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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación acción, se realizó con  las estudiantes del primer 

grado “B” de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Abancay, provincia de Abancay, de 

la Región Apurímac. 

 

Esta investigación acción  se ejecutó, después de haber revisado mi práctica 

pedagógica, durante la deconstrucción, a partir de la reflexión crítica de los diarios de 

campo, identificando como una debilidad recurrente el manejo de estrategias de 

motivación. 

 

 El objetivo general es mejorar mi práctica pedagógica, aplicando estrategias 

motivaciones y procesos pedagógicos  para lograr aprendizajes significativos. 

 

Respecto a la metodología, el tipo de investigación es cualitativo, el diseño de 

investigación es investigación acción y el modelo es  investigación acción pedagógica. 

Según Bernardo Restrepo, que comprende 3 fases: la deconstrucción, la reconstrucción y 

la evaluación. 

Durante la reconstrucción elaboré mi plan de acción, propuesta pedagógica basada 

en las estrategias de motivación: técnicas vivencias (animación, división de grupos, 

comunicación de análisis y construcción de aprendizajes), juegos pautados (dinámicas 

grupales) y técnicas de planificación y organización (trabajo en equipo). 

 

Los resultados de la investigación, se reflejan en la mejora de mi práctica pedagógica 

y la aplicación de las estrategias motivacionales, las estudiantes  se sienten motivadas y 

cambiaron de actitud positivamente, teniendo una predisposición favorable en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, se utilizó la rúbrica con indicadores precisos, como producto 

redactaron historietas con mucha imaginación, caligramas de forma novedosa, poesías, 

canciones, realizaron de manera asertiva el subrayado, diseñaron organizadores gráficos, 

utilizaron el multimedia, materiales reciclados y dramatizaciones siendo las alumnas 

protagonistas de sus propios aprendizajes. 
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INTRODUCCIÓN 

La motivación es uno de los factores del proceso enseñanza-aprendizaje, ésta 

determina si los estudiantes lograrán los resultados académicos pretendidos, en este 

sentido, el docente debe de aplicar métodos y técnicas adecuados para hacer que su clase 

sea interesante y cautivadora. 

En la presente propuesta de investigación se propone estrategias motivacionales 

con técnicas vivenciales, juegos pautados y técnicas de planificación y organización y 

la aplicación de éstas influyeron positivamente para lograr aprendizajes significativos.  

La investigación -  a c c i ó n  es importante porque su principal producto es un 

análisis de mi propio quehacer educativo,  transformándola  a través de procesos  

de reflexión, ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente que le 

permitirán observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger información sobre 

situaciones del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones en su 

ejercicio. 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica desarrollé la investigación acción 

titulada “Estrategias  de motivación para lograr aprendizajes significativos  en el primer 

grado “B” de La Institución Educativa “Santa Rosa” De Abancay” 2014 -2015, en términos 

de resultados, las alumnas son protagonistas de sus aprendizajes, ha permitido 

desarrollar sus competencias y capacidades, internalizan conceptos, construyen sus 

aprendizajes mejorando en su rendimiento académico. 

 

El presente informe  está organizado de la siguiente forma: 

Capítulo I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de la práctica pedagógica, la identificación de fortalezas, y debilidades, y 

vacíos de mi practica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los 

diarios de campo y el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías implícitas 

de mi práctica pedagógica. En este capítulo se identifica  el problema de investigación 

acción; así como los objetivos de investigación. 

Capítulo II: Marco Teórico. Esta parte corresponde a las teorías que sustentan  la 

propuesta pedagógica alternativa, y las definiciones de términos básicos de la presente 

investigación. 

Capítulo  III: Metodología, en ella se explica el tipo de investigación, los actores 

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

análisis de la información. 
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Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa. Descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – textual.  

 Capítulo V:   Evaluación    de la propuesta pedagógica  alternativa, que contempla 

el análisis e interpretación de los  resultados, la  triangulación para  validar los resultados 

de la investigación. 

Finalmente se considera las  conclusiones, sugerencias referencias bibliográficas y  

anexos  que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo  

 

La Institución Educativa Secundaria de Menores “Santa Rosa” de Abancay está 

ubicado en el cercado del distrito de Abancay, educacionalmente está administrado por 

la UGEL Abancay y la Dirección Regional de Apurímac.  

La Institución Educativa Santa Rosa tiene la intencionalidad de direccionar 

adecuadamente las acciones educativas y en especial los comportamientos de los 

distintos actores de la comunidad educativa. Desde este marco o escenario se plantean 

“Los principios de actuación institucional”, en esencia se busca una convivencia 

democrática, de buen clima institucional y un ambiente adecuado para el éxito.  

Desea promover el desarrollo de capacidades emprendedoras y productivas e 

impulsar la cultura investigativa  generando un ambiente óptimo y mejorar las condiciones 

de vida. Las alumnas deben tener una conciencia ambiental, y además apunta al 

desarrollo de valores, los que se expresan a través de un conjunto de actitudes 

entendidas, como las predisposiciones que tienen las alumnas para actuar en una 

situación determinada.   

El 100% de los estudiantes de esta institución educativa son procedentes de  zona 

urbana, sus padres en su gran mayoría profesionales y comerciantes independientes. 

Las estudiantes de la I.E.S. “Santa Rosa” de Abancay,  vienen hablando y 

dominando el idioma inglés, teniendo como soporte y convenio institucional con English 

Connections Language Center. 
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Un problema que refleja de manera recurrente en la ejecución de mi sesión de 

aprendizaje, es que a pesar de existir buenas estudiantes, observó que realizan sus 

quehaceres por compromiso y no con entusiasmo, entonces puedo decir en el proceso 

de aprendizaje, no he realizado que las estrategias de motivación pertinentemente. 

Además podemos observar otras características de las estudiantes como: alumnas 

con disposición al cambio, escasa automotivación para el estudio, deficiencia por parte 

de las alumnas en la  toma de decisiones, inadecuado uso del tiempo libre, escasa  

participación de los padres y madres de familia en el proceso educativo de las alumnas.  

En cuanto a las necesidades de aprendizaje se consideró el Primer Grado “B” de 

Educación Secundaria con una población de treinta y siete alumnas son estudiantes 

púberes – adolescentes con necesidades diferentes, pues cada alumna tiene diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje, entonces pretendemos que ellas estén predispuestas 

para ser protagonistas de su propio aprendizaje. 

 

1.2. Caracterización de la práctica  pedagógica. 

 

Para determinar la caracterización de mi práctica pedagógica hice  un análisis 

reflexivo, para lo cual utilicé el registro de mis diarios de campo y el mapa de 

deconstrucción de mi trabajo pedagógico, con la intensión de identificar aquellos datos 

frecuentes surgiendo así las primeras categorías y subcategorías que me permiten 

evidenciar dificultades recurrentes. 

Muchas veces empezaba mis sesiones sin tomar en cuenta los procesos 

pedagógicos, realizando una directa explicación de mis clases, sin tomar en cuenta el 

interés por el tema o recoger sus saberes previos, haciendo que mis alumnas sean pasivas 

y yo sea la protagonista. 

En la formación de grupos era muy vertical, muchas veces las alumnas se agrupaban 

por amistad y conversaban, distrayéndose o demorando el trabajo encomendado. 

De vez en cuando utilizaba materiales educativos, pocas veces materiales 

audiovisuales, comprendiendo que mis clases eran monótonas. 

Manejaba muchas veces materiales frecuentes como pizarra, plumones y papelotes. 

Como docente no realizo la motivación adecuadamente, me preocupo por avanzar 

mis contenidos de clase, no en los intereses y necesidades de mis alumnas o también 

motivaba con juegos o lecturas que no estaban enlazadas con el tema a desarrollar. 
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Percibo que existen estudiantes que participan y las mismas son las que intervienen 

frecuentemente, en cambio otras alumnas que son tímidas o introvertidas, no se les brinda 

la oportunidad para su intervención, está acción es negativa como docente pues no estoy 

siendo horizontal en mi trato o postergando la intervención de mis alumnas. 

Puedo decir que las situaciones motivadoras influye de sobre manera en los 

aprendizajes de mis estudiantes. 

1.3  Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

 

 

 1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Estas son las recurrencias de mi realidad en cuanto a mi práctica pedagógica puedo 

mencionar las siguientes: 

Fortalezas: 

a. Categoría  procesos pedagógicos: 

Llego puntualmente a mi clase. 

 Utilizo la técnica de lluvia de ideas para recoger saberes previos. 

¿Qué estrategias de motivación y procesos
pedagógicos debo aplicar para lograr aprendizajes
significativos en las estudiantes del primer grado “B”
de Educación Secundaria de la Institución Educativa
“Santa Rosa” de Abancay?

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS

MOTIVACIÓN

Dificulto

en

realizar una 
motivación

para

despertar

el interés

RECOJO DE 
SABERES 
PREVIOS

No articula 
con el nuevo 
conocimiento

CONFLICTO 
COGNITIVO

Se dificulta

en generar 

expectativas

que

desestabilice

su 

conocimiento.

ESTRATEGIAS 
MOTIVACIONALES

TRABA

JO EN 

GRUPOS

Frases

y 

pensamientos

TRABAJOS 
INDIVIDUALES

Lecturas 

no

contextualizas

CLIMA EN EL

AULA

TRATO 
HORIZONTAL

Tolerante
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Realizo la meta cognición antes de concluir mi sesión. 

   

b. Categoría estrategias motivacionales: 

 Uso algunos recursos didácticos. 

 Elabora materiales didácticos. 

 El aula cuenta con recursos tecnológicos. 

 Ambiente limpio y agradable. 

c. Categoría clima en el aula: 

 Existe respeto mutuo entre docente y alumna. 

 Empatía entre alumnas y profesora. 

 Se da un trato horizontal. 

 Brindo un clima de confianza. 

 Promuevo la práctica de normas de convivencia.  

 

Debilidades: 

a. Categoría  Procesos pedagógicos: 

Dificulto aún en orientar una actividad pedagógica (motivación), para despertar el 

interés en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

No utilizó adecuadamente las estrategias de trabajo grupal, no oriento al desarrollo 

de las capacidades de la sesión planificada. 

Las técnicas de motivación  que  utilizo no son las adecuadas de acuerdo  al tema a 

tratar. 

 Muchas veces no realiza una motivación adecuada  con el tema a tratar. 

 Algunas actividades de aprendizaje no se desarrollan por no tomar en cuenta el 

contexto. 

 Manejo con medianamente los procesos pedagógicos. 

 

b. Categoría estrategias motivacionales: 

 Dificulto en el uso pertinente de las diversas estrategias motivacionales en la 

sesiones de aprendizaje. 

No utilizó adecuadamente las estrategias de trabajo grupal. 

No oriento oportunamente el desarrollo de las capacidades de la sesión planificada. 

Poca motivación para realizar trabajo grupales. 

A veces no tomo en cuenta algunas capacidades de organización de mis  alumnas. 

Casi nunca veo el espacio de mi aula para realizar la conformación de  grupos. 

Utilizó lecturas poco motivadoras. 
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c. Categoría clima en el aula: 

A veces soy permisiva.  

En los trabajos grupales dejo que suceda algo de desorden. 

 

1.3.2 Análisis categorial y textual a partir de las teorías implícitas 

 

Categoría: procesos pedagógicos 

Es el conjunto de situaciones que cada docente diseña y organiza con secuencia 

lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica, la 

sesión de aprendizaje desarrolla dos tipos de estrategias de acuerdo a los actores 

educativos, del docente: estrategias de enseñanza o procesos Pedagógicos y del 

estudiante: estrategias de aprendizaje o procesos cognitivos, socio-afectivos. 

Sub categorías 

Motivación 

Es una actitud y predisposición de un individuo a hacer algo,  cuando es estimulado 

convenientemente. En mis sesiones solo motivaba al inicio de mi clase y otros  no. A veces 

utilizaba fotocopias con contenidos que no tenían conexión con el tema  que iba a tratar. 

No realizaba las preguntas precisas para  el recojo de saberes previos. Presentaba el tema 

de la sesión sin antes realizar los procesos cognitivos y muchos temas no los 

contextualizaba a la realidad de las estudiantes. 

Categoría estrategias motivacionales 

Solo lo realizaba al comienzo de mi sesión pero reflexionando me doy cuenta que la 

motivación es un todo de acciones para despertar el interés en el proceso de aprendizaje 

y que se debe de desarrollar en el transcurso de toda la clase para que así generemos 

expectativas e interés. 

La motivación puede entenderse como una conducta o habilidad desarrollada que 

permite alcanzar un rendimiento académico óptimo (Sally Wendkos 1985).  

La motivación en el ambiente educativo es muy importante, pues contribuye a formar 

hábitos, técnicas, métodos de estudio y estrategias de aprendizaje en el alumno. 
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Aquí utilizaba técnicas individuales donde las alumnas de forma personal realizaba 

sus quehaceres sin fomentar la competitividad o planificando el tiempo. Realizaba trabajos 

grupales que es totalmente diferente a realizar trabajos en equipo pues muchas de mis 

alumnas solo se dedicaban a conversar y  pocas realizaban lo encomendado y no se 

notaba la responsabilidad. 

En los trabajos grupales las alumnas realizaban mapas conceptuales y/o mentales u 

otros organizadores visuales; pero no fomentaba el liderazgo o el trabajo en equipo donde 

todas deberían de participar, entonces las mismas alumnas salían a exponer de forma oral 

sin dar oportunidad a las otras. 

Categoría clima en el aula 

Las alumnas conocen las normas de convivencia y las reglas del aula que al inicio 

del curso se planteó con la intervención de ellas mismas, basándonos en el reglamento 

interno para fomentar disciplina, práctica de valores morales y cristianos, entonces las 

alumnas deben ser respetuosas. 

Sub categorías 

Trato horizontal 

El rol del docente es un ambiente favorable, donde la participación sea 

verdaderamente activa, el alumno sea capaz de opinar y debatir sobre los temas 

planteados. Donde existe el respeto, la tolerancia, la dinamicidad y que la clase sea 

interesante, entonces el trabajo será productivo en la búsqueda de mejores aprendizajes. 

Como docente siempre ingreso a clases son una sonrisa y un saludo cordial, algunos días 

rezamos en el salón al iniciar las clases, las alumnas levantan la mano para opinar, se 

propicia la empatía y  el compañerismo, en clase se trata muchas veces sobre temas de 

autoestima y superación. Además  mantienen limpio el salón y el colegio para estudiar en 

un ambiente agradable. 

1.4 Formulación del problema  

 

En mis sesiones pedagógicas utilizaban pocas veces la motivación y en algunas 

oportunidades no contextualizaba o enlazaba con la sesión de aprendizaje, entonces no 

estaba acorde la motivación con la clase a tratar, las alumnas se sentían poco atentas, 

realizaban sus tareas por obligación y no eran protagonistas de su aprendizaje. Entonces 

que  propuse: 
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¿Qué estrategias de motivación y procesos pedagógicos debo aplicar  para lograr 

aprendizajes significativos en las estudiantes del primer grado “B” de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Abancay?. 

1.5. Objetivos de la investigación 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Mejorar mi practica pedagógica aplicando estrategias motivacionales y procesos 

pedagógicos  para lograr aprendizajes significativos en las  estudiantes del primer grado 

“B” de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Abancay. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos   

1.  Revisar mi practica pedagógica para identificar mis fortalezas y debilidades que 

influyen en el proceso de enseñanza - aprendizaje de las estudiantes del primer 

grado “B” de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Santa Rosa” de 

Abancay. 

2. Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica. 

3. Aplicar estrategias motivacionales para lograr aprendizajes significativos en las 

estudiantes del primer grado “B” de Educación Secundaria de la Institución 

Educativa “Santa Rosa” de Abancay. 

4. Evaluar  permanentemente la mi práctica pedagógica para verificar la pertinencia 

de las estrategias de motivación  utilizadas en el proceso de reconstrucción.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa  

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

 2.1.1. 1. Teorías asociacionista  

Hull, en un primer momento su teoría defendía que sólo la necesidad biológica 

explicaba la dinámica de la motivación (secuencia: necesidad, impulso, actividad, 

reducción del impulso y de la necesidad), pero más tarde aceptó que había que considerar 

el atractivo del objeto de meta buscado para reducir la necesidad. A más atractiva la meta, 

mayor probabilidad de que la conducta o hábito se produzca. Pero además, las 

necesidades secundarias pueden ser aprendidas (si previamente han ido asociadas a las 

primarias). 

Es sumamente importante la motivación como un conjunto de necesidades que 

explican el comportamiento,  estos motivos que impulsan a las alumnas a hacer algo y se 

dará optimizando el tiempo si se concentran en la presentación de un trabajo o meta a 

alcanzar. 

2.1.1. 2. Teorías cognitivas  

La línea cognitiva destaca los procesos centrales, cognitivos y respecto a la actividad 

académica, se denomina convencionalmente motivación intrínseca. Este grupo de 

psicólogos defienden el carácter propositivo de la conducta humana. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml


9 
 

Tolman (1932) “Los determinantes críticos del aprendizaje no son las asociaciones 

ni los refuerzos sino la organización cognitiva de las estructuras”. (p 43). 

Entonces podemos decir que se debe de planificar la sesión de aprendizaje, para 

organizar oportunamente los procesos pedagógicos desde el primer momento para que el 

alumno construya su aprendizaje gradualmente donde como docente deberá plantear las 

cuestiones en un nivel de desafío adecuado y ayudar tras el esfuerzo y el progreso a cada 

alumna para que participe y se sienta impulsado a aprender. 

2.1.1.3. Teoría de logro:  

La motivación de logro se puede definir como el deseo de tener éxito. Castro 

Rodríguez (1997) citando a Atkinson señala que la conducta humana orientada al logro es 

el resultado del conflicto aproximación evitación, es decir, la motivación a lograr el éxito y 

la motivación a evitar el fracaso. 

La motivación servirá para que las alumnas cambien de actitud y ésta sea para 

mejorar sus  aprendizaje de manera positiva y conseguir el objetivo; así la alumna llegará 

al éxito siendo reconocida. 

Atkinson, manifiesta que la motivación es aquello que impulsa la acción y dirige la 

conducta es la consecución competitiva y exitosa de un nivel de relación o nivel estándar, 

es decir, la demostración de la importancia para el propio sujeto.  

Entonces el motivo cuando está claro y preciso una persona realizará diferentes 

actividades y acciones, incluso transcurriendo por muchas dificultades  que evitará el 

fracaso y tendrá una tendencia con resultados positivos. 

Elementos constitutivos de la motivación de logro son: el motivo, la expectativa y el 

incentivo. 

Motivo: disposición que empuja al sujeto a conseguir ese nivel de satisfacción 

Expectativa: anticipación cognitiva del resultado de la conducta 

Incentivo: cantidad de atracción que ejerce la meta a concreta. 

La fuerza de esa motivación es una función multiplicadora entre la fuerza del motivo, 

la expectativa y el valor del incentivo y esta combinación se aplica tanto a la consecución 

del éxito como la evitación del fracaso. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Ames: La motivación del logro supone la consecución de una meta como resultado 

de un programa de procesos cognitivos cuyas consecuencias son cognitivas afectivas y 

comportamentales. 

Los procesos cognitivos que se debe desarrollar en las estudiantes para el logro de 

su aprendizaje debe de ser de manera integral, no sola de conocimientos; si no también 

con actitudes y valores que se estuvo aplicando en la nueva práctica a través de las lecturas 

reflexivas y los videos motivadores.  

Los sujetos con metas de aprendizaje quieren aprender, su atención se centra en 

cómo hacerlo, si existen errores se extraen consecuencias para continuar el  aprendizaje. 

Cuando hay resultados inciertos se plantean el reto de superarlos. Buscan tareas, se 

evalúa la propia actuación comparándose con los modelos se experimenta el crecimiento 

de la propia competencia. Un comportamiento así refuerza el comportamiento del 

aprendizaje. 

Los sujetos con metas de ejecución buscan el resultado. Su punto de partida es su 

propia capacidad. El refuerzo no está en la propia competencia sino en el reconocimiento 

externo de la propia valía. 

La idea central de una meta de aprendizaje o dominio es la creencia de que esfuerzo 

y resultados co-varían y ésta creencia mantiene el comportamiento dirigido al logro durante 

el tiempo.  

El foco de la atención se encuentra en la utilización del esfuerzo. Los individuos con 

metas de dominio tratan de incrementar su competencia. Una idea central de meta de 

ejecución es el sentido de la autovaloración, implica que el mejor rendimiento es reconocido 

públicamente. La atención se dirige al éxito, al logro. 

2.1.1. 4. Teoría del aprendizaje significativo: 

 

El docente debe dejar de ser el protagonista, el alumno es el eje fundamental del 

proceso enseñanza- aprendizaje, demostrando sus habilidades y destrezas, en la 

ejecución de sus quehaceres. La percepción  que  los  alumnos  tienen  de  sus  propias  

capacidades  incide  en  sus rendimientos posteriores.  

 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento puede darse por recepción 

o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un aprendizaje 

significativo. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 

relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 

necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 

Ventajas: 

Produce una retención más duradera de la información. 

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se facilita 

la retención del nuevo contenido. 

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria 

a largo plazo. 

Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 

del alumno. 

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos cognitivos 

del estudiante. 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al estudiante 

debe estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos. 

Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria de 

largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 

Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no 

quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el 

maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas de 

conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en un 

momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas 

incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe 

asegurar que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas, ya que al 

conocer lo que sabe el alumno ayuda a la hora de planear. 

Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta 

que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos. 

Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese 

por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con una 

actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para aprender. 

El maestro debe tener utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos. 

El principal aporte es su modelo de enseñanza por exposición, para promover el 

aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo consiste en 

explicar o exponer hechos o ideas. Este enfoque es de los más apropiados para enseñar 

relaciones entre varios conceptos, pero antes los alumnos deben tener algún conocimiento 

de dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es la edad de los estudiantes, ya que 

ellos deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por esto, este modelo es 

más adecuado para los niveles más altos de primaria en adelante. 

Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirven de 

apoyo al alumno frente a la nueva información, funciona como un puente entre el nuevo 

material y el conocimiento actual del alumno. Estos organizadores pueden tener tres 

propósitos: dirigir su atención a lo que es importante del material; resaltar las relaciones 

entre las ideas que serán presentadas y recordarle la información relevante que ya posee. 

Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 

Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo que ya 

sabe pero no se da cuenta de su importancia. También puede señalar diferencias y 

semejanzas de los conceptos. 

Explicativos: proporcionan conocimiento nuevo que los estudiantes necesitarán para 

entender la información que subsiguiente. También ayudan al alumno a aprender, 

especialmente cuando el tema es muy complejo, desconocido o difícil; pero estos deben 

ser entendidos por los estudiantes para que sea efectivo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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2.1.1. 5. Teoría de la atribución causal: 

Weiner: Es el primero en hablar desde motivación desde un enfoque cognitivo y 

aplicado de forma especial al mundo escolar. Señala tres elementos atributivos: 

La causa (interna o externa). Estabilidad 

El lugar: locus (interno o externo). Internabilidad 

El control. Controlabilidad 

El primer paso en su teoría es diferenciar las causas. Éstas pueden localizarse dentro 

de la persona (inteligencia, atractivo físico) o fuera de la persona (factores ambientales, 

como dificultad de la tarea o popularidad). 

Una misma causa interna puede llevar al éxito o al fracaso. El fracaso percibido como 

debido a la falta de capacidad (interna) provoca más bajas expectativas que el percibido 

por falta de esfuerzo (interna también). Existe pues otra dimensión de estabilidad. La 

capacidad es más estable que el esfuerzo. 

Una estudiante tiene que autoestimarse y valorarse,  el aprovechamiento escolar no 

solo debe darse en un salón de clases, también en lugares externos como el auditorio y 

áreas verdes de la Institución, entonces percibimos que el interés es  mayor  por lo que 

realiza y ajusta su nivel de aspiraciones a su nivel de posibilidades en donde se obtiene 

mejores rendimientos. 

 

2.1.1.6. Teoría de la motivación por emociones 

Las emociones cumplen una función biológica preparando al individuo para su 

defensa a través de importantes cambios de la fisiología del organismo y desencadenando 

los comportamientos adecuados que sirven para restablecer el equilibrio del organismo. 

Cuando los estados emocionales son desagradables el organismo intenta reducirlos con 

un mecanismo más o menos equivalente al de la reducción del impulso. Spence consideran 

a las emociones como factores motivantes. 

