 

• Propone 

alternativas para 

revertir las 

situaciones de 

discriminación de 

todo tipo en la 

familia y en los 

grupos de amigos. 

• Identifica las 

• Analiza las distintas 

formas de discriminación 

que se dan en las familias 

y en los grupos de 

amigos, comentando 

casos. 

• Propone alternativas 

para revertir las 

situaciones de 

discriminación de todo 

tipo en la familia y en los 

grupos de amigos  a 

través de una exposición. 

• Identifica las habilidades 

sociales necesarias para 

 

Intervención 

oral  

Exposición 

Cuestionario 

Resúmenes 

Esquemas 



 

 
 

habilidades 

sociales 

necesarias para 

resolver conflictos. 

resolver conflictos, 

respondiendo a 

interrogantes. 

Ejercicio 

ciudadano 

 Reconoce que el 
respeto a los 
derechos evitan 
los conflictos. 

 Reconoce que el 
respeto a los derechos 
evitan los conflictos 
enumerando ejemplos. 

Trabajo 

práctico 

 

Actitud ante 

el área 

Respeta las 

normas de 

convivencia y 

diversidad cultural. 

Demuestra 

respeto, 

tolerancia, 

honestidad y 

solidaridad en la 

interacción  con 

sus pares y 

entorno social.  

Respeta las normas de 

convivencia y diversidad 

cultural. 

Demuestra respeto, 

tolerancia, honestidad y 

solidaridad en la 

interacción  con sus pares 

y entorno social. 

 

Lista de cotejo 

Ficha de 

autoevaluación 

 