Los estudiantes del nivel secundario están pasando por la etapa de la adolescencia, 

entonces traen muchas emociones confusas que influyen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para ello tendrán que estar libre de sus preocupaciones y ansiedades que no 

serán favorables, entonces se realiza técnicas de motivación como la individual a través de 

las lecturas o videos que conllevarán a una valoración de sí misma. También las dinámicas 

grupales a través de los juegos que descartará la tensión y  se manifestará en alegría. 

http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
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2.1.1.7. Teorías del incentivo 

Young: Un incentivo es un elemento importante en el comportamiento motivado. 

Básicamente consiste en premiar y reforzar el motivo mediante una recompensa al mismo. 

Los incentivos más importantes o comunes son el dinero, el reconocimiento social, la 

alabanza, el aplauso y otros. 

Mc Clelland respecto al motivo señala que es una asociación afectiva intensa, 

caracterizada por una reacción anticipatoria de una meta, en base a la asociación previa 

de ciertos estímulos clave con reacciones afectivas de placer o dolor. 

Entonces las alumnas al sentirse motivadas tendrán una reacción favorable para 

llegar a la meta sea esta un incentivo a través de un reconocimiento, alta calificación y 

aplausos.  

Olds, (1996) estudia los centros de placer y dolor del cerebro confirmando el gran 

poder motivacional de las experiencias afectivas que no tienen más función inmediata que 

el goce. 

Podemos afirmar sobre Olds, que mientras la alumna se sienta contenta, en donde 

su estado anímico se encuentre predispuesta, donde exista un buen clima en el aula, 

entonces es influyente para lograr el aprendizaje significativo y en el tiempo pertinente. 

2.1.1.8. Teorías cognoscitivas 

Las teorías cognoscitivas incluyen el nivel de aspiración (relacionado con la fijación 

de una meta individual), la disonancia (encargada de los impulsos al cambio asociados con 

las desarmonías que persisten frecuentemente después que se ha hecho una elección), y 

las teorías de esperanza-valor (que tratan de la realización de una decisión cuando son 

tenidos en cuenta las probabilidades y el coste o los riesgos). 

Festinger, las teorías cognitivas de la motivación acentúan como determinantes de 

la conducta motivada, la percepción de la fuerza de las necesidades psicológicas, las 

expectativas sobre la consecución de una meta y el grado en el que se valora un resultado 

correcto. 

Entre las numerosas teorías que destacan el papel de los procesos cognoscitivos en 

la motivación, hay dos esencialmente señaladas : las que hacen uso de esos constructos 

que venimos llamando expectativas ; y las que postulan un modelo dinámico conocido 

como disonancia cognoscitiva. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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2.1.1.9. La aproximación de metas aplicada a la motivación de logro 

 

Dweck y Leggett:  presentan un modelo de aproximación a la motivación de logro en 

términos de metas. En una situación de logro las personas pueden perseguir dos clases 

de metas: 

Metas de rendimiento: se busca obtener juicios favorables sobre la habilidad 

personal y evitar los desfavorables. Centradas en el juicio sobre la propia habilidad, 

crearían vulnerabilidad a una reacción motivacional "indefensa", en la medida en que el 

fracaso implica poca habilidad, tendiéndose a evitar situaciones que pudieran revelar una 

inadecuada capacidad. 

Metas de aprendizaje: lo principal es aumentar la propia competencia, bien 

desarrollando nuevas habilidades o mejorando las existentes. Centradas en el desarrollo 

de la habilidad personal, promueven el mantenimiento de un patrón de respuesta "orientado 

al logro", ya que las dificultades y los fracasos son considerados como parte natural del 

proceso de aprendizaje. Habría una excepción a esta regla: las personas con una alta 

confianza en sus habilidades, aunque adopten metas de rendimiento, mostrarán una 

conducta orientada al logro. 

Las personas con distintas metas tienen una distinta concepción de la capacidad o 

inteligencia. Una consideración de la inteligencia como rasgo fijo, tendría como 

consecuencia motivacional la búsqueda de metas de rendimiento o ejecución (probar la 

capacidad existente). Una consideración de la inteligencia como capacidad modificable a 

través del esfuerzo, tendría como consecuencia motivacional la búsqueda de metas de 

aprendizaje (mejorar la capacidad). 

Las metas de aprendizaje incrementarían la motivación intrínseca (interés, diversión, 

libre elección) y son propias de la motivación intrínseca; las metas de rendimiento podrían 

disminuirla, siendo su búsqueda un índice de motivación extrínseca. 

2.1.1.10. Teoría de las metas  

Locke,  nos imponemos unas metas a lograr, pero para motivarnos debemos contar 

con las habilidades o estrategias para llegar conseguirlas. 

Manifestamos entonces que el alumno debe de saber que capacidades va a trabajar 

en clase, estar claro de sus objetivos, valiéndose de estrategias y técnicas concretas  

logrará sus metas. 

Una meta es aquello que una persona se esfuerza por lograr.  Locke afirma que la 

intención de alcanzar una meta es una fuente básica de motivación.  Las metas son 
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importantes en cualquier actividad, ya que motivan y guían nuestros actos y nos impulsan 

a dar el mejor rendimiento. 

Las metas pueden tener varias funciones: Centran la atención y la acción estando 

más atentos a la tarea, movilizan la energía y el esfuerzo, aumentan la persistencia, 

ayuda a la elaboración de estrategias. (Locke y Latham, 198, p 23). 

Para que la fijación de metas realmente sean útiles deben ser: específicas, difíciles y 

desafiantes, pero posibles de lograr.   

 

2.1.1.11. Teorías humanistas 

Maslow, otro representante de este grupo de teorías, organiza las motivaciones 

dentro de una escala jerárquica. Cuando una motivación está satisfecha, ocupa el lugar 

que, en adelante será la encargada de controlar la conducta del sujeto. 

Estamos motivados para conseguir distintas necesidades clasificadas 

jerárquicamente; fisiológicas, de seguridad, sociales, estima, autorrealización. Según el 

hombre satisface estas necesidades ascendería desde la simple supervivencia a la 

autorrealización. 

Afirma que los seres humanos tenemos una escala de necesidades que debemos 

cubrir. Para ello, Maslow elabora una pirámide en la que hay cinco necesidades: 

Necesidades fisiológicas: respirar, comer, dormir, beber, procrear. 

Necesidades de seguridad: empleo, seguridad física, familiar, moral, de salud. 

Necesidades de afiliación: amistad, afecto, amor, intimidad sexual. 

Necesidades de reconocimiento: éxito, logro, respeto, confianza. 

Necesidades de autorrealización: moralidad, creatividad, falta de prejuicios.. 

En la base están las necesidades fisiológicas y en la cúspide las de autorrealización. 

Es necesario cubrir todas las necesidades desde la base para poder pasar a las siguientes. 

Es decir, hasta que no se cubran las necesidades fisiológicas no se podrán pasar a las de 

seguridad y así consecutivamente. 

Maslow afirmó: "Un músico debe hacer música, un artista debe pintar, un poeta debe 

escribir, si quiere finalmente sentirse bien consigo mismo. Lo que un hombre puede ser, 

debe ser". Con ello,  Maslow da a entender que no todos los hombres estarán motivados a 

satisfacer las mismas necesidades, por lo que está en cada uno satisfacer las necesidades 

que crea oportunas para llegar a su propósito. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
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 2.1.1.12. Teoría de las Expectativas 

Tolman: son procesos del pensamiento, la esperanza de alcanzar la meta es la que 

le mueve a la acción. La meta funciona como un incentivo.Si bien es cierto para alcanzar 

los objetivos debe de haber ciertas acciones, percibiendo que sus metas son instrumentos 

para su éxito futuro, al realizar sus tareas las alumnas se mostraron perseverantes e 

innovadores y responsables en la entrega de sus tareas. 

Pinder (1985) “Las personas altamente motivadas son aquellas que perciben ciertas 

metas e incentivos como valiosos para ellos y, a la vez, perciben subjetivamente que la 

probabilidad de alcanzarlos es alta". (p. 19). 

Las alumnas sienten la necesidad de obtener una alta nota para sentirse exitosos 

y es por eso que orientan  sus  esfuerzos  y  conductas  hacia  esa  meta como el de 

ser  la mejor en el salón,  el miedo,  la vergüenza, el evitar un castigo en casa o solo por el 

hecho de querer aprender. El rendimiento académico de las alumnos se limita al criterio 

que tenga cada uno sobre lo que es conseguir el éxito. Se puede decir que sea cual sea 

el criterio del alumno en todos los casos se tiene una motivación de lograr algo. 

Cada persona tiene una cierta idea del nivel de rendimiento que es capaz de alcanzar 

en la tarea. Las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos logren las 

mejores recompensas. La fuerza de la motivación de una persona en una situación 

determinada equivale al producto entre el valor que la persona le asigna a la recompensa 

y la expectativa de su posible logro. 

2.1.2. La motivación  

2.1.2.1. Conceptuando la motivación 

La motivación es un constructo hipotético, que inferimos a partir de las 

manifestaciones  de la conducta,  y esa inferencia puede ser acertada o equivocada. 

La motivación es uno de los factores, junto con la inteligencia y el aprendizaje previo, 

que determinan si los estudiantes lograrán los resultados académicos apetecidos. En este 

sentido, la motivación es un medio con relación a otros objetivos. 

El alumno es un sujeto activo del aprendizaje. Si el aprendizaje es significativo, es 

que existe una actitud favorable por parte del alumno lo que quiere decir que existe 

motivación. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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La motivación es un proceso unitario. Uno de los aspectos más relevantes de la 

motivación es llegar a un comportamiento determinado y preexistente del alumno y que 

ese comportamiento tenga que ver con su futuro, es decir, el profesor ha de propiciar que 

al estudiante controle su propia producción y que el aprendizaje sea motivante, ésto es 

muy complejo. Lo que se aprende ha de contactar con las necesidades del individuo de 

modo que exista interés en relacionar necesidades y aprendizaje. Cada individuo difiere en 

su sensibilidad, preocupación, percepción etc. Cada individuo se verá motivado en la 

medida en que sienta comprometida su personalidad y en la medida en que la información 

que se le presente signifique algo para él. 

La motivación es multidimensional pero refleja la relación entre aprendizaje y 

rendimiento académico. 

Las estrategias motivacionales  utilizadas eran a través de lecturas y juegos, 

realizando muchas veces trabajos individuales y trabajos grupales con papelotes y 

plumones para realizar exposiciones. 

Entonces podemos decir que la motivación es un constructo hipotético usado para 

explicar el inicio, dirección, intensidad y persistencia de la conducta dirigida a un objetivo. 

Tipos de motivación 

a. Motivación intrínseca: el deseo que impulsa la conducta es interno. La ilusión, 

el interés, etcétera son ejemplos de estímulos internos que dan lugar a la conducta 

intrínseca que hace al individuo disfrutar “sin más” de lo que hace. 

b. Motivación extrínseca: es el deseo que impulsa la conducta para obtener una 

recompensa externa o evitar un castigo. El dinero, los regalos, un trabajo estable o evitar 

una regañina son algunos ejemplos de estímulos externos que dan lugar a la conducta 

intrínseca. 

Bastián C: La motivación es un ensayo mental preparatorio de una acción para 

animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. La motivación puede ser definida 

como todo aquello que lleva a una persona a actuar de determinada forma, o aquello que 

da origen a una propensión de manifestar un como su condicionante básico la 

predisposición individual. Según esa línea de pensamiento, se debe tomar, primero, la 

motivación personal antes de relacionarla con la disposición colectiva para la acción. A la 

vez, en psicología es un término para comprender condiciones o estados que activan o dan 

energía a al organismo.  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/emociones-y-autoayuda/ilusion-14242
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De ello se dice que se debe de tener las condiciones favorables para realizar el 

proceso de aprendizaje, desde un ambiente adecuado; pero ante todo la disposición de la 

alumna para que cambie su conducta de manera favorable al realizar el trabajo en equipo. 

2.1.2.2. La motivación escolar 

La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una 

conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto cognitivas 

como afectivas: cognitivas en cuanto a las habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto que comprende 

elementos como la autovaloración y autoconcepto. 

Ambas variables actúan en interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la 

motivación, proceso que va de la mano de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el 

aprendizaje. 

Dentro del estudio de variables motivacionales afectivas, las teorías de la motivación  

y en particular el modelo de autovaloración de Covington, postulan que la valoración propia 

que un estudiante realiza se ve afectada por elementos como el rendimiento escolar y la 

autopercepción de habilidad y de esfuerzo. 

Entre ellos, la autopercepción de habilidad es el elemento central, debido a que, en 

primer lugar, existe una tendencia en los individuos por mantener alta su imagen, estima o 

valor, que en el ámbito escolar significa mantener un concepto de habilidad elevado  y en 

segundo lugar, el valor que el propio estudiante se asigna es el principal activador del logro 

de la conducta, el eje de un proceso de autodefinición y el mayor ingrediente para alcanzar 

el éxito. 

Esta autovaloración se da a partir de determinado desarrollo cognitivo. Esto es, auto 

percibirse como hábil o esforzado es sinónimo para los niños; poner mucho esfuerzo es 

ser listo, y se asocia con el hecho de ser hábil. La razón se basa en que su capacidad de 

procesamiento, aún en desarrollo, no les permite manejar un control personal ni valorar las 

causas de éxito o fracaso, y por tanto establecer relaciones casuales. 

En los niveles medio superior y superior, habilidad y esfuerzo no son sino sinónimos; 

el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad empieza a cobrar mayor importancia. Esto 

se debe a cierta capacidad cognitiva que le permite al sujeto hacer una elaboración mental 

de las implicaciones casuales que tiene el manejo de las autopercepciones de habilidad y 

esfuerzo. Dichas autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el mismo 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, percibirse como hábil (capaz) es el 

elemento central. 

En este sentido, en el contexto escolar los profesores valoran más el esfuerzo que la 

habilidad. En otras palabras, mientras un estudiante espera ser reconocido por su 

capacidad (que es importante para su estima), en el salón de clases se reconoce su 

esfuerzo. De lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes: 

Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, 

presentan alta motivación de logro y muestran confianza en sí mismos. 

Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan una imagen propia 

deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han 

aprendido que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo 

tanto renuncian al esfuerzo. 

Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de 

aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo en su desempeño; para "proteger" su imagen 

ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en el salón de 

clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc.  

El juego de valores habilidad/esfuerzo empieza a ser riesgoso para los alumnos, ya 

que si tienen éxito, decir que se invirtió poco o nada de esfuerzo implica brillantez, esto es, 

se es muy hábil. Cuando se invierte mucho esfuerzo no se ve el verdadero nivel de 

habilidad, de tal forma que esto no amenaza la estima o valor como estudiante. En este 

caso el sentimiento de orgullo y la satisfacción son grandes. 

 

2.1. 2.3. Motivación y conducta 

Según Chiavenato, existen tres premisas que explican la naturaleza de la conducta 

humana. Estas son: 

El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa interna o externa que 

origina el comportamiento humano, producto de la influencia de la herencia y del medio 

ambiente.  

El comportamiento es motivado. Los impulsos, deseos, necesidades o tendencias, 

son los motivos del comportamiento.  

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una finalidad en todo 

comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. La conducta siempre 

está dirigida hacia algún objetivo.  

La motivación para aprender, tenemos que referirnos a las fuerzas externas o 

internas que favorecen el logro de los objetivos personales, sean estos familiares, 

académicos, laborales, afectivos, intelectuales, etc. 

Santos (1990), define la motivación como “el grado en que los alumnos se esfuerzan 

para conseguir metas académicas que perciben como útiles y significativas”. 

 En este sentido, la motivación, es un rasgo que permite diferenciar a los estudiantes 

dependiendo de los motivos (o fuerzas que impulsa a la acción) que tengan para estudiar, 

es por ello que antes de comenzar las sesiones de aprendizaje se realiza diferentes 

acciones motivadoras concretas para luego ser enlazadas con el tema de la sesión. 

 

2.1.3. Estrategias motivacionales  

Conjunto organizado de técnicas y procedimientos, etc.  que se fundan en la 

psicología y son tendientes a desarrollar la transmisión de conocimientos, de la manera 

más fácil y dinámica en función de los objetivos y competencias preestablecidas. 

2.1.3.1. Técnicas vivenciales:  

Estimulan la participación activa y sincera de los miembros, su buena utilización 

provoca emociones positivas que coadyuvan en el aprendizaje y en la solución de los 

conflictos de los miembros de los grupos. 

a. Animación:   

Son acciones diversas que sirven para levantar el ánimo de las estudiantes, como: 

- Videos motivadores: Mediante estas herramientas tecnológicas podemos animar 

a alguien para que realice una determinada acción, a través de sus palabras e imágenes 

son capaces de entrar en la mente y corazón de la estudiante logrando un cambio en su 

vida. 

- Lecturas reflexivas: La lectura nos permite entrar en contacto con otras maneras 

de ver la vida, de comprender el fenómeno de la producción de desarrollo, la vida 

económica o la política de un pueblo o nación.  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Ayuda a los alumnos en la toma de decisiones, fomentar su responsabilidad e 

independencia y desarrollar habilidades de autocontrol, centrarse en el progreso y mejora 

individual. 

b. División de  grupos 

Se debe de cumplir una determinada meta u objetivo bajo la conducción de un 

coordinador. Está división se realiza de forma espontánea para agrupar a las alumnas y 

realizando un croquis del salón para la ubicación de éstos grupos.  

c. Comunicación de análisis 

 La base de una tarea es  la comunicación. Es muy útil para el estudio conocer las 

situaciones o problemas donde se pueda buscar soluciones, estas favorecen y desarrollan 

la capacidad de razonamiento, despertando el espíritu de investigación. Permite la libre 

expresión de ideas de todos los miembros del equipo propiciando la integración, el espíritu 

crítico y participativo. 

d. Construcción de aprendizajes 

Enseñar a sistematizar los hechos observados, fomentando al análisis de los hechos 

que conlleva a la reflexión de los problemas antes de exponerlos. Estos aprendizajes se 

construyen en organizadores visuales  y resúmenes. 

2.1.3.2.  Juegos pautados 

Diversos juegos utilizando medios y materiales para fomentar la motivación escolar. 

Etimológicamente la palabra juego viene de jocus: que significa ligereza, frivolidad, 

pasatiempo. Ludus: que es el acto de jugar. 

El autor Pugmire -Stoy (1996) define el juego como el acto que permite representar 

el mundo adulto, por una parte, y por la otra relacionar el mundo real con el mundo 

imaginario. Este acto evoluciona a partir de tres pasos: divertir, estimular la actividad e 

incidir en el desarrollo. 

En el mismo orden de ideas, Gimeno y Pérez (1989), definen el juego  

             Como un grupo de actividades a través del cual el individuo proyecta sus 

emociones y deseos, y a través del lenguaje (oral y simbólico) manifiesta su personalidad. 

Para estos autores, las características propias del juego permiten al niño o adulto expresar 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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lo que en la vida real no le es posible. Un clima de libertad y de ausencia de coacción es 

indispensable en el transcurso de cualquier juego. (p 153) 

Por otra parte, Freire (1989) relata sobre el juego educacional: "El niño es un ser 

humano bien diferenciado de los animales irracionales que vemos en el zoológico o el circo. 

Los niños son para ser educados, no adiestrados.". 

En síntesis, para los estudiantes jugar no es un pasatiempo; sus juegos están 

relacionados con un aprendizaje central: su conocimiento del mundo por intermedio de sus 

propias emociones. Por medio del juego el niño crea una serie de especulaciones con 

respecto a la vida. Las mismas que más tarde, en la adultez, volverá a descubrir y elaborar 

haciendo uso del raciocinio y estableciendo un puente entre el juego y la vida. 

Las técnicas de la dinámica de grupo aplicada son procedimientos o medios 

sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de grupo. Son medios, métodos o 

herramientas, empleados al trabajar con grupos para lograr la acción del grupo. Tienen el 

poder de activar los impulsos y las motivaciones individuales y de estimular tanto la 

dinámica interna como la externa, de manera que las fuerzas puedan estar mejor 

integradas y dirigidas hacia las metas del grupo. 

 
2.1.3.3.  Técnicas de organización y planificación 

Trabajo en equipo  

Fainstein: “Un equipo es un conjunto de personas que realiza una tarea para alcanzar 

resultados”.  

Los elementos del trabajo en equipo son la cooperación,  comunicación, 

responsabilidad y autoevaluación. Se genera un clima de trabajo agradable sin interferir 

con elementos para  estudiar, se define los tiempos para lograr la tarea y la resolución de 

problemas, esto requiere de responsabilidades compartidas. Las actividades se realicen 

en forma coordinada. Planificar en equipo que apunten a un objetivo común. 

Murray  "el deseo de tener amigos, establecer relaciones recíprocas, o cooperar con 

los demás".  

A nivel conductual se refleja en las acciones que lleven a conocer gente, mostrar 

amistad, o hacer cosas por complacer a los demás. Se requiere evaluar el deseo de la 

persona de asociarse con otros, conversar, esforzarse por resolver diferencias, cooperar y 

mantener una buena armonía, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Desde la aproximación temática se describe como la preocupación por mantener o 

restablecer relaciones afectivas con otra persona o grupo de personas, no como un medio, 

sino como un fin. 

2.1.4. Procesos Pedagógicos 

Son actividades que desarrolla el docente de manera intencional con el objeto de 

mediar en el aprendizaje significativo del estudiante, estas prácticas docentes son un 

conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en 

el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y 

desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos 

pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en 

cualquier momento que sea necesario. Estos procesos pedagógicos son: 

a. Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las 

condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 

b. Recuperación de los saberes previos: los saberes previos son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender 

o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido, 

algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante 

utiliza para interpretar la realidad. 

c. Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce 

cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar 

con sus propios saberes. 

d. Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del 

aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración - Salida. 

e. Aplicación: es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el 

estudiante. 

f. Reflexión: es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo 

aprendido, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

g. Evaluación: es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para 

mejorar el aprendizaje. 
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2.1.5. Clima en el aula 

Es el ambiente agradable donde se desarrolla las sesiones didácticas, habiendo un 

trato horizontal entre docente y estudiantes, prima las normas de conciencia donde la 

opinión de los demás siempre es respetada. 

Según Chávez (2009) el clima supone una interacción socio afectiva producida 

durante la intervención del aula y engloba varios elementos los cuales interaccionan entre 

sí. Una definición completa que abarca todos los factores que afecta el clima del aula. (p 

118). 

Definimos pues el clima atmósfera o ambiente del aula como una cualidad 

relativamente duradera, no directamente observable, que puede ser aprehendida y descrita 

en términos de la percepciones que los agentes educativos del aula van obteniendo 

continua y consistentemente sobre dimensiones relevantes de la mismo como son sus 

características físicas, los procesos de relación socio afectiva e instructiva entre iguales y 

entre estudiantes y profesor, el tipo de trabajo instructivo y las reglas y normas que regulan. 

Además de tener una influencia probada en los resultados educativos, la consecución de 

un clima favorable constituye un objetivo educativo por sí mismo. 

Marchena (2005) “Es una construcción originada por las relaciones 

sociales que entablan los protagonistas de una clase así como por la forma 

de pensar de cada uno de ellos, por sus valores, esto es, por la cultura 

existente en el aula. (p 198). 

Se debe de tener en cuenta que el aula forma parte de una estructura 

del centro, para tener un clima en el aula se debe de tener un respaldo 

institucional,  que permitirán el desarrollo de las competencias y educar a 

los alumnos de forma integral con valores y actitudes positivas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipos de investigación  

 

Tipo cualitativo: Cualitativo 

 
El enfoque cualitativo hace referencias a caracteres, atributos, esencia, totalidad o 

propiedades no cuantificables, que podían describir, comprender y explicar mejor los 

fenómenos, acontecimientos y acciones de grupo social o del ser humano. (Cerda, 

op.cit:14).  

Ñaupas 2013 “En este enfoque se utiliza la recolección y análisis de datos, sin 

preocuparse demasiado de su cuantificación; la observación y la descripción de los 

fenómenos se realiza pero sin dar mucho énfasis a la medición.” (p. 74). 

El diseño metodológico: Investigación acción (Bernardo Restrepo) 

Lomax (1990) define la investigación-acción como “una investigación en la práctica 

profesional con la intención de ocasionar una mejora”. La intervención se basa en la 

investigación debido a que implica una indagación disciplinada. 

El docente reflexiona de su quehacer educativo, encontrando sus debilidades; para 

luego realizar la práctica innovadora que será en mejora de su labor pedagógica, para ello 

se debe de ser muy perseverante para lograr ésta investigación. 

Restrepo (2011), textualmente plantea que es “una investigación acción pedagógica, 

variante de la investigación acción educativa y modalidad de investigación en aula” (p.15) 
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La muestra que se toma y los involucrados en la investigación – acción son los 

propios alumnos y la docente, el grupo focalizado es visiblemente reconocido por que la 

observación es permanente. 

“Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en lo pedagógico, 

sea ella referida a los estudios históricos sobre la pedagogía, a la definición de su espacio 

intelectual, o a la investigación aplicada a objetos pedagógicos en busca del mejoramiento 

de la educación” (Restrepo. 1996, p. 21) 

Mediante esta investigación se prentende proponer nuevas práctica pedagógicas 

innovadoras con el único objetivo de mejorar la educación, desde las estrategias de 

enseñanza del docente hasta las estrategias de aprendizaje de los alumnos. 

 

En la investigación- acción, como docente reflexiono sobre mi práctica pedagógica, 

con el objetivo de analizar profundamente, para descubrir su estructura y transformarla en 

fortaleza pedagógica. 

 

Para Restrepo existe en una investigación las siguientes fases: 

 Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 Reconstrucción o planteamiento de alternativas. 

 Evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. 

 

En la deconstrucción utilicé el diario de campo como instrumento de la 

deconstrucción  que me permite visualizar objetivamente mis dificultades y fortalezas que 

me conducirá a reflexionar. 

Entonces como investigadora de mí misma, soy  la unidad de mi estudio de 

investigación. 

En esta primera fase de recolección de información a través del diario de campo, que 

después de analizarla críticamente se categorizó de acuerdo a los patrones recurrentes  

para ver lo positivo o negativo de mi práctica pedagógica. 

En la segunda fase  de la reconstrucción se diseña el montaje de una acción 

transformadora es la fase de     reconstrucción o planteamiento de alternativas donde se 

identifica muchas teorías al tema investigativo, formulando hipótesis, el diseño de la 

propuestas y el plan de acción, con el objetivo de lograr que mis estudiantes se sientan 

motivados para el proceso de aprendizaje, proponiendo innovaciones para lograr el 

objetivo. 
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En la tercera fase de la evaluación es la efectividad de la propuesta  transformadora, 

es tener la certeza de la ejecución de mi propuesta pedagógica,  realizando una 

triangulación: 

o Investigador: diario de campo 

o Estudiante: entrevista focalizada 

o Acompañante: Ficha de observación – diario de campo 

 

3.2.   Actores que participan en la propuesta 

        En este trabajo de investigación acción participan: 

        Grado: 1 ero. “B” 

        No.  Alumnas: 37 

        I.E. “Santa Rosa” de Abancay 

 

Todas las alumnas viven en la zona urbana de Abancay, tienen como lengua 

originaria el idioma castellano,  con una fortaleza lingüística de saber el idioma inglés, 

puesto que la Institución Educativa tiene un convenio institucional con Languaje Center. En  

cuanto a su  desarrollo emocional: son estudiantes  alegres, muchas de ellas extrovertidas 

y otras tímidas, algunas traen consigo problemas familiares, pues la    mayoría de sus 

padres trabajan a tiempo completo y tienen que tomar decisiones     propias.  

Usan inadecuadamente la tecnología como internet y redes sociales que trae consigo 

una vida superficial. Tienen una actitud consumista, su participación es escasa en 

actividades culturales. La alineación y escaso manejo de relaciones interculturales hacen 

que sean alumnas con poca identidad cultural. 

En el área de comunicación tienen problemas de realizar muy poco el hábito de      

lectura, iniciativa y cumplir oportunamente los deberes si no es por algún estímulo como la 

calificación o nota. Se desenvuelven muy bien oralmente son participativas pero con cierta 

pereza para realizar actividades. 

Las alumnas sí respetan las normas de disciplina y convivencia escolar, tienen 

muchos valores y actitudes positivas, son propensas al cambio entonces podemos decir 

que las estudiantes tienen potencialidades y habilidades innatas para desenvolverse,  solo 

basta orientarlas con actividades productivas y asesorarlas en el desarrollo de estas 

potencialidades  despertando en ellas el interés a través de una acertada motivación. 

Soy la profesora Gladys Valverde Huamanñahui, del área de Comunicación, al 

ingresar al Programa de Segunda Especialidad,  estuve con  perspectiva  convertir mis 

debilidades en fortalezas,  con sed de aprender para realizar mejor mi trabajo. 

A veces soy una profesora conductista, donde protagonizó, sin dar espacio a que mis 

alumnas sean quienes descubran los conocimientos,  realizando clases conceptuales sin 
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utilizar los procesos cognitivos, ni estrategias de motivación para que mi estudiante 

aprenda con gusto y agrado. 

Pretendo que mis estudiantes sean competentes que puedan desarrollar 

capacidades y habilidades de forma estratégica para el logro de sus aprendizajes y que 

estos a la vez sean significativos. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 
Etapa Técnica Instrumento Descripción 

 

 

 

Deconstrucción 

 

 

Observación 

participante 

 

 

Diario de 

campo 

Mediante el  instrumento se ha 

registrado 10 sesiones de 

aprendizaje. 

 En ellos se registraron las 

actividades, se sistematizaron 

experiencias de la práctica 

pedagógica de forma escrita. 

detallada, para obtener una muestra 

representativa. 

 

 

  

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

Lo utilicé con el objetivo de la 

investigación para recoger 

información del grupo focalizado 

(alumnas del 1 ero. “B” de la I.E. 

“Santa Rosa”. 

 

 

 

 

 

 

Reconstrucción 

 

Observación 

Participante 

 

Diario de 

campo 

Permitió registrar la información de la 

ejecución de las 10 sesiones de 

aprendizaje sobre la aplicación de las 

estrategias motivacionales. 

 
 

Entrevista 

Focalización 

 

Guión de 

preguntas 

Se aplicó con el objetivo de recoger 

información sobre el grado de 

satisfacción de los estudiantes 

respecto a la aplicación de la 

propuesta innovadora. 
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Lista de 

cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

Con 5 items, con una escala de 

valoración de 0 – 20. 

Se asigna una calificación, es decir 

los puntos obtenidos por el 

estudiante, se saca un porcentaje.  

 

 

 

 

 

 

Si se desea asignar una calificación, 

es decir los puntos obtenidos por el 

estudiante, se saca un porcentaje. 

Con esta información el docente 

debe platicar con el estudiante 

respecto a aquellos indicadores en 

los que debe mejorar y decirle qué 

puede hacer para conseguirlo.  

 

Si se desea asignar una calificación, 

es decir los puntos obtenidos por el 

estudiante, se saca un porcentaje. 

Con esta información el docente 

debe platicar con el estudiante 

respecto a aquellos indicadores en 

los que debe mejorar y decirle qué 

puede hacer para conseguirlo.  

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

Tiene 1 0  ítems, con una escala de 

valoración de siempre, a veces, 

nunca, se aplicó con la finalidad de 

observar la efectividad de la 

propuesta. 

 

 

Observación  

 

Entrevista 

focalizada  

 

sesión 1-10 

 

 

Tiene 3 ítems de respuesta abiertas, 

con preguntas directas a las alumnas 

involucradas, de los cuales se  

recogieron información sobre la 

efectividad de la propuesta 

pedagógica. 

 

 

a. El diario de campo  

Es un instrumento que nos permite registrar en forma escrita lo que estamos 

haciendo en nuestra práctica pedagógica, es una narración detallada en prosa de todo lo 

ocurrido durante nuestra práctica pedagógica, encontrando recurrencias y así  poder 

reflexionar de nuestro desempeño docente  

 

b. La entrevista  

La entrevista es un instrumento para recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos, conocimientos de hechos y situaciones. Contiene una serie de preguntas  

enfocado al entrevistador investigado, elaborando varias preguntas sobre los aspectos del 

tema que se desea obtener. 
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d. La observación  

Es la percepción dirigida a lograr datos de los objetos o fenómenos de la realidad 

sometidos a observación a fin de dar la forma más elemental al conocimiento científico 

sobre dicha parcela de la realidad. 

c. Lista de cotejo 

Consiste en una lista de criterios o de aspectos que conforman indicadores de logro 

que permiten establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los 

estudiantes.  

Se usa para comprobar la presencia o ausencia de una serie de indicadores de logro, 

aspectos o aseveraciones, verificar si los indicadores de logro, aspectos o aseveraciones 

se manifiestan en una ejecución, anotar si un producto cumple o no con determinadas 

características, observar ciertas características que deben estar presentes en el objeto o 

proceso, verificar si un comportamiento está o no presente en la actuación o desempeño 

de las estudiantes. 

3.4.  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

La triangulación 

 

Es una estrategia de investigación, que consiste en recoger datos de diferentes 

fuentes para contrastarlos. 

Aplica distintos tipos de métodos y técnicas al estudio de un fenómeno, para luego  

contrastar los resultados, realizando un análisis entre coincidencias y divergencias. 

La triangulación se realiza separadamente, con observaciones sobre un mismo 

hecho   

o fenómeno contrastando luego los diferentes resultados obtenidos. 

Puse en práctica mi propuesta pedagógica que es la utilización de estrategias 

motivaciones para lograr aprendizajes significativos que consistió en desarrollar mis 

sesiones didácticas con dinámicas grupales e individuales,  muchos de ellos juegos con 

globos, uso del multimedia con imágenes en acción, lecturas reflexivas: medio ambiente y 

valores, trabajos en áreas verdes, exposiciones y escenificaciones, estas acciones son 

direccionadas de acuerdo al tema que se va a trabajar para que las alumnas estén 

predispuestas para su aprendizaje. 
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Recogiendo la información de mis alumnas, manifiestan que las sesiones son más 

alegres y divertidas porque  comenzamos las clases con juegos, dinámicas y cantos, 

buscando su interés, para que su trabajo educativo lo realicen con entusiasmo. 

Se han percibido el cambio de ánimo que les ayuda para realizar buenos trabajos 

llenos de imaginación y originalidad. Como podemos observar  en esta triangulación, la 

utilización de las estrategias motivacionales, busca las condiciones personales para la 

adquisición de nuevos conocimientos y que estos sean significativos, sea con  el interés o 

la predisposición, donde la docente juega un rol mediador para la adquisición de 

conocimientos de forma afectiva y espontánea. 

La motivación es como  una palanca que mueve la conducta de mis alumnas por ello 

tiene mucha relevancia en el proceso educativo entonces con una buena motivación y 

enlazado con el tema incrementaremos el rendimiento escolar.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Mi propuesta pedagógica se desarrolló en la I.E. Santa Rosa de Abancay, con las 

alumnas del 1er. grado “B”,  con la finalidad de lograr aprendizajes significativos mediante 

las estrategias de motivación. 

La aplicación de esta propuesta  permitió a las estudiantes  lograrán un aprendizaje 

significativo a través de una motivación oportuna. 

Los materiales que usamos fueron fichas de trabajo, fotocopias de lecturas, 

multimedia, videos, papelotes, plumones, revistas, internet, periódicos y otros que me 

ayudaron a desarrollar mi propuesta. 

Las estrategias de motivación utilizadas se han dividido en tres: 

Técnicas vivenciales 

David Paul Ausubel,  para conseguir este aprendizaje se debe tener un adecuado 

material, las estructuras cognitivas del alumno, y sobre todo la motivación. 

a. Animación, uno de los requisitos para lograr el aprendizaje significativo es tener 

actitud favorable del alumno: este es un componente de disposiciones emocionales y 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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actitudinales, en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación, en este 

caso utilizando las lecturas reflexivas y videos motivadores. 

- Lecturas reflexivas, se trabaja con lecturas divertidas, de interés de las alumnas 

y otras que conlleven  a una crítica constructiva como valores, medio ambiente, música, 

etiqueta, etc.  entonces percibo que mis alumnas están atentas. 

 

- Videos motivadores, estas se presentan de acuerdo a la intensión, donde el 

contenido estrechamente ligado con el conocimiento que van a aprender y/o de las 

conductas favorables que tienen que practicar. Estas lecturas y/o videos nos ayudarán 

para realizar los procesos cognitivos y desarrollar muchas capacidades como el ver y 

escuchar, enlazados con los conocimientos, dicen que se aprende mejor viendo y 

haciendo; para luego realizar preguntas para el recojo de saberes previos y confrontarlos 

con los nuevos conocimiento. 

A su vez  estos videos y lecturas reflexivas tienen objetivos específicos como el de 

reflexionar, cambiar actitudes y animar en la realización de su proceso aprendizaje y 

mejorar su calidad de vida. 

 

b. División de  grupos, se divide a las alumnas en grupos de forma espontánea, se 

da variadas indicaciones en diversas ocasiones  por cuántas estarán conformadas el 

equipo, de cómo debe de estar ubicado los grupos en el salón realizando un croquis 

apropiado, ésta técnica nos permite asociar a las alumnas sin distinción o por simpatía, 

para que todas interactúen con sus pares. 

c. Comunicación de análisis, las alumnas tienen que ser las protagonistas, 

entonces se fomenta una comunicación asertiva y discusión de las tareas a realizar, 

entonces tendrá  una retención más duradera de la información que no solo lo obtendrá 

para el momento si no es guardada en la memoria a largo plazo. Todas participan 

realizando una comunicación de los temas a tratar para luego construir su aprendizaje. 

d. Construcción de aprendizajes, no solamente se realiza el trabajo en aula si no 

en el jardín del colegio, así reconocieron las palabras o fue el ambiente propicio para la 

creación de cuentos y poesías. También se trabajó en otros espacios como el auditorio 

para  realizar sus dramatizaciones utilizando micrófonos, vestimenta adecuada, multimedia 

y otros que le facilitaron su escenificación. 

Utilizando medios de interés como la música, para que ello las alumnas puedan 

reconocer las categorías gramaticales de forma progresiva, entonces realizan tareas en lo 

que les agrada.  

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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Juegos pautados 

Dinámicas grupales, son juegos que varían como preguntas, carreras, con globos, 

soguillas, papeles, charadas, etc., estás servirán para que las alumna se distraiga y se 

desestreze para estar en clase de manera activa. También nos sirven para formar grupos 

y todas puedan interrelacionar utilizando las técnicas de organización y planificación para 

realizar un trabajo en equipo. 

Técnicas de organización y planificación  

Trabajo en equipo, es una de las condiciones de trabajo  que influye en las 

estudiantes y da buenos resultados, porque se sienten  entusiasmadas y produce 

satisfacción en realización de sus tareas recomendadas. Se percibe el compañerismo 

porque hay trabajo y amistad. Intercambian opiniones respetando las ideas de los demás. 

Logra una mayor integración entre las compañeras conociendo las aptitudes de las 

integrantes. En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar 

como el de comportamiento y las funciones que deben de desempeñar reconociendo sus 

fortalezas y debilidades, entonces de manera organizada,  todas participan en la 

construcción de su propio aprendizaje. 

Existe la solidaridad y el sentido de pertenencia al grupo compartiendo valores, 

actitudes y normas de conducta comunes. Resulta provechoso no solo para una alumna 

sino para todo el equipo. Se observa  el respeto por las ideas de los demás y ayudar a los 

compañeras si es que necesitan nuestra ayuda. 

Se fomenta el liderazgo, se comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde 

diferentes puntos de vista y la competitividad cuando realizan las tareas. 

Tienen más importancia para aprender, están predispuestas al conocimiento, se 

realizó una funcionalidad de los procesos motivacionales, a través de dos conceptos 

básicos: el impulso y el incentivo (calificaciones o notas progresivas, aplausos y 

reconocimientos). 

Las tendencias motivacionales, se interpretan como reacciones específicas 

provocadas por cambios en la situación estimulas (valencias y expectativas por participar 

activamente en clase) y lograr el aprendizaje en menos tiempo, el aprendizaje no es 

exclusivamente memorístico implica un proceso de asimilación con clara comprensión y 

conocimiento del trabajo a desarrollar,  proporcionando recompensas y alabanzas, facilita 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad
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las tareas que incrementan el desafío, la responsabilidad y la libertad, animar y favorecer 

la creatividad, involucrar a las alumnas voluntarios en la solución de los problemas, ayudar 

al desarrollo de habilidades personales, indicar como el trabajo de los voluntarios 

contribuye al logro de los objetivos de la organización, mediar en los conflictos que dificultan 

el desarrollo del trabajo y  tener los medios adecuados para desarrollar las tareas 

eficazmente. 

En conclusión podemos decir que la motivación es de vital importancia para conocer 

la conducta del ser humano. La motivación es la base de las acciones que realizamos 

durante nuestras  sesiones de aprendizaje para que la estudiante se sienta estimulada a 

un aprendizaje significativo. 

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

 Mapa de Reconstrucción:   

 

 

 

 

MI NUEVA PRÁCTICA

¿Qué estrategias de motivación y procesos pedagógicos debo
aplicar para lograr aprendizajes significativos en las estudiantes
del primer grado “B” de Educación Secundaria de la Institución
Educativa “Santa Rosa” de Abancay?

PROCESOS PEDAGÓGICOS

MOTIVA

CIÓN

Intrínseca

Extrínseca

RECOJO DE 
SABE-

RES PRE

VIOS

Articula 

con el

nuevo 

conocimiento

CONFLICTO 
COGNITIVO

Genero 

expectativas 

que

desestabilice

su 

conocimiento

ESTRATEGIAS 
MOTIVACIONA-LES

TÉCNICAS 
VIVENCIALES

Animación

División de  

grupos 

Comunicación    

de análisis

Construcción    
de         

aprendizajes

JUEGOS 
PAUTA

DOS 

Dinámi

cas

grupales

TÉCNICAS DE 
ORGANIZACIÓ

N Y 
PLANIFICACIÓ

N 

Trabajo

en 

equipo

CLIMA EN 
EL AULA

TRATO 
HORIZONTAL

Práctica 

de 

normas 

de convivencia

Tolerante
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4.3.  PLAN DE ACCIÓN 

 

 

Hipótesis de acción 
general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La utilización de las 
estrategias de 
motivación que 
permitan evidenciar el 
logro de aprendizajes 
significativos en las 
estudiantes del primer 
grado “B” de Educación 
Secundaria de la 
Institución Educativa 
“Santa Rosa” de 
Abancay. 
 

Planificación Hipótesis específica 1: 
1.-La planificación y  el diseño 
unidades didácticas en función al 
proyecto de aprendizaje 
considerando las estrategias de 
motivación permitirá el logro de 
aprendizajes significativos de las 
estudiantes del 1 er. Grado “B” 
de la Institución Educativa 
“Santa Rosa” de Abancay. 
 

1. Planificación y diseño de 
unidades didácticas y 
sesiones  en función a 
proyectos de aprendizaje 
considerando las 
estrategias motivacionales 
para el logro de 
aprendizajes significativos.  

-Coordinación con la dirección de 
la Institución Educación para dar a 
conocer  la ejecución del trabajo 
de investigación acción-
pedagógica. 
-Elaboración del proyecto de 
aprendizaje incluyendo las 
estrategias de motivación.  
-Diseño de sesiones de 
aprendizaje que incluyan 
procesos pedagógicos, cognitivos 
y  estrategias motivación 
individual y grupal. 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 
2.-La implementación de 
recursos y materiales que 
permitan el uso de estrategias de 
motivación para facilitar el 
proceso en el logro de 
aprendizajes significativos de las 
estudiantes del 1 er. Grado “B” 
de la Institución Educativa “Santa 
Rosa” de Abancay. 

2. Implementación con 
materiales y recursos  
audiovisuales para la 
motivación permanente. 

Selección de  textos para utilizar 
las estrategias de motivación.--
Selección de recursos y medios 
didácticos y audiovisuales a ser 
utilizados para la aplicación de la 
estrategia de motivación. 

 

 
-Implementación en las sesiones 
de aprendizajes  con los recursos 
didácticos  y audiovisuales que 
faciliten la motivación para el 

logro de aprendizajes. 
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Estrategias 
motivaciona
les 

Hipótesis específica 3: 
3.-La utilización de estrategias 
de motivación  en las sesiones 
de aprendizaje que coadyuven 
al desarrollo de los aprendizajes 
significativos de las estudiantes 
del 1 er. Grado “B” de la 
Institución Educativa “Santa 
Rosa” de Abancay 
 
4.- La evaluación 
permanentemente la mi práctica 
pedagógica para verificar la  
Pertinencia de las estrategias de 
motivación  utilizadas en el 
proceso de reconstrucción. 
 

 
3. Utilización de  estrategias 
de motivación en las 
sesiones de aprendizaje. 
 
 
 
 
4.-Evaluación frecuente 
para verificar la pertinencia 
de las estrategias de 
motivación. 

-Aplicación de actividades 
individuales y grupales  para 
utilizar estrategias de motivación.  
- Registro en el diario de campo 
las sesiones de aprendizaje 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

ACTIVIDADES 

ESPECÍFICAS 

UNIDAD/ 

SESIÓN 

INDICADOR INSTRUMENTO RECURSOS CRONO 

GRAMA 

A S O N D 

Mejorar la 
práctica 
pedagógica 
utilizando 
estrategias 
de motivación 
que permitan 
el logro de 
aprendizajes 
significativos 
de las 
estudiantes 
del 1 er. 
Grado “B” de 
la Institución 
Educativa 
“Santa Rosa” 
de Abancay. 

 

Planificar y diseñar 
unidades 
didácticas en 
función al proyecto 
de aprendizaje 
considerando las 
estrategias de 
motivación para el 
logro de 
aprendizajes 
significativos de las 
estudiantes del 1°. 
Grado “B” de la 
Institución 
Educativa “Santa 
Rosa” de Abancay 

-Elaboración del 
proyecto de 
aprendizaje 
incluyendo las 
estrategias de 
motivación 

Proyecto de 
aprendizaje 
“Mejoramos  
nuestros 
aprendizajes 
significativo 
utilizando 
estrategias 
motivacionales” 

Articula el proyecto  y  
las  sesiones  de  
aprendizaje 
considerando  las  
estrategias de 
motivación. 

 
Lista de cotejo. 
 

 
Proyecto de 
aprendizaje   
 
 

     

-Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje que 
incluyan 
procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y  
estrategias 
motivación 
individual y 
grupal 

Sesión 1:  
“Todo tiene un 

nombre” 

Diferencia  los 
sustantivos: 
subrayando, 
resaltando o 
utilizando colores  
asertivamente en 
una canción 
redactada 
grupalmente. 

-Lista de cotejo 
- Entrevista 
focalizada 

-Diario de 
campo 

-Libro del 
MED 
-Plumones 
-Colores 
-Papelones 
 
 

     

Sesión 2:  
 
“Observando 
atento las 
características 
de todo” 

 

Escribe textos 
poéticos por el “Día 
de la Primavera”, con 
estructura textual a 
partir de la 
observación  del área 
verde y su alrededor 
relacionando ideas 
utilizando los 

- Entrevista 
focalizada 
- Diario de 
campo 

Plumones 
Colores 
Papelones 
Libro del 
MED 
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adjetivos y los 
determinantes 

 
-   Implementar 
recursos y 
materiales que 
permitan el uso de 
estrategias de 
motivación para 
facilitar el proceso 
en el logro de 
aprendizajes 
significativos de las 
estudiantes del 1.° 
Grado “B” de la 
Institución 
Educativa “Santa 
Rosa” de Abancay. 
-. Utilizar 
estrategias de 
motivación  en las 
sesiones de 
aprendizaje que 
coadyuven al 
desarrollo de los 
aprendizajes 
significativos de las 
estudiantes del 1° 
Grado “B” de la 
Institución 
Educativa “Santa 
Rosa” de Abancay 

 
-Selección de  
textos para utilizar 
las estrategias de 
motivación. 
-Selección de 
recursos y medios 
didácticos y 
audiovisuales a 
ser utilizados para 
la aplicación de la 
estrategia de 
motivación. 
 
-Implementación 
en las sesiones de 
aprendizajes  con 
los recursos 
didácticos  y 
audiovisuales que 
faciliten la 
motivación para el 
logro de 
aprendizajes. 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión 3:  
“Qué hago y qué 
hacen” 

 

Escribe de manera 
autónoma 
estableciendo la 
secuencia lógica y 
temporal  utilizando 
los verbos y 
conjugaciones en las 
fichas de trabajo y en 
las lecturas reflexivas 
(valores)  de manera 
individual, haciendo 
uso de las acciones 
realizadas en la 
dinámica grupal 
(canto y baile). 

- Diario de 
campo 
- Autoevaluaci
ón 

Video 
Papelotes 
Ficha de 
trabajo 
Lista de 
cotejo 

     

Sesión 4:  
“Juguemos con 
las palabras” 

 

Relaciona sus ideas  
con mucho 
entusiasmo ( juego de 
preguntas con 
globos), organizando 
sus ideas   de 
acuerdo con las 
necesidades del texto 
que produce 
reconociendo 
acertadamente los 
adverbios en la 
pupiletras. 

- Diario de 
campo 
- Autoevaluaci
ón 

Globos 
Fósforo 
Hilo 
Cartones 
Papeles de 
colores 
Fotocopias 

     

Sesión 5:  
“Enlazando 
pensamientos” 

Escribe caligramas 
seleccionando y 
diferenciando los 

- Entrevista 
focalizada 

Fichas de 
trabajo 
Cartones 
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 pronombres e 
interjecciones según 
sus conocimientos 
previos y fuentes de 
información. 
 

- Diario de 
campo 
Autoevaluación 

Tijeras 
Colores 
Cámara 
fotográfica 

Sesión 6 
“Reconociendo 
el sujeto y sus 
modificadores” 
 

Escribe oraciones a 
partir de sus 
conocimientos 
previos y fuentes de 
información 
(Organizador visual) 
subrayando y 
utilizando llaves para 
reconocer el sujeto y 
sus modificadores 
estando motivados 
(dinámica: preguntas 
y funciones). 

Diario de 
campo 
Entrevista 
focalizada 
Lista de cotejo 

Fotocopias 
Textos del 
MED 
Goma 
Papelotes 
Papeles de 
colores 
Grecas 
Tijeras 

     

Sesión 7 
“La importancia 
del  predicado y 
sus 
complementos” 

 

Escribe oraciones 
a partir del video 
(contaminación 
ambiental) 
estableciendo de 
manera 
autónoma la 
secuencia lógica 
y temporal en las 
oraciones (fichas 
de trabajo) 
subrayando y 
utilizando llaves 
reconociendo el 

- Entrevista 
focalizada 
- Diario de 
campo 

-Lista de cotejo 

Fotocopias 
Textos del 
MED 
Videos 
Multimedia 
Papelotes 
Colores 
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predicado y sus 
complementos. 

 

Sesión 8 
Aprendo 
ortografía 
cuidando mi 
salud” 

Usalos recursos 
ortográficos de 
tildación general 
mediante el metaplan 
(organizador visual)  
utilizando materiales 
reciclados ( recorte 
de palabras de 
envolturas de galletas 
y otros productos) . 

Diario de 
campo 
Lista de cotejo 

Textos del 
MED 
Revistas 
Periodicos 
Envolturas 
de  
Tijera 
Goma 
Cartulina 
 

     

Sesión 9 
“Creando 
historietas 
desarrollo mi 
imaginación” 
 

Produce una 
historieta de forma  
creativa y original  
motivadas por la 
presentación de 
una historieta 
(multimedia). 

 

Diario de 
campo 
Lista de cotejo 

Video 
Metaplan 
Multimedia 
Colores 
Fotocopias 
Textos del 
MED 

     

Sesión 10 
“Descubriendo 
mis habilidades 
actorales” 

 

Desarrolla sus 
habilidades actorales 
descubriéndolo a 
través de los juegos 
de charadas. 
 

Diario de 
campo 
Lista de cotejo 

Guión 
Obra “El 
sueño del 
pon-go” 
Vestimenta 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES  PEDAGOGICAS DESARROLLADAS 

 

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi proyecto “Mejoramos  

nuestros aprendizajes significativos utilizando estrategias motivacionales”, como figura en 

mi plan de acción, considerando las, actividades, fuentes de verificación y señalando las 

acciones a seguir.  

Estas contienen diez sesiones debidamente planificadas que considera la aplicación 

de las estrategias motivacionales enlazadas con los campos temáticos del área, 

consideradas en mi planificación curricular que posibilitaron el desarrollo de las 

competencias, capacidades y destrezas.  

Para la elaboración de mis sesiones y la ejecución se ha investigado, preparado 

materiales y recursos que me ayuden a ejecutar en mi sesión interventora, además de 

diseñar  instrumentos de evaluación pertinente. La secuencia de sesiones se dio de la 

siguiente manera: 

Sesión de aprendizaje No. 01: “Todo tiene un nombre” 

Se prioriza las capacidades: planifica la producción de diversos tipos de textos,  

textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje 

escrito. Los Indicadores para la presente sesión son: reflexiona sobre el proceso de 

producción de su texto para mejorar su práctica como escritos, propone de manera 
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autónoma un plan de escritura (canciones) para organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo subrayando los sustantivos y explica la organización de sus ideas 

en el texto que produce reconociendo los sustantivos. El conocimiento propuesto: 

“Reconozco el sustantivo divertidamente”. La secuencia metodológica la nsesión comienza 

con un juego “El carrusel de la felicidad”… trae los   nombres de:…..nombre de personas 

que comiencen con la letra A, nombres de animales, nombres de países, etc. utilizamos la 

técnica de los juegos pautados,  las alumnas que no respondieron dos veces tienen un 

castigo: cantar, ¿Se les pregunta que serán los nombres? y las alumnas realizan una lluvia 

de ideas manifestando varias respuestas siendo una técnica individual – activa. 

En el proceso de mi sesión he utilizado la pizarra, se les explica sobre el concepto y 

las clases de sustantivos relacionándolo con el juego anterior, reciben la información visual, 

se les pide a las alumnas que se agrupen de a cuatro por afinidad, escriben en un papelote 

una canción de su agrado, identifica el sustantivo, subrayándolo algunas  resaltan o utiliza 

colores para diferenciarlas a través del trabajo vivencial donde las alumnas se organizan y 

planifican su tarea. 

Para concluir se revisa y presenta su trabajo, cantan en grupo y exponen 

manifestando si reconocieron asertivamente, entonces realizan un trabajo en  equipo. 

En la metacognición se les interroga con las siguientes preguntas: ¿Realice bien mi 

trabajo?, ¿Tuve problemas para reconocer el sustantivo?,¿Considero que el sustantivo es 

una palabra primordial en la lengua castellana? ¿Por qué. En la extensión deben reconocen 

los accidentes gramaticales de varios sustantivos. 

De ésta sesión se ha podido reflexionar en los procesos pedagógicos: Utilizando las 

técnicas grupales mediante los juegos pautados, realicé la motivación con el juego “El 

carrusel de la felicidad” para enlazar los contendidos de juego con el tema, entonces 

intencionalmente se busca el tipo de dinámica y así contribuir en el recojo de saberes 

previos, canté una canción, como ejemplo, para que mis alumnas también canten, con la 

intensión de desarrollar también la expresión oral y que mis alumnas no tengan vergüenza 

de expresarse frente a sus compañeras, utilizando la técnica de animación. 

En las estrategias motivacionales que utilicé es la lluvia de ideas, para recoger sus 

saberes previos en donde se puede notar que la estrategia motivacional individual y activa. 

Trabaje con esquemas: cuadro de doble entrada, para presentar otro tipo de información 

que sea atractiva en el proceso de enseñanza – aprendizaje realizando la organización y 

planificación. Se llevó a cabo la motivación a  través de canciones, utilizando el texto como 

instrumento en la que  identificarán semánticamente las palabras con entusiasmo, 

entonces fomentamos una motivación vivencial de animación. Se utiliza los plumones de 

colores para subrayar  o resaltar los sustantivos, pues las alumnas son más detallistas 
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presentando un cuaderno bonito y colorido que les dé gusto hacer el trabajo y volver a 

revisarlo, en la cual se fomenta una motivación individual responsable y se fomenta un 

trabajo cooperativo a través de la técnica de organización y planificación en el trabajo en 

equipo. En el clima en el aula: Se fomenta las normas de convivencia, como el respeto y la 

tolerancia para tomar acuerdos en la realización de sus trabajos, las alumnas levantan la 

mano para sus intervenciones orales y respetan lo mencionado y se observa el trabajo 

cordial entre las alumnas, existiendo un clima favorable que propiciará un aprendizaje 

cooperativo. Como docente asumo el compromiso de verificar el uso correcto del 

subrayado, por la falta de tiempo no fui minuciosa al revisarles, utilizar una ficha de 

evaluación para verificar los resultados y debo de planificar mejor el tiempo porque no 

concluyo con lo previsto. 

 

Sesión de aprendizaje No. 02: “Observando atenta las características de todo” 

Las capacidades son: planifica la producción de diversos tipos de textos, textualiza 

experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje escrito. Los 

indicadores son: selecciona de manera autónoma el registro formal o informal  de textos 

que va a producir, escribe textos poéticos con textual compleja a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de información y relaciona ideas mediante palabras de 

acuerdo con las necesidades del texto que produce. El conocimiento: El adjetivo y el 

determinante: concepto y clases.  

En la secuencia metodológica: se inicia la clase de la siguiente manera: Se trabaja 

en un área verde del colegio observando lo que hay en nuestro alrededor y cada alumna 

coge algo del suelo como hojas secas, flores, piedra, etc. o menciona lo que ve, haciendo 

una técnica grupal – vivencial, se les interroga, mediante la técnica de la lluvia de ideas: 

¿Qué vieron o que tienen en la mano? Nombre-sustantivo, ¿Qué características tiene ese 

sustantivo?, menciona sus cualidades y les preguntamos ¿Las palabras manifestadas son 

sustantivos? 

En el proceso de la sesión usa  fotocopias para explicar el concepto y clases de los 

adjetivos y determinantes, recibe la información textual,  forman grupos de seis, 

formándose por afinidad y realizan el trabajo en  un papelote, crea  un texto poético 

observando la naturaleza de su alrededor por el “Día de la Primavera”, utilizando los 

adjetivos y determinantes (coloreadas), se realiza una técnica grupal en la construcción de 

aprendizajes. Al final de la sesión regresa al aula, colocan el papelote en un lugar visible, 

socializando su trabajo. 
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La metacognición se da a través de interrogantes realizada a las alumnas son ¿Fue 

difícil realizar un texto poético utilizando los determinantes y adjetivos?, ¿Me equivoque o 

acerté en utilizar adecuadamente los adjetivos y los determinantes? 

A modo de reflexión en los procesos pedagógicos realice la estrategia de lluvia de 

ideas, mediante preguntas y respuestas, la que sirve para motivar a las alumnas a la 

participación individual, se desarrolló la motivación para que mis alumnas estén 

predispuestas y el conflicto cognitivo socializado a ésta, en las estrategias motivacionales 

hubo la conformación y realización de trabajo en  grupos fomentando el trabajo cooperativo, 

use estrategias del subrayado con  colores para que su trabajo este mejor presentado 

realizando la técnica de la construcción de aprendizajes, realizaron la estrategia  de la 

poesía coral buscando la participación activa en la construcción de aprendizajes y utilicé 

una lista de cotejo para verificar lo aprendido. En clima en el aula: trabajo comprometido 

pues las alumnas entregaron responsablemente sus deberes. Mi compromiso es mantener 

más orden, todas quieren participar, hablan a la vez y no quiere gritarles a mis alumnas y 

prever mis materiales de trabajo (plumón), lamentablemente fue un incidente de que se 

terminará la tinta. 

 

Sesión de aprendizaje No. 03: “Qué hago y qué hacen” 

Se desarrolla las capacidades: planifica la producción de diversos tipos de textos, 

textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje 

escrito y  reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su práctica 

como escritos. Los indicadores son:  establece de manera autónoma la secuencia lógica y 

temporal en los textos que escribe, relaciona ideas mediante palabras de acuerdo con las 

necesidades del texto que produce y revisa si el contenido y la organización de las ideas 

en el texto se relacionan con lo planificado. El conocimiento: El verbo.  

La secuencia didáctica, empiezo realizando  dinámicas grupales, se pone un audio y 

las letras de una canción, donde que se tiene que realizar varios movimientos, realizando 

una estrategia grupal a través de la animación, después se les pregunta ¿Qué realizaron?, 

responden acertadamente, entonces se le presenta el tema “El verbo”, es toda acción. En 

el proceso se les brinda fotocopias, se informa el tema: “El verbo”, donde se recepciona la 

información de forma visual, en las fichas de trabajo realiza su labor, conjugando los verbos 

de forma individual completa los espacios en blanco de la ficha de trabajo. 
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La docente corrige el trabajo exponiendo y explicando cada respuesta y para 

concluir la sesión se realiza la reflexión sobre su aprendizaje, ¿Realice bien mi 

trabajo?,¿Tuve dificultades para conjugar los verbos?  y en la extensión se les brinda una 

fotocopia de lectura reflexiva “Un secreto para ser feliz” y reconocerán los verbos, además 

responderán a las preguntas literales, inferencias y crítico-reflexivas de dicha lectura. 

Después he podido reflexionar de los procesos pedagógicos se usando como  

motivación (la música, canto y baile),  con esta dinámica las alumnas se desestrezaron  y 

están contentas predispuestas a estudiar, trabaje fuera del salón para realizar un 

aprendizaje vivencial, en el jardín del colegio, donde mencionaron aquello que le rodea y 

tome plantas, hojas secas y otros como material de ejemplo y ejecución de procesos 

cognitivos cuando ejecuto los pasos de una sesión adecuadamente. En las estrategias 

motivacionales realice estrategias de aprendizaje: trabajo individual, que le servirá para 

reflexionar, use de materiales didácticos como fichas de trabajo que serán más útiles para 

realizar su trabajo, use de multimedia con la presentación de diapositivas que tengan 

dibujos con movimientos (gif) que son interactivos y que da un placer a la vista y anima la 

visión y la inteligencia y en la categoría clima en el aula se ha notado alumnas participativas 

y activas poniendo interés en clase, que favorece proceso educativo y se ha notado la 

predisposición por aprender por tener alumnas entusiastas y mi compromiso: como no se 

realizó la evaluación a todas las alumnas,  tendré que planificar  mejor el tiempo. 

 

Sesión de aprendizaje No. 04: “Juguemos con las palabras” 

Las capacidades a desarrollar son planifica la producción de diversos tipos de textos,  

textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje 

escrito y reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su práctica 

como escritos. Los iindicadores son  relaciona ideas mediante palabras de acuerdo con las 

necesidades del texto que produce y revisa si el contenido y la organización de las ideas 

en el texto se relacionan con lo planificado. El conocimiento: El adverbio. 

 La secuencia didáctica inicia con el juego con globos y preguntas,  si no responden 

estos globos reventarán porque están prendidas a una mecha, lo que deseamos es la 

rapidez mental. Interrogamos: ¿Estamos preparadas para responder preguntas de cultura 

general, regional y local?. En el proceso se  menciona el objetivo de la clase, se explica a 

las alumnas sobre los adverbios mediante diapositivas utilizando el multimedia, para que 

entiendan mucho más sobre los adverbios se juega con algunas estudiantes:” No digas si 

no digas no”, donde puede utilizar otros adverbios para responder a las preguntas que se 
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realizarán y resuelven la ficha de trabajo (pupiletras) en pares, donde tienen que enlazar 

adverbios. En la salida de la sesión las alumnas se autoevaluarán, la docente presentará 

la misma ficha del pupiletras de adverbios, en el multimedia, para corregir el trabajo 

realizado. En la metacognición se formula las siguientes interrogantes ¿Tuve problemas 

para reconocer los adverbios?, ¿Son palabras útiles los adverbios? 

Se reflexiona en la categoría procesos pedagógicos se puedo ver la ejecución de mi 

motivación  (juego con globos, juego: no digas sí, no digas no) donde se percibe que las 

alumnas están más despiertas y se trabaja los procesos cognitivos debidamente 

planificados en la sesión didáctica. En las estrategias motivacionales he utilizado videos a 

través del multimedia donde no se presenta solo contenidos en pizarra y papel, como se 

trabajaba tradicionalmente si no modernizándonos y utilizando los medios y materiales 

innovadores, esquemas gráficos como mapas conceptuales y esquema de llaves, 

presentando variedades de textos que aviven la comprensión de textos y en la estrategia 

motivacional individual se trabaja en una ficha de trabajo para resolver las pupiletras. En la 

categoría de clima en el aula se da un trato amable para que tengan confianza y respeto y 

participación de todas las alumnas de forma espontánea. Mi compromiso es realizar la 

autoevaluación que por la premura del tiempo no se llegó a  realizar. 

 

Sesión de aprendizaje No. 05: “enlazando pensamientos” 

Las capacidades que se desarrollan son: planifica la producción de diversos tipos de 

textos,  textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito y reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritos. Los indicadores son: selecciona de manera autónoma el registro 

formal o informal  de textos que va a producir utilizando imágenes, escribe caligramas con 

textual a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información y explica la 

organización de  sus ideas en el texto que produce. El conocimiento para la presente 

sesión: Pronombre, conjunción e interjección. 

La secuencia didáctica se inicia mediante  caligramas (forma de corazones, estrellas, 

manos, etc.) se les presenta a las alumnas poemas de los valores y leen en cadena. En el 

mismo poema se borra algunas palabras y se les pide que vuelvan a leer, entonces se les 

interroga: ¿Es importante que utilicemos algunas palabras?,¿Se entiende sí o no?. 
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En el proceso se brinda la información sobre el pronombre, conjunción e interjección  

haciendo uso del multimedia. En la pizarra la docente grafica la ubicación de los 6 grupos 

de trabajo, con mucha imaginación crearán una poesía corta acerca de los valores, por 

sorteo se les encomienda realizar el tema, utilizando los pronombres, conjunciones e 

interjecciones, estas tendrán que estar resaltadas, coloreadas, para que se diferencien de 

las otras palabras y pueden utilizar también otros materiales para que el diseño sea 

novedoso. En la salida las alumnas presentarán sus caligramas  colocándolas en  la pizarra 

y por sorteo solo una del grupo expondrá su trabajo, relevando los pronombres, 

conjunciones e interjecciones y en la metacognición se formula las siguientes interrogantes 

¿Las palabras que hemos conocido hoy son menos importantes que las otras?, ¿Fue 

necesario utilizar éstas palabras en sus creaciones? 

A modo de reflexión, considero que como docente, a partir de lo descrito 

anteriormente en los procesos pedagógicos utilice la motivación presentando caligramas, 

para variar las presentaciones narrativas, buscando la novedad, en las estrategias 

motivacionales use estrategias de aprendizaje, trabajos en grupo fomentando el trabajo 

cooperativo e hicieron exposiciones individuales para fomentar el liderazgo. En clima en el 

aula: Se mantiene la armonía en el aula para una buena convivencia y estoy promoviendo 

el respeto y orden en el aula. Mi compromiso es optimizar mi tiempo, es importante que 

diseñe mi instrumento de evaluación. 

 

Sesión de aprendizaje No. 06: “Reconociendo el sujeto y sus modificadores” 

Las capacidad presentes son: planifica la producción de diversos tipos de textos, 

textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje 

escrito y reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su práctica 

como escritos. Mis indicadores son: escribe oraciones a partir de sus conocimientos previos 

y fuentes de información, establece de manera autónoma la secuencia lógica y temporal 

en los textos que escribe y relaciona ideas mediante palabras de acuerdo con las 

necesidades del texto que produce. El conocimiento: Sujeto y modificadores 

 En la secuencia didáctica se inicia con juegos y dinámicas grupales (la docente 

pregunta y las alumnas responden? Preguntas y respuestas ¿Cuál es la función de una 

taza?.....¿Cuál es la función de un libro?..., ¿Cuál es la función de un lápiz?...entonces la 

docente explica que su función en su casa es de ama de casa, lava, plancha, limpia, cocina, 

etc; pero en el colegio ella solo enseña. Pregunta la docente:¿Qué funciones tienen las 

palabras? 
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En el proceso de la sesión recepciona la información en organizadores visuales 

(Metaplan) que la docente utilizará como material didáctico , explicándole sobre el sujeto, 

clases y sus modificadores, trabajan en equipos de seis  alumnas, redactan oraciones 

papelotes e identifica el sujeto y modificadores, subrayando y llaves. En la salida las 

alumnas exponen sus trabajos, reflexionan de su aprendizaje, corrigen si fuera necesario. 

La metacognición: ¿Fue difícil reconocer de forma sintáctica las palabras?, ¿Trabajaste 

responsablemente? y la extensión es escribir 10 oraciones y reconocerán el sujeto y sus 

modificadores 

De la presente, se reflexiona en la categoría procesos pedagógicos a través de 

preguntas y lluvia de ideas  la participación espontánea. En la categoría estrategias 

motivacionales se utilización de metaplan para llamar la atención visual y mental, entonces 

realizo una estrategia motivadora de animación, use estrategias de aprendizaje: trabajos 

en grupo con la intensión de un trabajo cooperativo y utilizar fichas de trabajo para agilizar 

el tiempo. En la categoría clima en el aula las palabras de felicitación con la intensión de 

levantarles el ánimo y mejorar su autoestima y mi compromiso es aplicar  una evaluación 

y planificar mejor mi tiempo. 

 

Sesión de aprendizaje No. 07: “La importancia del  predicado y sus 

complementos” 

La capacidades a desarrollar son: planifica la producción de diversos tipos de textos,  

textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje 

escrito y reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su práctica 

como escritos. Los indicadores para la presente sesión: escribe oraciones a partir de sus 

conocimientos previos y fuentes de información, establece de manera autónoma la 

secuencia lógica y temporal en los textos que escribe y relaciona ideas mediante palabras 

de acuerdo con las necesidades del texto que produce. El conocimiento: El predicado y sus 

complementos. 

La secuencia didáctica empezó presentando un video acerca del medio ambiente, 

haciendo una reflexión para el cuidado, se les presenta oraciones incompletas del tema 

tratado (contaminación ambiental) sin predicado y sus complementos, las alumnas leen y 

no entienden porque el pensamiento no está completo, entonces les decimos a las alumnas 

que es importante completar dichas oraciones para que se convierta en un pensamiento 

completo y entendible. En el desarrollo de la sesión se explica sobre el predicado y sus 

complementos, las alumnas recepcionan la información en fotocopias, se les entrega fichas 

de trabajo con oraciones sobre el cuidado del medio ambiente. Individualmente las alumnas 
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subrayaran lo solicitado. En la salida las alumnas se unirán en pares, confrontarán si está 

bien o no lo identificado. Entonces reflexionarán sobre su aprendizaje y la docente en la 

pizarra corregirá las oraciones. 

La metacognición sirve para que la alumna reflexioné, entonces se realiza las 

siguientes preguntas ¿Qué técnica empleé para aprender el tema?, ¿Realice los ejercicios 

con autonomía y responsabilidad? y en la extensión: Escribirán 10 oraciones y reconocerán 

el predicado y sus complementos. 

Se reflexiona en la categoría de los procesos pedagógicos que mediante lecturas 

reflexivas realizo una motivación individual y fomento una lluvia de ideas con una 

participación voluntaria donde se aplica la estrategia de la comunicación de análisis. En las 

estrategias motivacionales se trabaja con multimedia (diapositivas), para llamar la atención 

siendo ésta motivadora para realizar el trabajo puesto que se nota mayor predisposición 

de las alumnas, use estrategias de aprendizaje: trabajos en grupo fomentando el trabajo 

cooperativo, técnica del subrayado utilizando la estrategia de llaves y diferenciándolas con 

colores, entonces se diferencia unas de otras y sus trabajos es más estético, en esta 

técnica de la construcción de aprendizajes. En la categoría clima en el aula se fomenta la 

práctica de valores haciendo que las alumnas reflexionen y auto-reflexionar sobre su 

aprendizaje para mejorar sus puntos débiles y mi compromiso es dar oportunidad a más 

alumnas para su intervención. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 08: “Aprendo ortografía cuidando mi salud” 

Las capacidades para la presente sesión es: planifica la producción de diversos tipos 

de textos, textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito y reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritos. Los indicadores son: propone de manera autónoma un plan de 

escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su propósito comunicativo, usa los 

recursos ortográficos de tildación en la medida que sea necesario, para dar claridad y 

sentido al texto que produce y revisa  se ha utilizado adecuadamente la tildación general. 

El conocimiento es la tildación general. La secuencia didáctica se inicia de esta 

manera, la docente presenta oraciones incompletas, en la pizarra se encuentra palabras 

sueltas en papeles de colores, se les invita a las alumnas a ubicarlas correctamente en los 

espacios en blanco, muchas responden acertadamente y entonces se le presenta el tema: 

tildación general. En el proceso se utiliza un mapa conceptual se les presenta el marco 

conceptual de la tildación  general, identifica las sílabas átonas y tónicas, diferencia cada 
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palabra según la posición del acento, las alumnas traen materiales reciclados (envolturas 

de galletas y otros productos) recortan las palabras, clasifican y pegan en el lugar  

adecuado: palabras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas,  pre proparoxítonas. En la 

salida de la sesión se realiza la extensión, dándoles un texto narrativo, de donde extraen 

las palabras y ubican en un cuadro de doble entrada. En la metacognición se interroga a la 

alumnas con las siguientes: ¿Resolví las actividades con precisión y responsabilidad?, 

¿Tuve algunas dificultades para realizar el trabajo?, ¿Considero que la tildación de las 

palabras mejoran mi nivel de comunicación escrita?. 

Mediante esta sesión se reflexiona en los procesos pedagógicos: utilización de un 

video reflexivo para sensibilizar a mis alumnas y generar una lluvia de ideas es una  técnica 

individual,   realizamos la coevaluación para ser más dinámico la sesión.  Aplico la 

metacognición para mejorar su aprendizaje, en las estrategias motivacionales se dio la 

utilización de multimedia, trabajando con recursos tecnológicos siendo una técnica para la 

construcción de aprendizajes. En el proceso de enseñanza se utiliza esquemas gráficos 

presentando de manera novedosa y no tradicional, que el cual se pretende animar a un 

aprendizaje activo, se realiza la técnica del subrayado con llaves, con una presentación 

estética de su trabajo entonces encontramos la animación en la alumna con un  cambio de 

su conducta positiva. En la categoría clima en el aula se fomenta el respeto entre sus pares 

para una buena convivencia, sensibilizar en el cuidado del medio ambiente y el compromiso 

es brindarles consejos oportunos. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 09: “Creando  historietas desarrollo mi 

imaginación” 

Las capacidades para la presente son: planifica la producción de diversos tipos de 

textos,  textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito y reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritos.Los indicadores de la sesión son: escribe historietas con textual 

compleja a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información, relaciona ideas 

mediante palabras de acuerdo con las necesidades del texto que produce y revisa si el 

contenido y la organización de las ideas en el texto se relacionan con lo planificado. El 

conocimiento: La historieta. 

La secuencia didáctica inicia presentando una historieta sobre “El sueño del pongo”, 

las alumnas leen en grupo, se interroga: ¿Les agrada lo que han visto?, ¿Qué tipo de texto 

es? Narrativo, poético, con respuestas de las alumnas se presenta el tema. En el proceso 

la recepción de la información se da en una fotocopia sobre el marco conceptual de una 
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historieta, reconoce el tema, identifica la estructura de la historieta, de forma individual las 

alumnas crearán una historieta sobre el cuidado del medio ambiente de sus ideas divide 

del todo en partes, representa mediante dibujos, redacta y revisa su historieta diseñada 

con originalidad. En la salida de la sesión se presenta el trabajo con mucha 

responsabilidad, se junta varias mesas y se expone los trabajos fuera del saló para que las 

alumnas en el recreo puedan ver su historieta. En la metacognición preguntó:¿Me pareció 

interesante redactar una historieta? ¿Porqué?, ¿Qué utilidad tiene este tema para mí? 

Las reflexiones que hice de esta sesión en la categoría procesos pedagógicos son: 

en la motivación se realiza los juegos pautados para tener ánimos positivos en clase y 

cumplir con los procesos cognitivos con el objetivo de concretizar un aprendizaje 

significativo. En la categoría estrategias motivacionales use materiales reciclados para 

cuidar el medio ambiente en su construcción de aprendizajes, estrategias de enseñanza: 

mapa conceptual buscando presentaciones novedosas de textos. En clima en el aula 

fomento la cultura de la basura reusando materiales, sensibilizo el cuidado del medio 

ambiente, ser puntuales y responsables impulsando los valores y mi compromiso es revisar 

individualmente los trabajos. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 10: “Descubriendo mis habilidades actorales” 

Las capacidad a desarrollar:  Aplica variados recursos expresivos según su propósito 

y las distintas situaciones comunicativa, los iIndicadores: Incorpora a su texto oral refranes 

y algunos recursos estilísticos como comparaciones y metáforas. Complementa su texto 

oral con gestos, ademanes, contacto visual, posturas corporales y desplazamientos 

adecuados a sus normas culturales. El conocimiento: El teatro. 

En la secuencia didáctica se inició realizando el juego de “Las charadas”, donde cada 

alumna pregunta utilizando las mímicas y movimientos del cuerpo, para que la otra 

compañera dé con la respuesta correcta. En el proceso forman  equipos de acuerdo a los 

personajes que intervendrán en la obra teatral “El sueño del pongo”, cada alumna viendo 

sus actitudes escogerán  un personaje, se reúne con las compañeras, lee y aprende el 

guión, ensaya con entusiasmo, utiliza vestuario y dramatiza la obra. 

En la salida las alumnas escenifican “El sueño del pongo”, valiéndose del multimedia 

como fondo de escenario. En la metacognición se pregunta a las alumnas: ¿Utilicé los 

recursos de no verbales?, ¿La entonación de mi voz y la vocalización estuvieron de 

acuerdo al guión?, ¿Participé activamente en la escenificación? 
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He reflexionado en la categoría procesos pedagógicos y la sub-categoría motivación: 

realicé el juego de charadas desarrollando su imaginación y las palabras de aliento de 

felicitación cambiando su estado de ánimo. En la categoría estrategias motivacionales se 

realiza la técnica de organización y planificación donde se trabaja en equipo, use 

estrategias de aprendizaje: escenificación en grupo, incentivando a un trabajo cooperativo. 

En la categoría clima en el aula  se alienta a  las alumnas con estimulando a continuar su 

trabajo escolar, manteniendo el silencio y respeto para una sana convivencia estudiantil y 

mi compromiso es optimizar mi tiempo y diseñar la ambientación para dramatización. 
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5.2. ANÁLISIS  E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  POR CATEGORIAS Y SUBCATEGORIAS  

 

DIARIOS 

CATEGORÍAS 

 

   PROCESOS PEDAGOGICOS 

 

ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 

 

CLIMA EN EL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 

1 

 

 

Sub categorías: 

Motivación 

Saberes previos 

Conflicto cognitivo 

Utilizando las técnicas grupales mediante 

los juegos pautados, realicé la motivación 

con el juego “El carrusel de la felicidad” 

para enlazar los contendidos de juego con 

el tema, entonces intencionalmente se 

busca el tipo de dinámica y así contribuir en 

el recojo de saberes previos.  

Canté una canción, como ejemplo, para 

que mis alumnas también canten, con la 

intensión de desarrollar también la 

expresión oral y que mis alumnas no 

tengan vergüenza de expresarse frente a 

sus compañeras, utilizando la técnica de 

animación. 

 

Subcategorías: 

Técnicas vivenciales 

Técnicas de organización y planificación 

Utilicé la lluvia de ideas, para recoger sus saberes 

previos en donde se puede notar que la estrategia 

motivacional individual y activa. 

Trabaje con esquemas: cuadro de doble entrada, 

para presentar otro tipo de información que sea 

atractiva en el proceso de enseñanza –aprendizaje 

realizando la organización y planificación en la 

técnica vivencial. 

La motivación a  través de canciones, utilizando el 

texto como instrumento en la que  identificarán 

semánticamente las palabras con entusiasmo, 

entonces fomentamos una motivación vivencial de 

animación. 

Se utiliza los plumones de colores para subrayar  o 

resaltar los sustantivos, pues las alumnas son más 

detallistas presentando un cuaderno bonito y 

colorido que les dé gusto hacer el trabajo y volver a 

revisarlo, en la cual se fomenta una motivación 

individual responsable. 

Subcategoría:  

Trato horizontal 

 

Se fomenta las normas de 

convivencia, como el respeto y 

la tolerancia para tomar 

acuerdos en la realización de 

sus trabajos.  

Las alumnas levantan la mano 

para sus intervenciones orales 

y respetan lo mencionado.  

Se observa el trabajo cordial 

entre las alumnas, existiendo 

un clima favorable que 

propiciará un aprendizaje 

cooperativo. 
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Se fomenta un trabajo cooperativo a través de la 

técnica de organización y planificación en el trabajo 

en equipo. 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 

 

2 

 

Sub categorías: 

Motivación 

Saberes previos 

Conflicto cognitivo 

Realice la estrategia de lluvia de ideas, 

mediante preguntas y respuestas, la que 

sirve para motivar a las alumnas a la 

participación individual. 

Se desarrolló la motivación para que mis 

alumnas estén predispuestas y el conflicto 

cognitivo socializado a ésta. 

 

Subcategorías: 

Técnicas vivenciales 

Conformación y realización de trabajo en  grupos 

fomentando el trabajo cooperativo. 

Use estrategias del subrayado con  colores para que 

su trabajo este mejor presentado realizando la 

técnica de la construcción de aprendizajes 

Realizaron la estrategia  de la poesía coral 

buscando la participación activa en la construcción 

de aprendizajes. 

Utilicé una lista de cotejo para verificar lo aprendido. 

 

Subcategoría:  

Trato horizontal 

 

Trabajo comprometido pues las 

alumnas entregaron 

responsablemente sus 

deberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 

 

3 

Sub categorías: 

Motivación 

Saberes previos 

Conflicto cognitivo 

Use la motivación (a través de la música, 

canto y baile) con esta dinámica las 

alumnas se desestrezaron  y están 

contentas predispuestas a estudiar. 

Trabaje fuera del salón para realizar un 

aprendizaje vivencial, en el jardín del 

colegio, donde mencionaron aquello que le 

rodea y tome plantas, hojas secas y otros 

como material de ejemplo. 

Subcategorías: 

Técnicas vivenciales 

 

Realice estrategias de aprendizaje: trabajo 

individual, que le servirá para reflexionar. 

Use de materiales didácticos como fichas de trabajo 

que serán más útiles para realizar su trabajo y 

construir su aprendizaje. 

Use de multimedia con la presentación de 

diapositivas que tengan dibujos con movimientos 

(gif) que son interactivos y que da un placer a la 

vista y anima la visión y la inteligencia. 

 

Subcategoría:  

Trato horizontal 

 

Se ha notado alumnas 

participativas y activas 

poniendo interés en clase, que 

favorece proceso educativo. 

Se ha notado la predisposición 

por aprender por tener alumnas 

entusiastas. 
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Ejecución de procesos cognitivos cuando 

ejecuto los pasos de una sesión 

adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 

4 

Sub categorías: 

Motivación 

Saberes previos 

Conflicto cognitivo 

Ejecuto mi motivación  (juego con globos, 

juego: no digas sí, no digas no) donde se 

percibe que las alumnas están más 

despiertas. 

Se trabaja los procesos cognitivos 

debidamente planificados en la sesión 

didáctica. 

 

Subcategorías: 

Técnicas vivenciales 

Técnicas de organización y planificación 

 

Utilizo videos a través del multimedia donde no se 

presenta solo contenidos en pizarra y papel, como 

se trabajaba tradicionalmente si no 

modernizándonos y utilizando los medios y 

materiales innovadores siendo una técnica de 

organización de aprendizajes. 

Esquemas gráficos como mapas conceptuales y 

esquema de llaves, presentando variedades de 

textos que aviven la comprensión de textos. 

En la estrategia motivacional individual se trabaja en 

una ficha de trabajo para resolver las pupiletras. 

 

 

Subcategoría:  

Trato horizontal 

 

Trato amable para que tengan 

confianza y respeto. 

Participación de todas las 

alumnas de forma espontánea. 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 

5 

Sub categorías: 

Motivación 

Saberes previos 

Conflicto cognitivo 

 

Utilice la motivación presentando 

caligramas, para variar las presentaciones 

narrativas, buscando la novedad. 

Subcategorías: 

Técnicas de organización y planificación 

 

Use estrategias de aprendizaje: trabajos en grupo 

fomentando el trabajo cooperativo. 

Hicieron exposiciones individuales para fomentar el 

liderazgo. 

Subcategoría:  

Trato horizontal 

 

Se mantiene la armonía en el 

aula para una buena 

convivencia. 

Estoy promoviendo el respeto y 

orden en el aula. 
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DIARIO 

6 

Sub categorías: 

Saberes previos 

 

A través de preguntas y lluvia de ideas  la 

participación espontánea. 

 

 

Subcategorías: 

Técnicas vivenciales 

Técnicas de organización y planificación 

Utilización de metaplan para llamar la atención 

visual y mental, entonces realizo una estrategia 

motivadora de animación. 

Use estrategias de aprendizaje: trabajos en grupo 

con la intensión de un trabajo cooperativo. 

Utilizar fichas de trabajo para agilizar el tiempo. 

 

Las palabras de felicitación con 

la intensión de levantarles el 

ánimo y mejorar su autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO 

7 

Sub categorías: 

Motivación 

Saberes previos 

Conflicto cognitivo 

 

Mediante lecturas reflexivas realizo una 

motivación individual. 

Fomento una lluvia de ideas con una 

participación voluntaria donde se aplica la 

estrategia de la comunicación de análisis. 

 

Subcategorías: 

Técnicas vivenciales 

Técnicas de organización y planificación 

Trabajo con multimedia (diapositivas), para llamar la 

atención siendo ésta motivadora para realizar el 

trabajo puesto que se nota mayor predisposición de 

las alumnas. 

Use estrategias de aprendizaje: trabajos en equipo 

fomentando el trabajo cooperativo. 

Técnica del subrayado utilizando la estrategia de 

llaves y diferenciándolas con colores, entonces se 

diferencia unas de otras y sus trabajos es más 

estético, en esta técnica de la construcción de 

aprendizajes. 

 

Subcategoría:  

Trato horizontal 

 

Se fomenta la práctica de 

valores haciendo que las 

alumnas reflexionen. 

Auto-reflexionar sobre su 

aprendizaje para mejorar sus 

puntos débiles. 

 

 

 

 

Sub categorías: 

Motivación 

Saberes previos 

Subcategorías: 

Técnicas vivenciales 

Técnicas de organización y planificación 

Subcategoría:  

Trato horizontal 
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DIARIO 

8 

Conflicto cognitivo 

 

Video reflexivo para sensibilizar a mis 

alumnas y generar una lluvia de ideas es 

una  técnica individual. 

Realizamos la coevaluación para ser más 

dinámico la sesión. 

Aplico la metacognición para mejorar su 

aprendizaje. 

 

Utilización de multimedia, trabajando con recursos 

tecnológicos siendo una técnica para la 

construcción de aprendizajes. 

En el proceso de enseñanza se utiliza esquemas 

gráficos presentando de manera novedosa y no 

tradicional, que el cual se pretende animar a un 

aprendizaje activo. 

Utilización de la técnica del subrayado con llaves, 

con una presentación estética de su trabajo 

entonces encontramos la animación en la alumna 

con un  cambio de su conducta positiva. 

 

Fomentar el respeto entre sus 

pares para una buena 

convivencia. 

Sensibilizar en el cuidado del 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

DIARIO 

9 

Sub categorías: 

Motivación 

Saberes previos 

Conflicto cognitivo 

Motivación con juegos pautados para tener 

ánimos positivos en clase. 

Cumplir con los procesos cognitivos con el 

objetivo de concretizar un aprendizaje 

significativo. 

Subcategorías: 

Técnicas vivenciales 

Técnicas de organización y planificación 

Uso de materiales reciclados para cuidar el medio 

ambiente en su construcción de aprendizajes, 

Estrategias de enseñanza: mapa conceptual 

buscando presentaciones novedosas de textos. 

 

Subcategoría:  

Trato horizontal 

 

Fomento la cultura de la basura 

reusando materiales. 

Sensibilizo el cuidado del 

medio ambiente. 

Ser puntuales y responsables 

impulsando los valores. 

 

 

 

 

DIARIO 

10 

Sub categorías: 

Motivación 

Saberes previos 

Conflicto cognitivo 

Motivación: Juego de charadas 

desarrollando su imaginación. 

Motivación: palabras de aliento de 

felicitación cambiando su estado de ánimo. 

Subcategorías: 

Técnicas de organización y planificación 

Se realiza la técnica de organización y planificación 

donde se trabaja en equipo. 

Use estrategias de aprendizaje: escenificación en 

grupo, incentivando a un trabajo cooperativo. 

 

Subcategoría:  

Trato horizontal 

Alentar con aplausos a sus 

compañeras estimulando a 

continuar su trabajo escolar. 

Mantener el silencio y respeto 

para una sana convivencia 

estudiantil. 
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La propuesta planteada “Utilización de 

estrategias motivacionales”, se realizó en 

todas las sesiones, las alumnas fueron el 

enfoque principal para coadyuvar con los 

diferentes tipos de motivaciones y 

convertirse en dinámicas sesiones con 

alumnas predispuestas a estudiar. 

 

Las estrategias motivacionales como las técnicas 

vivenciales, juegos pautados y técnicas y 

organización y planificación me han permitido 

alcanzar aprendizajes significativos. 

Es una fortaleza que exista un 

buen clima en el aula, 

fomentando los valores 

cristianos y morales. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 

Al realizar las sesiones interventoras de mi plan de acción se viene observado los 

cambios positivos de mi práctica pedagógica  y la reflexión de mi actitud como docente. 

Propiciando la disposición y el interés de las alumnas para obtener el aprendizaje 

significativo por lo tanto he logrado que mis alumnas estudien motivadas,  sin que se 

sientan obligadas a realizar las tareas o a prestar atención; a través de la estimulación  

de acciones, sembrando que el interés sea efectiva y la motivación en mis alumnas sea 

un factor relevante que conlleve al éxito, sin que estos aprendizajes sean para el 

momento; sino significativos para su vida.  

Alonso Tapia (1991:46) afirma: “motivación es querer aprender y saber en  las 

condiciones personales básicas que permiten la adquisición de nuevos conocimientos y 

la aplicación de lo aprendido de forma efectiva cuando se necesita”. La motivación es la 

palanca que mueve toda conducta, lo que nos permite provocar cambios tanto a nivel 

escolar como de la vida en general.  

Las mejoras o cambios que percibo en mis sesiones didácticas, son que mis 

alumnas están más contentas cuando ingreso a clases, sus intervenciones son 

voluntariamente y están prestas a realizar trabajos. Ahora hay mucha más empatía entre 

mi persona y todas mis alumnas. 

Las categorías que prioricé son los procesos pedagógico, estrategias de 

motivación  y clima en el aula.  

Las estrategias motivacionales utilizadas son: Técnicas vivenciales (animación, 

división de grupos, comunicación de análisis y construcción de aprendizajes),  juegos 

pautados  (dinámicas grupales), técnicas de organización y planificación (trabajo en 

equipo). 

Las estrategias de motivación que utilicé en mis sesiones interventoras que 

influyeron positivamente son: Las técnicas vivenciales, donde las alumnas realizan su 

propio aprendizaje, viven, lo sienten y el aprendizaje lo internalizan, para ello se utilizó 

muchos se utilizó varios materiales de trabajo como el  uso de objetos multimedia me 

permite el desarrollo de competencias en mis estudiante al motivársele  con el uso las 

nuevas tecnologías de información para contribuir a logro de aprendizajes significativos,  

teniendo la interacción con la información que es objetivo de estudio, de una manera 

atractiva, novedosa y motivacional, la cual responden directamente a los diferentes 

estilos de aprendizaje, utilizando la técnica de animación desde la manera de como  
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presentar la información en el proceso en enseñanza-aprendizaje, con dibujos 

interactivos, lecturas reflexivas (medio ambiente), videos motivadores (valores),etc., 

estas a la vez se valen para realizar la técnica de comunicación de análisis  donde la 

alumna reflexionan  para posteriormente construir su aprendizaje en diapositivas, 

diseñan  esquemas gráficos: mapas conceptuales, mentales, cuadros de doble entrada, 

sinópticos y otros. 

Haciendo que el objetivo sea vivencial las alumnas subrayan, como destacar 

las ideas esenciales de un texto. Las principales teorías psicológicas de la 

percepción humana fundamentan esta técnica, ya que está demostrado que la 

memoria se fija y recuerda más y mejor aquellas cosas que se resaltan. En el 

reconocimiento semántico de las palabras realizadas en canciones y poesías las 

alumnas utilizaron esta técnica utilizando colores para ser diferenciados y también 

subrayado en forma de llaves para el reconocimiento sintáctico de las oraciones y 

cuando terminan de realizar su trabajo se observa que lo hicieron con entusiasmo. 

Otro ejemplo es utilizando el Metaplan,  lo trabajé como un conjunto de 

herramientas para buscar ideas y opiniones, éste método comúnmente utilizado para la 

transmisión de ideas es "voz y oídos", hice que contribuya en el logro de mi objetivo 

utilizando cartulinas o papeles de colores, letras de imprenta grandes, dibujos o gráficos, 

de diferentes formas, colores y tamaños, las cuales expuestas en la pizarra, son 

llamativas para las alumnas buscando extraer los conocimientos de mis estudiantes, 

como en la sesión del tema : la historieta, donde incluso trabaje con siluetas de las 

diversas formas de globos y de acuerdo a su forma cada niña voluntariamente puso la 

palabra (conjunción) adecuada, haciendo que la alumna sea la que propicia su propio 

aprendizaje con un método activo. 

 

Arends (1994), le da un enfoque ambientalista a la motivación escolar, él plantea 

que existen muchos factores que están estrechamente ligados al ambiente de 

aprendizaje en el aula. Por lo tanto mis sesiones didácticas no sólo lo estoy realizando 

dentro del aula, sino también en el jardín del colegio, en un lugar agradable, en contacto 

con la naturaleza despertando el interés por aprender. 

En la técnica de los juegos pautados que están basados en las dinámicas grupales 

busca explicar los cambios internos que se producen como resultado de las fuerzas y 

condiciones que influyen en los grupos como un todo y de cómo reaccionan las 

integrantes, entonces antes de empezar las clases realizamos juegos ( con globos, 

charadas, bailes, canciones, competencias)  que sirven para interactuar en las 
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relaciones personales, adquiriendo un valor específico de diversión que estimula a la 

emotividad, creatividad, dinamismo o tensión positiva, estos para conseguir los saberes 

previos de mis alumnas y se realicé un conflicto cognitivo adecuado. 

En la técnica de planificación y organización : el trabajo en equipo, es un proceso 

de integración, la oportunidad de aprender y crecer, es un método activo donde se 

retroalimenta de la que sabe, todos aprenden y desaprenden, entonces las alumnas 

están dinámicas y puedo observar la competencia que se suscita entre ellas y entre 

grupos. Al interior de los equipos las alumnas sobre la base de una habilidad común 

generan afinidades, se escuchan y aprenden; ya lo decía Rubinstein: " nunca se podrá 

hacer buena música si los integrantes de la orquesta no escuchan a sus compañeros". 

Además se ha visto las buenas relaciones,  la toma de decisiones, el liderazgo visible y 

participativo, la responsabilidad compartida y la puntualidad al entregar sus deberes, por 

estas acciones positivas las alumnas son registradas en mi lista de cotejo. 

El buen clima en el salón de clase, donde existe respeto, la tolerancia y la empatía 

con mis alumnas, de estás  acciones puedo resaltar muchas como cuando se despiden 

con un beso en la mejilla  (costumbre de Vicky), las palabra de aliento de mi parte que 

les brindo a aquellas que no y sí hicieron las tareas, los aplausos o felicitación por una 

buena acción acertada. Se inculca la práctica de los  valores morales y cristianos, 

también el cuidado a la naturaleza y esto se observa cuando conservan limpio el salón, 

la basura está en los tachos apropiados, conciencia ambiental utilizando materiales 

reciclados como en la sesión No. 08 cuando usaron material reciclado como envolturas 

de golosinas y otros para clasificarlas oportunamente.  

Las resistencias que aparecieron durante la ejecución de mis sesiones fueron la 

optimización de tiempo que casi siempre no concluía con lo planificado. Buscar o hacer 

los materiales didácticos y digitales. 

Sin embargo la ejecución de las estrategias de motivación que realizo optimiza en 

el logro de aprendizajes significativos. 

Las teorías explícitas que estuvieron presentes en mi práctica    pedagógica son: 

Piaget señala, que  la adquisición de nuevos conocimientos, es el resultado de la 

combinación del individuo en su interior y la parte externa con que se relaciona. Para, 

este teórico, el mecanismo básico de adquisición de conocimientos consiste en un 

proceso en el que las nuevas informaciones se incorporan a los esquemas o estructuras 

preexistentes en la mente de las personas, se deduce que hay que adaptar los 

conocimientos que se pretende que aprenda el alumno a su estructura cognitiva Piaget 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinamismo
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(1969).El niño adquiere nuevos conocimientos, los guarda en los ya existentes en su 

mente, y que el docente debe realizar las actividades del alumno de acuerdo a su 

capacidad cognitiva a través de la motivación y el refuerzo, siempre y cuando exista 

interés y disposición en el niño, por lo tanto se pretende realizar los procesos cognitivos 

adecuadamente. 

Según Vigotsky,  plantea, que el docente es la herramienta principal en el 

aprendizaje para el desarrollo de conocimiento en el niño, y que si el aprendizaje es 

difícil de comprender existen dos alternativas: la ayuda de un adulto y la de un 

compañero más aventajado, entonces como docente tendré que ser una persona 

proactiva emanando entuciasmo.  

Según Coll (1987), el modelo de profesor observador-interventor, es aquel que 

crea situaciones de aprendizaje para facilitar la construcción de conocimientos, que 

propone actividades variadas y graduadas, que orienta y reconduce las tareas y que 

promueve una reflexión sobre lo aprendido y saca conclusiones para replantear el 

proceso, parece más eficaz que el mero transmisor de conocimientos o el simple 

observador del trabajo autónomo de los alumnos; entonces realizo mis clases didácticas 

con los pasos de una sesión y termino con una metacognición que les permite 

reflexionar de su aprendizaje. 

 

Para Ausubel (1963), el aprendizaje sólo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el sujeto, denominado “aprendizaje significativo”. 

Según Ausubel, para que el docente logre un buen y efectivo aprendizaje, debe tomar 

los conocimientos ya existentes a través de la experiencia en el individuo, para que 

solidifique los nuevos conocimientos, por ello las alumnas serán las constructoras de 

sus aprendizajes que le serán útiles para toda su vida.  

Solé (1993), destaca tres tipos de factores de especial incidencia en el 

aprendizaje: la disposición de las personas hacia el aprendizaje, la motivación y las 

representaciones, expectativas y atribuciones de alumnos y profesores, también con 

esta afirmación corroboramos con la propuesta realizada de mi práctica pedagógica. 

Tapia (1991), presenta dos problemas motivacionales afectivos que presentan los 

alumnos en sus experiencias de aprendizaje. Estas son; las condiciones poco favorables 

en el aula y al uso incorrecto de la dimensión afectiva por parte del docente y la 

institución. El primer problema plantea que el alumno atribuye el logro de sus actividades 

a causas externas como la suerte, y el fracaso se lo atribuye a causas internas, como el 
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esfuerzo, la habilidad para el estudio; y en el segundo problema plantea que los niños 

tratan de evitar el fracaso.  

Los estudiantes que están motivados muestran más interés en las actividades que 

les proponen, atienden con más atención a las instrucciones de sus docentes, están 

más dispuestos a tomar apuntes, trabajan con mayor diligencia, con mayor seguridad 

en sí mismos y realizan mejor las tareas propuestas. Mientras que aquellos que no están 

motivados, prestan poca atención al desarrollo de la clase y a la organización del 

material así como piden poca ayuda cuando no entienden el tema que se les está 

enseñando (Pintrich y Schunk, 2006). 

La motivación de los individuos para actuar o aprender, sea pensada como inserta 

en el ambiente social y cultural en el cual tiene lugar; en otras palabras, se ha reconocido 

la necesidad de trabajar el aprendizaje desde la cognición situada, vinculando los 

factores cognitivos y afectivos  dando lugar al estudio contextual de la motivación en los 

escenarios en los que ella acontece (Jarvela, 2001; Bono, 2010; Pintich y Schunk, 2006). 

Pintrich y Schunk (2006), los profesores influyen en la motivación y el aprendizaje 

de sus estudiantes a través de su planificación e instrucción, y, a su vez, la manera en 

que los estudiantes reaccionan provoca en los profesores modificaciones, que, ellos 

entienden, afectaran de mejor manera la motivación y el aprendizaje (2010, p. 5), 

entonces cuando realizamos nuestro proyecto de investigación hemos planificado 

realizando las sesiones correspondientes sin impovisaciones. 

Refieren Alonso Tapia y Montero (1990), respecto de que la actividad académica 

se realiza en un contexto social en el que las relaciones entre profesores y alumnos 

juegan un papel importante en el grado de aceptación personal y afecto que éstos 

experimentan, sí está implícito el tipo de vínculo establecido entre el profesor y el alumno 

el mejor de los casos en que nosotros tomemos este planteamiento para la reflexión de 

lo que puede estar pasando con la motivación, Sostiene Bono (2012), la motivación es 

producto de la transacción entre docente y alumno y del clima de aprendizaje, 

fortaleciendo sus valores, el trato personal, la empatía y otras conductas favorables. 

Dörnyei (2001) destaca la motivación del profesor, en la que incluye interesantes 

variables como “valores, creencias, actitudes, y conductas, el nivel general de 

compromiso hacia los alumnos y su aprendizaje”. El profesor se convierte así en 

elemento responsable de la motivación de sus alumnos, que la podrá modificar y 

manipular mediante estrategias adecuadas para conseguir que sus alumnos aprendan 

mejor. 
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Hacer el aprendizaje estimulante y divertido dentro de las estrategias para 

mantener y proteger la motivación descritas por Dornyei (2001), consideró que la de 

hacer el aprendizaje estimulante y divertido es, sin duda, es una prioridad. 

Si la experiencia pudiese empezar de nuevo, realizaría la planificación de mis 

sesiones didácticas que me sirve para desarrollar oportunamente las capacidades de 

mis alumnas, si rescataría todas las experiencias por que se hicieron con el propósito 

que se pretende alcanzar, pues tengo ya un camino por donde recorrer, aunque me 

gustaría investigar más del tema e involucrarme más con mis alumnas, indagar e 

innovarme para estar también en su mundo colaborar con  pretensiones de mis 

estudiantes de su vida académica. Son muchos los factores y variables que debemos 

considerar cuando pensamos acerca del proceso de aprendizaje que los alumnos 

desarrollan en el contexto de clase. La motivación es uno de los aspectos esenciales 

sobre los que recae la atención a la hora de analizar el aprendizaje; pensada ésta desde 

la perspectiva tanto de docentes que enseñan, como de alumnos que aprenden. 

De las sesiones interventoras realizadas el aspecto positivo que puedo resaltar es 

y será la motivación, la planificación de los temas y la utilización de materiales de apoyo. 

Algo que voy a evitar posteriormente es la rutina en las sesiones de clase. 

Me comprometo que como docente que enseñaré desde la motivación 

colaborando en la formación de alumnas motivadas en el proceso de aprendizaje y  para 

seguir en mi labor docente aprender  a ser una profesora motivada para enseñar y así 

lograr aprendizajes significativos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS FOCALIZADAS 

    Ítem 

 

 

 

Estudiante  

 ¿Cómo se desarrolló la clase de  hoy?    

¿Por qué? 

(sesiones 2 al 5) 

 

 

¿Cómo se desarrolló la 

clase de  hoy?    

Como es el ambiente de 

clase 

¿Por qué? 

(sesiones 2 al 5) 

 

¿Qué estrategias  de 

motivación realizaron 

en clase? (sesiones 6-

10) 

 

¿Qué sugerencias 

puedes dar a la 

profesara para que 

mejoren las clases de 

comunicación?  

sesiones (6-10) 

 

 

 

Alcarraz 

Navarro 

Jifani 

Katrina 

Hoy fue muy divertido y me gustó mucho 

salir al ambiente natural, la profesora 

fue muy alegre y considerada con 

nosotras, explicó la clase de una 

manera muy divertida, tuvimos una 

maravillosa visita y todas trabajamos 

grupalmente. 

Súper, todas nos 

preparamos, súper la 

actuación. 

Porque todas actuaron y 

fue muy divertido. 

Cantamos en clase el 

tema que más nos 

agrada 

Me pareció muy 

interesante sobre-todo 

cuando realizamos los 

crucigramas. 

 

Pimentel 

Valdiglesias 

Dayán 

A mí me encantó por que salimos y nos 

divertimos mucho creando las  poesías 

y así yo creo que aprendemos más en 

grupos, saliendo al aire libre y 

conviviendo con nuestras compañeras. 

Así nos divertimos y aprendemos  

jugando. 

La clase fue muy 

divertida y fue 

entretenido porque 

actuamos, las 

actuaciones fueron 

entretenidas. 

Formamos grupos 

para realizar nuestro 

trabajo. 

Muy bien, hemos hecho 

todo bien porque  y 

ordenado y respetado. 

 

Bedia 

Warthon 

Ximena 

Me gustó mucho porque hemos salido 

afuera para trabajar y me gusta trabajar 

en el aire libre. 

Me gustó mucho porque 

teatralizamos la obra por 

que logramos hacerlo 

bien. 

Hemos realizado la 

clase mediante 

canciones y nos 

divertimos. 

Estuvo bonito me gusta 

porque trabajamos en 

grupo. 
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Chilquillo 

Tomaya 

Dayra 

María 

Alegre y activas, por que salimos afuera 

hicimos actividad en grupo aunque 

había muchos mosquitos y cuando 

entramos al salón recitamos la poesía 

me pareció alegre compartir con mis 

compañeras. 

Bien pero algunas lo 

tomaron a juego porque 

no tomaron compostura. 

Reconocimos las 

clases de las palabras 

en una canción que 

fue muy fácil. 

Bien, porque estuve 

prestando  atención a 

todo. 

 

Vicky 

Rodríguez 

Ramos 

Me gusto, aprendimos muchas cosas 

jugando, creo que todas las clases 

deben de ser así, por que salimos al 

campo que me gusta ir con mis amigas 

y confraternizarnos mucho con la 

profesora. 

Algunas fueron 

desordenadas, pero todo 

muy bien, porque unos 

grupos provocaron 

desorden, pero la mis 

supo manejar eso. 

Subrayamos las 

palabras que nos ha 

solicitado la profesora. 

Se desarrolló de 

manera divertida y muy 

organizada y la 

profesora nos ayudó 

mucho más porque nos 

gustó el tema ya que 

todas estuvimos con 

ganas de trabajar, la 

mayoría fuimos 

responsables y la 

profesora nos ayudó 

con mucho amor. 

 

 

Winny 

Dávalos 

Castillo 

Me gusto salir afuera, fue muy divertido 

y en especial porque lo hice con mis 

amigas, quisiera volver hacerlo otro día, 

porque me sentí en contacto con la 

naturaleza y fue muy divertido estar con 

mis amigas. 

La clase estaba muy 

buena y divertida, porque 

protagonizamos la obra. 

Cantamos y 

coloreamos las 

palabras del papelote 

con muchos diseños. 

Muy activa y bastante 

divertida porque hoy fue 

muy entretenido. 
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Nicol 

Shallet 

Era una clase muy divertida, muy linda y 

activa, bien hecha, me gusto porque nos 

relajamos, también nos ayuda a copiar 

más rápido, fue en grupo. 

Teatralizamos la obra y 

todas entendimos 

mucho, porque todas 

actuamos y algunas lo 

hicieron muy bien. 

Trabajamos en grupos 

y cantamos con 

mucha alegría. 

Fue muy dinámica por 

que hubieron muchas 

cosas divertidas. 

 

 

Crismia 

Solis 

Huamán 

Me gustó mucho porque fue una de mis 

clases  favoritas de Comunicación. 

La clase se desarrolló 

basada en el teatro de la 

obra, por que 

desarrollamos nuestras 

habilidades en torno a la 

voz. 

Hemos reconocido 

mediante colores las 

palabras. 

Se desarrolló muy bien 

y divertido porque 

trabajamos con 

nuestras compañeras. 

 

 

Hurtado 

Soto 

Fernanda 

Me gustó mucho porque era muy 

dinámica, participe activamente, me 

gustó mucho hacer clases  afuera. 

Divertida y muy especial 

porque todos 

expresamos una obra 

muy buen y aprendimos 

mucho. 

En grupos realizamos 

el trabajo, y cantamos 

que fue muy divertido. 

Fue muy entretenido e 

interesante porque 

aprendimos 

divirtiéndonos. 

 

Saavedra 

Ccana Luz 

Gabriela 

Me gustó mucho estuvo la clase muy 

divertida porque himnos una poesía la 

primavera reconociendo los sustantivos 

y fuimos al patio de arriba para 

trabajaren el aire fresco. 

Muy buena y me gusto, 

porque trabajamos en 

equipo e interpretamos 

una obra.  

Subrayamos las 

palabras, cantamos 

muy contentas. 

Fue divertido porque 

prestamos atención de 

forma ordenada. 
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INTERPRETACIÓN 

Al realizar el proceso de sistematización de las entrevistas focalizadas,  las 

alumnas manifiestan que las sesiones son más alegres y divertidas porque  

comenzamos las clases con juegos, dinámicas y cantos, buscando su interés y trabajar 

con entusiasmo. 

Al interpretar  las entrevistas focalizadas, las alumnas,  manifiestan que han 

percibido un cambio positivo en mi trabajo docente, donde existe un mejor clima dentro 

y fuera del aula,  que hay mayor motivación y entusiasmo, evidenciándose esto en la 

utilización de materiales  y producción de trabajos creativos en cada sesión de 

aprendizaje. 

Cuando empieza la clases las alumnas dicen, ¿Qué jugaremos hoy?, entonces 

percibo que están ansiosas por empezar las clases de Comunicación, por ello tengo que 

realizar diferentes motivaciones y no solo al empezar la sesión didáctica sino también 

en el proceso y hasta el final si fuera posible. 

Las alumnas también declararon  que su estado de ánimo les ayuda para realizar 

buenos trabajos llenos de imaginación y originalidad como la creación de historietas y 

la sensibilización por el cuidado del medio ambiente reutilizando materiales reciclables, 

estás acciones que debidamente fueron planificadas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Categoría Estrategias motivacionales para el logro de aprendizajes  
Significativos 

Sub categoría Técnicas vivenciales 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Muestra empeño en su 
trabajo 

En un inicio las estudiantes 
demostraban poco interés en el 
trabajo que realizaban. 

Al término de la propuesta las 
alumnas se predispuestas para 
realizar sus trabajos. 

Demuestra creatividad 
en sus trabajos 

Al principio las alumnas 
utilizaban pocos materiales de 
trabajo. 

Demuestran creatividad en sus 
trabajos utilizando materiales 
decorativos, colores, metaplan y 
materiales reciclables. 

Sub categoría Juegos pautados 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Demuestra sus 
emociones 

En un inicio algunas alumnas 
se mostraban desganadas y 
poco animadas. 

 En la décima sesión las 
alumnas se sienten 
entusiasmadas para realizar sus 
tareas. 

Se sienten alegres Inicialmente las alumnas 
se sentían retraídas. 

Las alumnas se muestran 
contentas y felices producto de 
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los juegos que se hacen 
previamente. 

Se siente más 
dispuesta al 
aprendizaje después 
de los juegos 

Al principio se realiza juegos 
que no eran enlazados con el 
tema del aprendizaje, entonces 
no eran relevantes para las 
alumnas 

Después de las dinámicas 
grupales y juegos 
contextualizados demuestran  un 
ánimo positivo y están 
dispuestas para aprender. 

Subcategoría Técnicas de organización y planificación 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Participa activamente 
en los trabajos en 
grupos en equipo 

El trabajo era forzado entonces 
entregaban su trabajo por 
cumplir. 

Al final las alumnas participan 
activamente por realizar trabajos 
en equipo. 

Cumple oportunamente 
los trabajos 

Algunas alumnas no realizaban 
las tareas o entregaban 
trabajos incompletos. 

Las alumnas cumplen 
pertinentemente sus tareas. 

Realiza los trabajos en 
el tiempo indicado 

Al principio las alumnas no 
planificaban su tiempo al 
realizar su trabajo. 

Realizan el trabajo en equipo en 
el tiempo acordado. 

Interviene 
asertivamente 

Al inicio las alumnas se 
muestran inseguras. 

Al final se muestra segura en 
interviene con argumentos 
convincentes de forma asertiva. 

Propone y da iniciativa 
en los  trabajos en 
equipo 

Al empezar eran conformistas 
en sus trabajos, 

Expresa decisión e innovación al 
realizar sus trabajos en equipo. 

Organiza y lidera el 
equipo 

Antes las alumnas trabajaban 
en grupo y no se organizaban 
adecuadamente.  

Demuestra organización y 
liderazgo al realizar sus trabajos 
en equipo. 
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5.2.1. TRIANGULACIÓN 

TRIANGULACION DE DATOS 

CATEGORIA: ESTRATEGIAS DE  MOTIVACIÓN 
 

SUB 
CATEGORÍA

S 

 
ACTORES 

INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

 
INSTRUMEN

TOS 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE 
CAMPO 

 
TÉCNICAS 

VIVENCIALE
S 
 
 

JUEGOS 
PAUTADOS 

 
 
 

TÉCNICAS 
DE 

ORGANIZAC

IÓN  Y 
PLANIFICA 

CIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puse en práctica mi propuesta 
pedagógica utilizando 
estrategias motivaciones para 
lograr aprendizajes 
significativos en ello se realizó 
técnicas vivenciales como la 
técnica de animación, con 
videos motivadores, lecturas 
reflexivas, el uso del 
multimedia, la dramatización, 
etc. 
La técnica de división de 
grupos, a través los juegos o 
dinámicas grupales se les 
agrupa de forma espontánea 
para que todas las alumnas se 
integren y realicen sus 
trabajos. 
La técnica de comunicación 
de análisis se da a través de 
un diálogo y comunicación 
asertiva. 
La técnica de construcción de 
aprendizajes realizando 
esquemas gráficos, utilizando 

Las alumnas manifiestan 
que se sienten contentas 
al trabajar fuera del salón, 
utilizando varios 
materiales que les ayuda 
a presentar tareas 
novedosas, incluso 
vestuario adecuado para 
dramatizar obras, 
también se ha trabajado 
de forma divertida 
utilizando canciones y 
temas de su agrado que 
le sirve de instrumento en 
el proceso de 
aprendizaje. 

Durante las sesiones interventoras  de la 
propuesta pedagógica se observó que la 
profesora ha utilizado diversas estrategias 
motivacionales para generar aprendizajes 
significativos en los estudiantes. 
Una de ellas fue las técnicas vivenciales que 
estimularon  la participación activa y sincera de 
los estudiantes  generando emociones positivas. 
Algunas sesiones se realizaron fuera del aula en 
el jardín del colegio, estando en presencia con la 
naturaleza 
Se evidenció mayor interés y motivación de las 
estudiantes  durante la ejecución de las sesiones 
interventoras, debido a la utilización de 
dinámicas, juegos, lecturas reflexivas, videos 
motivadores, técnicas grupales, juegos pautados. 
Estos juegos permitieron que las estudiantes 
expresaran sus emociones al correr, gritar… 
Dentro de las técnicas de organización y 
planificación  se fomentó el trabajo en equipo que 
dio muy buenos s resultados, ya que generò 
entusiasmo y satisfacción en las tareas 
recomendadas,  fomentando entre las 
estudiantes un ambiente de armonía. 
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colores, materiales 
reciblables, metaplan, etc. 
La técnica de los juegos 
pautados a través de las 
dinámicas para alentarles. La 
técnica de organización y 
planificación: se da mediante 
el trabajo en equipo donde las 
alumnas reconocen sus 
potencialidades para realizar 
tareas. 

Es importante destacar la manera como la 
docente presentó, desarrolló los  tema de una 
manera creativa, preparó los materiales de forma 
atractiva y didáctica, haciéndolo fácil de 
entender. Es un rol mediador, facilitadora de los 
aprendizajes. 

 
CONCLUSIÓN DE LA TRIANGULACIÓN 
El foco central del aprendizaje son las estudiantes, busca reunir condiciones, espacios, escenarios, materiales y otros para ello las estrategias 
de motivación utilizadas en el proyecto de innovación se basa técnicas como: técnicas vivenciales (animación - división de grupos – comunicación 
de análisis y construcción de aprendizajes, los juegos pautados (dinámicas grupales) y técnicas de organización y planificación ( trabajo en 
equipo ), que nos ayuda favorablemente a lograr aprendizajes significativos. 
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TRIANGULACION DE DATOS 

CATEGORIA: PROCESOS PEDAGÓGICOS 

SUB CATEGORÌAS ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 
INSTRUEMENTO

S 
DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA 

FOCALIZADA 
FICHA DE 

OBSERVACIÓN-DIARIO 
DE CAMPO 

 
MOTIVACIÒN  
 
SABERES PREVIOS 
 
CONFLICTO 
COGNITIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buscando condiciones favorables 
para el aprendizaje, utiliza lecturas 
reflexivas y videos motivadores que 
le ayudan a las alumnas a 
reflexionar. 
Mediante preguntas oportunas se 
produce el conflicto cognitivo y el 
recojo de saberes previos a través 
de la técnica de lluvia de ideas. 

Las alumnas manifiestan que 
las sesiones son más 
alegres y divertidas porque  
comenzamos las clases con 
juegos, dinámicas y cantos,  
demostrando entuciasmo e 
interés, para realizar sus 
trabajo. 
Se ha percibido que están 
ansiosas por empezar las 
clases de Comunicación, por 
 demostrar un estado de 
ánimo que les ayuda para 
realizar buenos trabajos 
llenos de imaginación y 
originalidad. 

En el desarrollo de  las 
sesiones interventoras  de la 
propuesta pedagógica  la 
profesora ha motivado 
permanentemente, 
haciéndolas participar, 
brindándoles  confianza. La 
utilización de las estrategas 
vivenciales 
Se recogió en forma 
permanente los saberes 
previos. de una manera  
activa, utilizando lluvia de 
ideas, metaplan. 
 
Para generar el conflicto 
cognitivo la profesora hizo 
preguntas que provocaron la 
reflexión y el análisis.  

 
CONCLUSIÓN DE LA TRIANGULACIÓN 
Los procesos pedagógicos son actividades que se debe de realizar de manera secuencial, teniendo una actitud positiva departe de la docente 
y  por las alumnas demuestan disposición al aprendizaje que es la expresión de ciertos estados cognitivos y emocionales que benefician el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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TRIANGULACION DE DATOS 

CATEGORIA: CLIMA EN EL  AULA 

SUB 
CATEGORÍ

AS 

ACTRS INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 

INSTRUMTO
S 

DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

FICHA DE OBSERVACIÓN-
DIARIO DE CAMPO 

 
 
 
 
TRATO  
 
HORIZONTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se fomenta el respeto entre sus pares para una 
buena convivencia donde pueda existir un trato 
amable para que tengan confianza. Se observa 
la participación de todas las alumnas de forma 
espontánea. Las palabras de felicitación son 
favorables que tienen la intención de levantarles 
el ánimo y mejorar su autoestima. Se ha notado 
que las alumnas  son activas poniendo interés 
en clase, que favorece proceso educativo. Se 
fomenta las normas de convivencia, como el 
respeto y la tolerancia para tomar acuerdos en 
la realización de sus trabajos. El trabajo e s 
cordial entre las alumnas, existiendo un clima 
favorable que propiciará un aprendizaje 
cooperativo. 
 

Las alumnas 
manifiestan que 
aprendemos jugando,  
las clases son 
divertidas, realizando 
los trabajos entre 
compañeras, estamos 
conviviendo no solo 
entre compañeras si 
no también con la 
profesora que nos da 
mucha confianza. 

La profesora demostró en forma 
permanente  alegría, entusiasmo, 
trato cordial  durante la ejecución 
de las sesiones. Este ambiente de 
aceptación y confianza 
predispone  a las estudiantes a 
participar, tomar mayor interés en 
los temas que se desarrollan. 
La actitud de alegría, entusiasmo, 
trato cordial infunde en los 
estudiantes confianza y motiva la 
participación activa de los 
estudiantes que se sienten 
satisfechas con el logro de 
aprendizajes significativos. 
El trabajo en equipo fomentó entre 
las estudiantes un ambiente de 
armonía fomentando  el 
compañerismo  y una mejor 
relación entre los estudiantes 

 
CONCLUSIÓN DE LA TRIANGULACIÓN 
Las conductas favorables se han percibido en el salón se da en un cambio positivo que habiendo un mejor clima dentro y fuera del aula,  como 
el trato horizontal entre alumnas y docente se manifiesta en la confianza, compañerismo, familiaridad, seguridad e igualdad responde 
oportunamente  en el que hacer educativo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO.-  El proceso de deconstrucción me ha permitido reflexionar sobre mi labor 

pedagógica a través de mis diarios de campo reconociendo mis fortalezas 

y debilidades. Una fortaleza es que propicié un clima favorable para el 

aprendizaje y la debilidad recurrente era la  poca utilización de estrategias 

motivaciones predominando los trabajos individuales y desinterés de las 

estudiantes en su aprendizaje. 

 

SEGUNDO.- Las teorías implícitas que sustentaron mi práctica pedagógica estuvieron 

basadas en el conductismo pues era docente protagonista del proceso 

enseñanza-aprendizaje sin tomar en cuenta las necesidades e intereses 

de mis alumnas. 

 

TERCERO.-  La reconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido tener una 

mejor predisposición al cambio, fomenté en mis estudiantes los 

aprendizajes significativos a través de la aplicación de las estrategias 

motivacionales: técnicas vivenciales, juegos pautados y técnicas de 

planificación y organización, utilicé situaciones prácticas y  funcionales 

como señala Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo, mis 

estudiantes construyeron su conocimiento a través del descubrimiento de 

contenidos según los aportes Bruner y se genero expectativas  para 

alcanzar una meta que sirve como incentivo y motivación según la teoría 

del incentivo de  son procesos del pensamiento. La esperanza de 

alcanzar la meta es la que le mueve a la acción. La meta funciona como 

un incentivo. 

 

CUARTO.- La evaluación de mi práctica pedagógica me ha permitido demostrar la 

efectividad de la aplicación de las estrategias motivacionales, reflejada 

en una mejor predisposición al estudio, en la participación activa, en los 

trabajos en equipo de forma cooperativa, resaltando sus producciones 

como historietas, creaciones de poesías, dramatizaciones, caligramas, 

organizadores visuales, siendo protagonista de sus aprendizajes y 

reflexionando de su proceso. 



 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO:  Fomentar en la Institución educativa espacios de reflexión y 

capacitación para identificar debilidades y dificultades para 

proponer mejorar en nuestra labor pedagógica. 

 

SEGUNDO:  Fomentar la cultura investigativa a través de estímulos propiciado 

por las Ugels y DREAs. 

 

TERCERO:  Los docentes deben utilizar estrategias de motivación para lograr 

una  mejor disposición e interés en el estudio de los estudiantes. 

 

CUARTO:  Realizar trabajos en equipo, fomentando el liderazgo para 

conseguir un trabajo cooperativo y participativo de la comunidad 

escolar. 
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Proyecto de aprendizaje 

“MEJORAMOS  NUESTROS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  

UTILIZANDO ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES”  

I.DATOS GENERALES. 

1. Institución Educativa : “Santa Rosa”- Abancay 
2. Tema Transversal : Educación de gestión de riesgo y conciencia    
                                                   ambiental 
3. Núcleos temáticos : Conciencia ambiental, salud preventiva 
4. Área : Comunicación 
5. Grado y sección : 1 “B” 
6. Duración : Inicio: 0 2  d e  s e t i e m b r e  Final: 31  
                                                           octubre 
7. Docente : Gladys Valverde Huamanñahui 

II.PLANIFICACIÓN: 
2.1.PRE-PROGRAMACIÓN REALIZADA POR LA DOCENTE DEL GRADO 

 

 

 

PROBLEMA 
¿Cuál es el 

problema identificando 
que queremos enfrentar? 

 

ACTIVIDADES 
¿Qué les interesaría 

hacera mis alumnos para 
resolver el problema? 

COMPETENCIA 
¿Qué capacidad quiero 

desarrollar en mis alumnos? 

Tenemos dificultades 
en el uso de estrategias de 
motivación utilizadas para 
lograr aprendizajes 
significativos. 

 

 Alumnas 
desmotivadas 

 Que las 

estudiantes se sientan 

motivadas para trabajar 

en clase. 

 Que la clases 

empiecen con juegos y 

dinámicas grupales e 

individuales para que 

estén contentas. 

 Que usen las 

estrategias antes y 

durante la clase (videos). 

 Que realicen 

trabajos cooperativos en 

equipo. 

 Que resuelvan 

sus trabajos utilizando el 

metaplan. 

 Que reflexionen 

sobre su aprendizaje.  

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos  escritos en 
variadas situaciones comunicativas  
según su propósito de lectura, 
mediante procesos de  
interpretación y reflexión. 

 
Produce reflexivamente 

diversos tipos de textos escritos en 
variadas situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario pertinente 
y las convenciones del lenguaje 
escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión. 

 
Se expresa oralmente en 

forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en 
función de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de variados 
recursos expresivos. 

 



 

2.2. JUSTIFICACIÓN: 
En  el  desarrollo  de  las  sesiones  de  aprendizaje hemos observado que para 

lograr aprendizajes significativos debe darse en ciertas condiciones personales y 

ambientales que permiten la adquisición de nuevos conocimientos y la aplicación de lo 

aprendido de forma efectiva estando las alumnas con mucha disposición y el interés 

de ella mismas para obtener  lo anhelado en el  proceso de aprendizaje, para 

desarrollar las capacidades comunicativas: comprensión de textos escritos, producción 

de textos escritos, expresión oral, comprensión oral por ello usaremos estrategias 

motivadoras para lograr los objetivos. 

2.3. OBJETIVOS: 

2.3.1 GENERAL: 

Mejorar la práctica pedagógica utilizando estrategias de motivación que permitan 

el logro de aprendizajes significativos de las estudiantes del 1 er. Grado “B” de la 

Institución Educativa “Santa Rosa” de Abancay. 

2.3.2 ESPECÍFICOS:  

1.-Planificar y diseñar unidades didácticas en función al proyecto de aprendizaje 

considerando las estrategias de motivación para el logro de aprendizajes significativos 

de las estudiantes del 1 er. Grado “B” de la Institución Educativa “Santa Rosa” de 

Abancay. 

2.-Implementar recursos y materiales que permitan el uso de estrategias de 

motivación para facilitar el proceso en el logro de aprendizajes significativos de las 

estudiantes del 1 er. Grado “B” de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Abancay. 

3.-Utilizar estrategias de motivación  en las sesiones de aprendizaje que 

coadyuven al desarrollo de los aprendizajes significativos de las estudiantes del 1er. 

Grado “B” de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Abancay. 

2.4. PRE-PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA CON LAS ALUMNAS DEL 

PRIMER GRADO 

¿Qué 

sabe
mos? 

¿Qué queremos? ¿Cómo lo 

haremos? 

¿Qué 

necesitamos? 

¿Cómo 

nos 

organiz
amos? 

¿Cuá

ndo lo 

hare
mos? 

Conoce
mos  las 

diferenci
as entre cuento, 
leyenda y mito. 

 
 

Los  
textos 
narrativos: 

Clases de palabras 
Sustantivo 
Adjetivo – 

Deterninantes 
Artículo 
Pronombre 
Verbo 
Adverbio 
Preposición 
Conjunción 

Formando  
equipos  de  
trabajo a través de 
dinámicas 
grupales. 

 

Selecciona
ndo  textos 
motivadores  sobre 
la conciencia 

 
Fich

as  de  
lectura 

 
Text

os  
motivacional
es 

 

 
Trabaj

o   individual 
 
Trabaj

o en  equipo 
 
Lectur

a silenciosa y 
dirigida de 

A partir 
 

del  0 2  
d e  

 
s e t i e

m b r e  
 

al 31 
 



 

cuento, leyenda, 
mito y fábulas. 

 
Conecto

res temporales 
 
La 

anécdota 
 
Avisos 

publicitarios. 
 
Marcas 

significativas. 
 
Signos 

de puntuación. 
 
Recurso

s no verbales 
 

Interjección 
 
Sujeto: núcleo y 

modificadores 
 
Predicado: núcleo y 

complementos y objetos 
 
Concordancia entre 

el sujeto y predicado. 
 
Tener una buena 

ortografía: la tildación 
general de las palabras en 
sus oraciones.  

 
Producir historietas. 
La historieta 
 

ambiental, 
prevención de la 
salud y valores. 

Utilizando 
videos diversos 
para motivar a las 
alumnas la 
producción de 
textos. 

Utilizando 
materiales 
didácticos, 
metaplan, radio, 
medios 
audiovisuales, y 
materiales 
reciclables. 

Vide
os 
motivadores 

 
Mate

riales 
educativos 
diversos  

(Pap
eles 
arcoíris, 
colores, 
corrospum, 
etc) 

 
Pizar

ra 
 
Pape

lotes 
 
Plum

ones 

fichas. octubre 



 
 

 

2.5. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

DOMINIO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES CONOCIMIE
NTO 

SESIÓN     EVALUACION 

TECNICA INSTRUMENTO 

  
 
 
 
 

PRODUCCIÓN 
 

 DE  
 

TEXTOS  
 

ESCRITOS 

 
Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

 
 

 
Planifica la producción de 

diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
 
Reflexiona sobre el 

proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Selecciona de manera 

autónoma el registro formal o 
informal  de textos que va a 
producir utilizando imágenes. 

Escribe textos narrativos con 

textual compleja a partir de sus 
conocimientos previos y 
fuentes de información. 

Establece de manera 

autónoma la secuencia lógica y 
temporal en los textos que 
escribe. 

Relaciona ideas mediante 

palabras de acuerdo con las 
necesidades del texto que 
produce. 

Revisa si el contenido y la 

organización de las ideas en el 
texto se relacionan con lo 
planificado. 

Explica la organización de sus 

ideas en el texto que produce. 

 

 

Clases de 
palabras: 
 
Sustantivo 
Adjetivo – 
Deterninantes 
 
Artículo 
Pronombre 
Verbo 
Adverbio 
Conjunción 
Interjección 
 
Sujeto: 
núcleo y 
modificadores 
 
Predicado: 
núcleo y 
complemento
s y objetos 

 

“Todo tiene 
un nombre” 
 
“Observando 
atento las 
característica
s de todo” 
 
“Qué hago y 
qué hacen” 
 
“Juguemos 
con las 
palabras” 
 
“Enlazando 
pensamientos
” 
 
“Reconociend
o el sujeto y 
sus 
modificadores
” 
“La 
importancia 
del  
predicado y 
sus 
complemento
s” 

 
 

 
Observació
n 
 
Trabajos  
 
prácticos 
 

 
Lista 

 
de 
 

cotejo 

 
PRODUCCIÓN 

 Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 

Planifica la producción 

de diversos tipos de 

Propone de manera autónoma 

un plan de escritura para 
 
Tildación 

  
Coevalua

 
Ficha 



 
 

 

 
 DE  

 
TEXTOS  

 
ESCRITOS 

escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

 
 

textos. 
 
Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
 
Reflexiona sobre el 

proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

organizar sus ideas de acuerdo 
con su propósito comunicativo. 

Usa los recursos ortográficos 

de tildación en la medida que 
sea necesario, para dar claridad 
y sentido al texto que produce. 

Revisa si ha utilizado 

adecuadamente la tildación 
general. 

general: 
 
Palabras 
oxítonas, 
paroxítonas, 
proparoxítona
s, 
preproparoxít
onas. 
 
 

“Aprendo 

ortografía 

cuidando mi 

salud” 

 

ción 
 

 de observación  
y coevaluación. 

  
PRODUCCIÓN 

 
 DE  

 
TEXTOS  

 
ESCRITOS 

 Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

 
 

Planifica la producción 

de diversos tipos de 
textos. 
 
Textualiza experiencias, 

ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
 
Reflexiona sobre el 

proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Propone de manera autónoma 

un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo 
con su propósito comunicativo. 

Establece la secuencia lógica y 

temporal en los textos que 
escribe. 

Explica la organización de sus 

ideas en el texto que ha 
producido. 

 

 
 
Historieta 
Estructura 

 

“Creando  

historietas 

desarrollo  

mi 

 imaginación” 

 

 
Observac
ión 

 
Ficha de cotejo 

  
 

EXPRESIÓN 
ORAL 

 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

 
Aplica variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones comunicativa 

Incorpora a su texto oral 
refranes y algunos recursos 
estilísticos como 
comparaciones y metáforas. 
Complementa su texto oral con 
gestos, ademanes, contacto 
visual, posturas corporales y 
desplazamientos adecuados a 
sus normas culturales. 

Teatro  “Descrubrien 
do mis 
habilidades 
actorales” 
 

Obser 
vación 

Ficha de 
autoevaluación 
 

 
 



 
 

 

III.EJECUCIÓN:.-Se desarrollara mediante el desarrollo de sesiones de aprendizaje de acuerdo al siguiente cronograma y la 

integración de conocimientos                          

para el desarrollo de las capacidades y el logro de los aprendizajes. 

IV.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

1
ª 

S
E

S
IO

N
 

2
ª 

S
E

S
IO

N
 

3
ª 

S
E

S
IO

N
 

4
ª 

S
E

S
IO

N
 

5
ª 

S
E

S
IO

N
 

6
ª 

S
E

S
IO

N
 

7
ª 

S
E

S
IO

N
 

8
ª 

S
E

S
IO

N
 

9
ª 

S
E

S
IO

N
 

1
0
ª 

S
E

S
IO

N
 

1
1
ª 

S
E

S
IO

N
 

Pre planificación del proyecto por parte del 

docente 

X           

Planificación con las estudiantes X           

Programación del proyecto X           

Ejecución del proyecto  X X X X X X X X X X 

Exposición de los productos            

Evaluación del proyecto            

 

 

 

 



 
 

 

 

DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 

 DE APRENDIZAJE 

MOTIVACIÓN ESTRATEGIA MATERIALE

S 

SESIÓN Tie

mpo 

 

Recibe la 

información visual. 

Identifica el 

sustantivo. 

Diseña una canción  

reconociendo los 

sustantivos. 

Revisa y presenta su 

trabajo. 

 

 

El carrusel de la 

felicidad trae los    

nombres de:….. 

Canciones 

Subraya, resalta o 

utiliza colores para 

diferencias los 

sustantivos. 

 

Observa 

Recepciona la 

información. 

Organiza. 

Escribe 

Presenta 

  

Computa 

dora 

Multimedia 

 

 

Sesión 1 

 

“Todo tiene un 

nombre” 

 

 

4 

hora

s  

 

Recibe la 

información visual. 

Asimila lo aprendido. 

Redacta un texto 

poético. 

Reconoce el adjetivo 

Socializa su trabajo 

 

Se trabaja en un 

área verde del 

colegio 

observando lo que 

hay en nuestro 

alrededor. 

 

 

Observa 

Recepciona la 

información 

Escribe 

Socializa 

 

Hojas 

Flores 

Arbusto 

 

Sesión 2 

 
“Observando 
atento las 
características 
de todo” 
 

 

 

4 

hora

s 

 

Se informa del tema. 

Recepciona la 

información. 

Realiza el trabajo 

práctico. 

Reflexiona sobre su 

aprendizaje. 

 

Realizamos  

dinámicas 

grupales. 

Lecturas 

reflexivas 

 

Observa 

Recepciona 

Completa 

Reflexiona 

 

Papelotes 

Plumones 

Cinta masky 

Fichas de 
trabajo 

 

Sesión 3 

 
“Qué hago y qué 
hacen” 
 
 

 

 

2 

hora

s 

 

Recibe la 

información  

Resuelve los 

trabajos 

individualmente. 

Socializa los 

trabajos. 

 

 

Juego de 

preguntas con 

globos 

Pupiletras 

 

Observa 

Busca 

Enlaza 

Resuelve 

 

Fotocopias 

Lápices de 

colores 

 

Sesión 4 

 
“Juguemos con 
las palabras” 
 
 

 

 

2 

hora

s 

 

Observa la 

información. 

Diferencia las 

palabras 

Demuestra lo 

aprendido. 

Escribe caligramas. 

 

Presentación de 

caligramas  

(Metaplan) 

 

Observa 

Reflexiona 

Contruye 

Crea 

Papeles de 

colores 

Cartulina 

Cinta masky 

 

Sesión 5 

 
“Enlazando 
pensamientos” 
 
 

 

 

2 

hora

s 

 

Recepciona la 

información. 

Escribe en 

papelotes. 

Identifica lo 

 

Juegos y 

dinámicas 

grupales 

 

Escucha 

Comprende 

Redacta 

Identifica 

 

Papelotes 

Plumones 

Cinta masky 

 

Sesión 6 

 
“Reconociendo 
el sujeto y sus 
modificadores” 

 

 

4 

hora

s 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprendido. 

Reflexiona de su 

aprendizaje. 

Organizadores 

visuales. 

Papel 

arcoiris 

 

 

Recepciona la 

información. 

Escribe en 

papelotes. 

Identifica lo 

aprendido. 

Reflexiona de su 

aprendizaje. 

Baile y canciones. 

Organizadores 

visuales. 

Escucha 

Comprende 

Redacta 

Relaciona 

Identifica 

 

Papelotes 

Plumones 

Cinta masky 

 

Sesión 7 

 
“La importancia 
del  predicado y 
sus 
complementos” 

 

4 

hora

s 

Recibe la 

información. 

Diferencia las 

palabras 

Demuestra lo 

aprendido. 

Escribe textos 

utilizando las 

palabras con 

tildación general. 

Expone y reflexiona 

sobre el texto 

realizado. 

 

Organizador 

visual 

Metaplan 

Materiales 

reciclados ( 

envolturas de 

galletas y otros 

productos). 

 

Lee 

Identifica 

Diferencia 

Relaciona 

Redacta 

Emite un juicio 

Papelotes 

Papeles de 
colores 

Goma 

Plumones 

Metaplan 

Sesión 8 

“Aprendo 

ortografía 

cuidando mi 

salud” 

 

2 

hora

s 

Recepciona la 

información. 

Reconoce el tema. 

Identifica la 

estructura de la 

historieta. 

Divide del todo en 

partes. 

Representa 

mediante dibujos. 

Presenta el trabajo. 

 

Presentación de 

una historieta 

utilizando el 

multimedia. 

 

 

Observa 

Identifica 

Localiza 

Diseña 

Expone 

 

Dibujos 

Colores 

Papeles bon 

y  

Arcoíris. 

 

Sesión 9 

“Creando  

historietas 

desarrollo mi 

imaginación” 

 

 

4 

hora

s 

Forma equipos 

Selecciona la obra 

Escoge un 

personaje 

Se reúne con las 

compañeras 

Lee el guión 

Utiliza vestuario 

Dramatiza la obra 

 

Presentación de 

un video. 

Jugar charadas. 

 

Aprende 

Imagina 

Ensaya 

Aplica 

 

 

Guión 

Vestuario 

Computado 

ra 

 

Sesión 10 

“Descubriendo 
mis habilidades 
actorales” 
 

 

 

4 

hora

s 



 
 

 

V. EVALUACIÓN: la evaluación será permanente haciendo uso de los instrumentos 

previstos en el proyecto y los formulados para cada sesión.  

VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS: 

 Buscar la información sobre motivación escolar. 

 Planificación del proyecto de aprendizaje y las sesiones de clase. 

 Utilización de  estrategias que fomenten mayor motivación para el logro 

de aprendizajes significativos.  

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 El mundo de la Gramática. Editorial Océano. Lima 2005. 

 BIANCHI, Edith. Gramática Estructural. Argentina 2003. 

 VALLE DEGREGORI, Alfredo. Manual de Ortografía. Edit. San Marcos. 

Lima 2010. 

 VALLADARES. Otto. Manual de Ortografía. Edit. Mantaro. Lima 2008 

 CACERES CHAUPIN, José. Gramática Descriptiva y Funcional. Edit. 

Martegraf. Lima 2006 

 BARRENECHEA, Rubén. Edit. Lenguaje y Literatura Primero. San 

Marcos. Lima 2007 

 MANTILLA VILLAR, Rosa. Motivando el cambio de actitud. Editorial 

Moderna. Cusco 2012. 

 Lenguaje. Editorial Santillana. Lima 2005 

 Comunicación 1. Edit. .Santillana 2013 

 Folletos. 

 Separatas. 

 Obras literarias. 

 Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO No. 01 

Docente: Gladys Valverde Huamanñahui       Día: 15/09/2014            Aula: 1 ero. “B” 

Área: Comunicación      Capacidad: Producción de textos escritos   Tema: El sustantivo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Salude a las alumnas cordialmente. Inicié a las 12:30  de la tarde, saludando a las alumnas, 

aunque tuve que aumentar el tono de mi voz, porque estaban distraídas. 

Se  les pide a las alumnas prestar atención y quien no responde va a cantar, entonces 

comenzamos a  jugar “El carrusel de la felicidad”… Diciéndoles  trae los   nombres de 

personas, yo empecé con la respuesta: Ana,  mi alumna Jifany dijo Aracely y así hasta 

que una alumna no respondió y cambiamos de consigna. 

El carrusel de la felicidad trae los nombres de los departamentos: Lima dije yo, Paola dijo 

Arequipa, hasta que Solange dijo Puerto Maldonado y es Ucayali, perdió. 

El carrusel de la felicidad trae los nombres de los animales: gato, perro, vaca, elefante y 

nadie perdió todas respondieron oportunamente.  

Las alumnas que no respondieron  tuvieron  un castigo: cantar y tuvo que cantar Francia. 

Me puse a explicar  sobre el concepto y las clases de sustantivos relacionándolo con el 

juego anterior, haciendo uso de la pizarra en un cuadro de doble entrada. 

Luego escribí una canción “Alma, corazón y vida”, canté entonces las alumnas gritaron y 

me aplaudieron. 

Luego con un plumón rojo subraye los sustantivos. 

Entonces el trabajo siguiente era el mismo, escribir una canción, cantar y subrayar los 

sustantivos. 

Ellas se emocionaron, les he pedido a las alumnas que se agrupen de a cuatro por 

afinidad, hicieron un poco de desorden pero se juntaron, algunas en el suelo y otras con 

sus carpetas, repartí los papelotes para que escribieran sus canciones. 

¿Se les pregunta que serán los nombres? 

Las alumnas respondieron mediante una lluvia de ideas manifestando varias respuestas 

como que son los nombres de animales, personas y lugares. 



 
 

 

Me parece como es la última hora las niñas estaban muy revoltosas y se demoraban al 

escribir su canción, otras no se ponían de acuerdo, una decía una canción la otra no 

quería. 

Vinieron a preguntarme si podían utilizar el celular y yo les dije que no, pero si tarareaban 

incluso se pusieron a cantar. 

Muchas se pusieron a reconocer subrayando con colores, pintando, nubes, etc.  

Para acelerar les dije que al primer grupo que presentará le iba a poner 20 de nota y al 

siguiente 18 y así sucesivamente y se apuraron hasta que todas presentaron. 

Las alumnas cantaron en coro expusieron y muchas reconocieron muy bien. 

Tocó el timbre un grupo ya no pudo exponer, quedamos para la siguiente clase. 

Tuvieron que quedarse unos minuto más. 

Les hice las preguntas: ¿Realice bien mi trabajo? 

¿Tuve problemas para reconocer el sustantivo? 

¿Considero que el sustantivo es una palabra primordial en la lengua castellana? ¿Por qué? 

Me dijeron respondemos en el cuaderno y yo les dije que no, que solo lo hagan 

interiormente. 

Entonces como tarea buscar los accidentes gramaticales del sustantivo con la ayuda del 

libro del MED.Me despedí diciéndole que tengan una buena tarde, algunas niñas se 

despidieron con un beso en la mejilla como Vicky que  usualmente lo hace. 

 REFLEXIÓN: 

 Procesos pedagógicos:   

- Utilizando las técnicas grupales mediante los juegos pautados, realicé la 

motivación con el juego “El carrusel de la felicidad” para enlazar los contendidos 

de juego con el tema, entonces intencionalmente se busca el tipo de dinámica y 

así contribuir en el recojo de saberes previos.  

- Canté una canción, como ejemplo, para que mis alumnas también canten, con 

la intensión de desarrollar también la expresión oral y que mis alumnas no tengan 

vergüenza de expresarse frente a sus compañeras, utilizando la técnica de 

animación. 

 



 
 

 

 Estrategias motivacionales: 

- Utilicé la lluvia de ideas, para recoger sus saberes previos en donde se puede 

notar que la estrategia motivacional individual y activa. 

- Trabaje con esquemas: cuadro de doble entrada, para presentar otro tipo de 

información que sea atractiva en el proceso de enseñanza –aprendizaje 

realizando la organización y planificación en esta técnica vivencial. 

- La motivación a  través de canciones, utilizando el texto como instrumento en 

la que  identificarán semánticamente las palabras con entusiasmo, entonces 

fomentamos una motivación vivencial de animación. 

- Se utiliza los plumones de colores para subrayar  o resaltar los sustantivos, 

pues las alumnas son más detallistas presentando un cuaderno bonito y colorido 

que les dé gusto hacer el trabajo y volver a revisarlo, en la cual se fomenta una 

motivación individual responsable. 

- Se fomenta un trabajo cooperativo a través de la técnica de organización y 

planificación en el trabajo en equipo. 

 

 Clima en el aula: 

- Se fomenta las normas de convivencia, como el respeto y la tolerancia para 

tomar acuerdos en la realización de sus trabajos.  

- Las alumnas levantan la mano para sus intervenciones orales y respetan lo 

mencionado.  

- Se observa el trabajo cordial entre las alumnas, existiendo un clima favorable 

que propiciará un aprendizaje cooperativo. 

 

 COMPROMISO: 

- Verificar el uso correcto del subrayado, por la falta de tiempo no fui minuciosa al 

revisarles. 

- No utilice una ficha de evaluación para verificar los resultados. 

- Debo de planificar mejor el tiempo porque no concluyo con lo previsto. 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO No. 02 

Docente: Gladys Valverde Huamanñahui       Día: 26/09/2014           Aula: 1 ero. “B” 

Área: Comunicación     Capacidad: Producción de textos escritos    

Tema: El adjetivo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ingresé a clases a las 8:50 am. Salude a las alumnas y les pedí que tomarán sus 

cuadernos, lapiceros y plumones de colores para trasladarnos al jardín del colegio. 

Se les dijo que fueran en pareja, salen así pero en el trayecto se desordenan y algunas se 

demoraron por lo tanto tuve que esperar hasta que la última alumna salga. 

Ya en el jardín del colegio que felizmente tiene bancos de cemento se ubicaron, donde 

realizamos la clase. 

Algunas estaban distraídas y habladoras, es por eso que tenía que levantar la voz y 

empezar invitándolas a que cogieran algo que ven de su alrededor, entonces las alumnas 

recogieron palos, hojas y flores secas. 

Yo cogí una hoja grande y seca del suelo les pregunte ¿Cómo se llama?, y ¿Cómo se llama 

lo que tienen en la mano?, ellas contestaron, y entonces dije ¿Qué es el nombre? Mediante 

una lluvia de ideas manifestaron muchas respuestas, pero  la alumna Jifany, respondió 

asertivamente “el sustantivo”, le dije muy bien. 

Ahora fíjense como es, que características tienen esos sustantivos, entonces mencionaron 

su forma y color: rojo, grande, seco, etc. 

La profesora acompañante también fue ejemplo ¿Cómo se llama la profesora? Rosa, 

respondió, y ¿Cómo es? Respondieron las alumnas: bonita, flaca, linda, blancona, etc. 

Explique de que se trata la clase de hoy, sobre el adjetivo: calificativo, con ello se les pide 

a las alumnas que vean a su alrededor y que disfruten de la naturaleza, para que escriban 

una poesía por la primavera utilizando adjetivos calificativos. 

Las alumnas se agrupan de seis, y ya cuando están formadas en grupo se les entrega un 

papelote para que realicen el trabajo. 

Se dispersan para estar más cómodas y empiezan a conversar sobre el tema y organizar 

sus ideas, para luego escribir en su papelote. 



 
 

 

Se les da la consigna que el primer grupo que entrega tendrá 20 y así sucesivamente 

bajarán por la tardanza, por ello muchas aceleraron su trabajo, pasaba por cada clase para 

vigilar, también para esclarecer sus dudas y al mismo tiempo calificar el proceso del trabajo 

que estaban realizando. 

Posteriormente nos fuimos al salón, pegaron sus papelotes en la pizarra, se demoraron e 

hicieron un poco de desorden entonces levante la voz. 

Para reforzar lo aprendido y explicar sobre los otros determinantes, utilizo la pizarra y tuve 

un percance (no pintaba claramente mi plumón) así que solo utilice un solo plumón que 

usualmente no lo hago, una alumna (Paola), me ayuda a repartir las fotocopias  donde está 

la información del tema de hoy para pegar en su cuaderno. 

Pasan las alumnas de acuerdo a la puntualidad entregada de sus papelotes, cada grupo 

leen por partes pero en su mayoría lo hacen coralmente, luego subrayan utilizando 

plumones de colores para resaltar los adjetivos y determinantes. En este proceso algunas 

de las alumnas se equivocan aunque en su mayoría reconocieron muy bien. Mientras ello 

utilizando mi ficha de cotejo, calificaba a las alumnas de acuerdo a su desempeño. 

Toca el timbre y se les pide a las alumnas que realicen las actividades propuestas. 

 REFLEXIÓN: 

 Procesos pedagógicos:   

- La sesión se ejecuta fuera del salón para tener una motivación vivencial. 

- Realice la estrategia de lluvia de ideas, mediante preguntas y respuestas, la 

que sirve para motivar a las alumnas a la participación individual. 

- Desarrollé el inicio de mi sesión con materiales naturales del jardín 

haciendo que sea una motivación vivencial. 

 

 Estrategias motivacionales: 

- Se ha formado grupos fomentando el trabajo cooperativo entre las 

estudiantes. 

- Use estrategias del subrayado con  diferentes colores, para que su trabajo 

sea divertido y les guste la presentación de su tarea. 

- Realizaron la estrategia  de la poesía coral buscando la participación activa. 

- Utilicé una lista de cotejo para verificar lo aprendido. 

 Clima en el aula: 

- Trabajo comprometido pues las alumnas entregaron responsablemente sus 

deberes. 



 
 

 

 COMPROMISO 

- Mantener más orden, todas quieren participar, hablan a la vez y no deseo 

ser vertical con mis alumnas. 

- Prever mis materiales de trabajo (plumón), lamentablemente fue un 

incidente  que se terminará la tinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

DIARIO DE CAMPO No. 03 

Docente: Gladys Valverde Huamanñahui       Día: 30/09/2014            Aula: 1 ero. “B” 

Área: Comunicación    Capacidad: Producción de textos escritos      Tema: El verbo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Salude a las alumnas y algunas están distraídas entonces nuevamente saludo levantando 

mi voz y les pido que le levanten la basura del suelo y que orden sus carpetas. 

Empecé mi clase a las 12:45 pm, diciéndoles que permanezcan paradas y con la ayuda 

del multimedia se pone un audio con letras de una canción, primero escuchan, luego yo 

canto y las alumnas repetirán al ritmo de rock con movimientos particulares según pide el 

tema, como: moviendo los pies, las manos, las rodillas, etc. 

Adelante Ximena una de las niñas más entusiastas vive la música y baila alegremente, 

algunas no encuentran el ritmo pero si intentan realizarlo, hicimos 3 prácticas, y las alumnas 

piden un baile y una canción más entonces se repite el tema musical. 

Algunas un poco cansaditas otras riéndose se sientan. 

Se pregunta ¿Qué realizaron? 

Cantamos, bailamos, gritamos, jugamos, … 

La docente presenta el tema que todo lo que hicieron es “El verbo”, entonces es acción y 

se conceptualiza. Pido a Paola y a Heidy que me ayude a repartir las fotocopias, allí está 

el concepto, los modos, tiempo y forma del verbo. 

Entonces en cadena leen las alumnas y con la ayuda de la pizarra se les explica. 

Al revés hay una ficha de trabajo con la conjugación del verbo y en forma individual, 

resuelven, para ello se les da un tiempo determinado de 20 minutos, mientras tanto algunas 

se ponen a hablar y otras a trabajar. Tengo que levantar mi voz para que algunas realicen 

la tarea, y les digo que las cinco primeras que presenten su trabajo tendrán el sello que 

significa puntos a favor en su promedio. Se acercan más de cinco, reviso y  a dos alumnas 

más porque observe que ellas pusieron de su parte para realizar la práctica. 

Con la ayuda del multimedia se revisa la ficha de trabajo, y se corrige explicando cada una 

de las preguntas. 

 



 
 

 

Metacognición: 

Se les pregunta a las alumnas sobre su aprendizaje: 

¿Alumnas tuvieron problemas en su trabajo? No me respondan de forma oral sino la 

respuesta es para ellas mismas. 

¿Tuviste problemas para conjugar los verbos?... 

Son las 2:10 pm. Toca el timbre todas se apresuran y yo como docente les pido  

para la próxima clase presentarán el reconocimiento de los verbos en la lectura “Un secreto 

para ser feliz”. 

Me despido diciéndoles buenas tardes y algunas de las alumnas como Vicky me dan un 

beso al salir del salón. 

 REFLEXIÓN: 

 Procesos pedagógicos:   

- Utilicé la técnica de animación realizando la dinámica a través de la música, canto 

y baile, las alumnas se desestrezaron  y están contentas predispuestas a estudiar. 

 Estrategias motivacionales: 

- Realice estrategias de aprendizaje: Trabajo individual, que le servirá para 

reflexionar. 

- Use de materiales didácticos como las fichas de trabajo entonces realizaron una 

técnica individual. 

- Use de multimedia con la presentación de diapositivas que tengan dibujos con 

movimientos (gif) que son interactivos y que da un placer a la vista y anima la 

visión y la inteligencia siendo una técnica de animación. 

 

 Clima en el aula: 

- Se ha notado alumnas participativas y activas poniendo interés en clase, que 

favorece proceso educativo. 

- Son alumnas tolerantes porque respetan  el punto de vista de sus compañeras.. 

 

 COMPROMISO 

- No se realizó la evaluación a todas las alumnas, por lo tanto tengo que planificar  

mejor el tiempo. 

  



 
 

 

DIARIO DE CAMPO No. 04 

Docente: Gladys Valverde Huamanñahui       Día: 03/10/2014            Aula: 1 ero. “B” 

Área: Comunicación     Capacidad: Producción de textos escritos   Tema: El adverbio 

 

Son las 8:50 am de la mañana las alumnas estaban en su sitio y con mucha calidez nos 

saludamos. 

Se les pide que se paren y se pongan alrededor de todo el salón a una distancia de un 

metro entre una y otra, mientras tanto pedí a Milagros que me ayude a inflar globos para 

realizar un juego de rapidez mental con del juego de globos.Muchas preguntaban, 

¿Profesora vamos a jugar?  Y les respondí que sí, algunas se alegraban y otras 

saltaban.Puse un trozo de lana en cada globo para que me sirve de mecha, y se les dije la 

consigna del juego. 

Empieza el juego, a cada alumna se les hace una pregunta general y si es certera pasas 

el globo a la siguiente, si te quedas con el globo y ésta revienta pierdes. 

Se alegraron y estaban prestas para jugar: 

Comenzamos, prendí la mecha la alumna Gianela cogió el globo y yo pregunte ¿Cómo se 

llama el presidente de la República? Ollanta respondió, paso el globo rápidamente a su 

compañera Nicole¿Cuántos departamentos tiene el Perú? 24 y así sucesivamente hasta 

que después de 5 niñas el globo reventó en las manos de Alejandra.  

Nuevamente pase otro globo con mecha prendida y con preguntas de cantantes y continúo 

el juego muy divertido hasta que se reventaron todos los globos previstos, las alumnas 

estuvieron contentas, ahora se les pide que se ordenen y que se sienten, sin antes recoger 

cualquier basura que haya en el suelo y colocarlo en el tacho correspondiente.Prendo el 

multimedia y mediante las diapositivas que está en esquemas gráficos como mapas 

conceptuales y esquema de llaves, explico sobre los adverbios concepto y clases, para 

acelerar la clase vamos escribiendo y explicando a la vez. 

Antes que explique sobre el adverbio de afirmación, negación y de duda, les pregunto si 

escuchan radio, una local los días domingos donde realizan un juego o si saben el juego 

“No digas sí, no digas no”, y algunas levantan la voz y pido voluntarias, entonces Solange 

levanta la mano y se le invita a pasar adelante y yo le entablo una conversación: 

Ayer te vi con tus amigos, respondió ¡No!, perdiste, porque  no debes decir no. 



 
 

 

Luego pasó Daniela y le dije ¿Qué harás mañana? Me iré de paseo con mis hermanos y 

papás, y otras preguntas, ella respondió, depende, a veces, quizá, hasta que le dije 

entonces ¿Viajarás en avión? Y dijo ¡no!, perdió. 

Pasaron dos alumnas más y fue entretenido, es ahí que le dije que palabras utilizaron sí y 

no, son adverbios de afirmación y de negación respectivamente y las otras palabras que 

mencionaron  son adverbios de duda.Tocó el timbre y como tarea se les dio una fotocopia 

de (pupiletras) para que las alumnas busquen y enlazan los adverbios. 

Entonces las alumnas salen al recreo muchas de ellas contentas, Vicky como siempre me 

dio un beso en la mejilla para despedirse. 

 REFLEXIÓN: 

 Procesos pedagógicos:   

- Ejecuto mi motivación a través de la técnica de los juegos pautados  (juego 1: globos, 

juego 2: no digas sí, no digas no) donde se percibe que las alumnas están más 

animadas para empezar la clases. 

- Se trabaja los procesos cognitivos debidamente planificados en la sesión didáctica. 

 Estrategias motivacionales: 

- Utilizo videos motivadores a través del multimedia utilizando una técnica individual de 

reflexión. 

- En la estrategia motivacional individual se trabaja en una ficha de trabajo para 

resolver las pupiletras. 

 Clima en el aula: 

- Trato amable para que tengan confianza y respeto, practicando las normas de 

convivencia en el aula. 

- Participación de todas las alumnas de forma espontánea. 

 

 COMPROMISO 

- Autoevaluación: por la premura del tiempo no se llegó a  realizar una autoevaluación. 

 

  



 
 

 

DIARIO DE CAMPO No. 05 

Docente: Gladys Valverde Huamanñahui       Día: 28/10/2014            Aula: 1 ero. “B” 

Área: Comunicación    Capacidad: Producción de textos escritos   

Tema: El pronombre, la conjunción y la interjección 

Ingreso a clases a las 12:45am. Saludo a las alumnas y pido que recojan toda basura que 

encuentren en el suelo, recalcándoles sobre el cuidado del medio ambiente, que si nosotros 

no cuidamos el planeta, lamentablemente estamos matando nuestro planeta. 

Llevé tres caligramas: una nube, un triángulo y un corazón cada uno con una poesía, la 

primera dedicado al libro, la segunda al amor y el tercero a la honestidad. 

Las alumnas recuerdan que en primaria ya habían hecho caligramas, otras miraban y 

decían que eran complicados leerlas por la forma de cómo se estaba presentando el tema. 

Después de ello con un pequeño corrospum empecé a tapar los pronombres, conjunciones 

e interjecciones, y le pedí a Winy que lea la primera poesía, entonces dijo que no se 

entendía. 

Luego ha leído Hilda y Gabriela le pregunté ¿Entendieron el texto?, ellas respondieron que 

no.¨ 

Pregunté a todas será importante el uso de estas palabras ellas respondieron que sí. 

Mediante el multimedia y con fotocopias explique sobre el pronombre, la conjunción y la 

interjección, su concepto y la importancia que tienen en el lenguaje oral y escrito. 

Se agrupan de seis alumnas donde se forma seis grupos, el trabajo más novedoso será , 

tendrá más nota por lo tanto ellas tendrán que crear un caligrama con el tema de los valores 

utilizando y resaltando las palabras estudiadas. 

En un papelote las alumnas presentan su trabajo después de 20 minutos 

aproximadamente, pegan en la pizarra,  hay dos grupos que piden más tiempo para la 

presentación de su trabajo mientras tanto las otras alumnas siguen coloreando y 

adornando sus papelotes. 

Por sorteo sacando un papelito que dice sí, ella será la alumna del grupo que exponga su 

trabajo y así lo realizan. 



 
 

 

La primera es Mayra que  después de presentar su trabajo le pregunte ¿Porque están 

resaltadas las palabras? y ella responde correctamente las lases de palabras. 

Así sucesivamente exponen su trabajo, y me doy cuenta que reconocen adecuadamente 

las preposiciones, los pronombres y las conjunciones. 

Metacognición: 

Las palabras estudiadas son cortitas ¿Serán importantes? ¿Porqué? 

Y ellas dicen que sí porque si no, no tendría sentido y otros argumentos. 

¿Fue necesario utilizar éstas palabras en sus creaciones? Sí. 

 REFLEXIÓN: 

 Procesos pedagógicos:   

- Utilice la motivación presentando varios caligramas, para variar, mis 

presentaciones, buscando que esta sea novedoso. 

 

 Estrategias motivacionales: 

 

- Se ha trabajado con la estrategia vivencial y las técnicas de comunicación 

de análisis  y construcción de sus propios aprendizajes donde las alumnas crean     

sus propios caligramas. 

- Use las técnicas de organización y planificación en el trabajo en equipo. 

 

 Clima en el aula: 

- Se mantiene la armonía en el aula para una buena convivencia. 

- Fomentar la práctica de los valores formando alumnas integralmente. 

- Hicieron exposiciones individuales para fomentar el liderazgo. 

 COMPROMISO 

- Optimizar mi tiempo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO No. 06 

Docente: Gladys Valverde Huamanñahui       Día: 29/10/2014            Aula: 1 ero. “B” 

Área: Comunicación                           Capacidad: Producción de textos escritos 

Tema: La historieta 

Nos llamaron urgentemente a una reunión extraordinaria, por lo tanto llegué a clase 20 

minutos más tarde. 

Ingresé a las 11:00 am. de la mañana, saludé a las alumnas y me disculpe con las alumnas  

Se les pregunta si ¿Alguna vez  habían leído algún comics? como Condorito, Mafalda u 

otros, ellas respondieron que sí que eran historietas. 

Recepcionan la información sobre el marco conceptual de una historieta mediante un 

metaplan, donde se coloca los nombres con el que se conoce a la historieta, las 

características que tiene y sus partes entonces se les brindan una fotocopia para que 

identifique la estructura con respuestas de forma verbal y continuamente se les explica. 

También se pone en la pizarra las formas de globos realizadas con papel arcoiris que se 

utilizan  en una historieta como de miedo, pensamiento, etc. y les decimos que interjección 

podríamos considerar entonces Gianela sale al frente y con un plumón coloca la palabra 

correcta ¡Guauu! ¡Zassss!, que son palabras que estudiamos en la clase pasada. 

Se agrupan por filas y se les entrega unas fotocopias con una historieta de “El sueño del 

pongo”, en caricatura, se les da un tiempo  para que puedan leer y expliquen lo que han 

entendido. 

Paola una alumna muy inteligente empieza a narrar la historia, también intervienen las 

alumnas Gabriela y Claudia, entonces por haber respondido correctamente les dije a las 

alumnas que les felicitó para levantarles su autoestima. 

Como extensión: 

De forma individual las alumnas crean una historieta tomando en cuenta el medio ambiente, 

considerando sus ideas se dividen de un todo en partes, estas son representadas mediante 

dibujos. 

 

 



 
 

 

 REFLEXIÓN: 

 Procesos pedagógicos:   

- A través de preguntas y lluvia de ideas fomentando la participación espontánea. 

 

 Estrategias motivacionales: 

- Utilización de metaplan para llamar la atención visual y mental una estrategia 

grupal para la construcción de su aprendizaje. 

- Se llevó a cabo la estrategia grupal para la división de  grupos  para trabajar en 

equipo con la intensión de realizar un trabajo cooperativo. 

- Trabajos individuales con el objetivo de buscar el liderazgo. 

- Utilizar fichas de trabajo para agilizar el tiempo. 

 

 Clima en el aula: 

- Se les da palabras de felicitación  a las alumnas que intervienen motivándolas a 

seguir adelante. 

 

 COMPROMISO 

- Aplicar  una evaluación oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

DIARIO DE CAMPO No. 07 

Docente: Gladys Valverde Huamanñahui       Día: 31 /11/2014            Aula: 1 ero. “B” 

Área: Comunicación                           Capacidad: Producción de textos escritos 

Tema: El sujeto 

Ingreso a clases a las  8:55 pues tuve que ir a traer la llave del multimedia. 

Presento mediante el proyector una lectura reflexiva sobre “Asamblea en la carpintería”, 

luego de hacer una lectura en cadena por filas donde cada alumna ha leído por párrafos, 

reflexionan diciéndoles que entendieron. 

Se les pregunta las funciones que tenían las herramientas y responden mediante una lluvia 

de ideas: cortar, unir, medir, etc. 

Continúo con las preguntas más caceras:¿Cuál es la función de una taza?, ¿Cuál es la 

función de un libro?, ¿Cuál es la función de un lápiz? 

Explico la función que tengo yo en casa: lavar, planchar, limpiar, cocinar como ama de 

casa; pero en el colegio tengo la función de enseñar. 

Entonces pregunto a las alumnas ¿Las palabras tendrán funciones? 

Mediante unas diapositivas utilizó como material didáctico y explico sobre el sujeto, clases 

de sujeto y sus modificadores (están atentas). 

Las alumnas se forman en grupos de 6 y trabajan, redactando oraciones en papelotes e 

identificando mediante el subrayado de llaves reconociendo el sujeto, núcleo y 

modificadores. 

Después de   las alumnas pegan sus papelotes en la pizarra y exponen. 

Se realiza la metacognición: 

¿Fue difícil reconocer de forma sintáctica las palabras? 

¿Trabajaste responsablemente? 

Las alumnas responden silenciosamente. 

 

 



 
 

 

 REFLEXIÓN: 

 Procesos pedagógicos:   

- Mediante lecturas reflexivas para la práctica de valores. 

- Fomento una lluvia de ideas con una participación voluntaria. 

 Estrategias motivacionales: 

- Trabajo con multimedia (diapositivas), para llamar la atención. 

- Use estrategias de aprendizaje: trabajos en grupo fomentando el trabajo 

cooperativo. 

- Técnica del subrayado utilizando llaves y diferenciándolas con colores, entonces 

se diferencia unas de otras y el diseño en sus trabajos es más estético. 

 Clima en el aula: 

- Fomentar la práctica de valores formándolas integralmente. 

- Auto-reflexionar de su aprendizaje para mejorar sus puntos débiles. 

 COMPROMISO 

- Dar oportunidad a más alumnas para su intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO No. 08 

Docente: Gladys Valverde Huamanñahui       Día: 04/11/2014            Aula: 1 ero. “B” 

Área: Comunicación                           Capacidad: Producción de textos escritos 

Tema: El predicado 

Son las 8:55 cuando ingreso al salón y las alumnas me saludan en coro, “buenos días mis” 

y yo les digo que solo se deben de parar como muestra de respeto y saludo. 

Utilizo el multimedia presento un video acerca del medio ambiente, haciendo una reflexión 

para el cuidado del planeta tierra. 

Se les da fichas de trabajo donde existen oraciones incompletas del tema tratado de la 

contaminación ambiental, sin predicado y sus complementos para que ellas lo completen. 

Mediante diapositivas se explica sobre el concepto del predicado y sus complementos en 

estás existen organizadores visuales para que entiendan mejor.  

Para reconocer los objetos y/o complementos del predicado se le enfatizó sobre las 

preguntas correctas que deben de realizar para el reconocimiento eficaz. 

En las fichas de trabajo también hay oraciones donde las alumnas reconocen subrayando 

con llavecitas de forma sintáctica el predicado y sus elementos de forma individual. 

Algunas alumnas preguntan si pueden utilizar colores para subrayar, entonces les dije que 

sí pero que estén bien realizadas utilizando una regla, después de 20  minutos les pregunte 

si habían acabado; pero algunas dicen que no, y la mayoría que sí entonces les brindo tres 

minutos más para que concluyan. 

Las alumnas se unirán con sus pares, confrontarán si está bien o no, muchas se ponen a 

conversar entonces les dije que la intensión es revisarse unas a otras sin hacer trampas, 

realizando una coevaluación. 

Me puse a corregir las oraciones en la pizarra utilizando diferente colores de plumones 

para que resalten de las otras palabras y como eran 10 oraciones que tenían que resolver, 

si es que lo hicieron bien por cada oración acertada son dos puntos y estos multiplicados 

es el resultado. 

Algunas estaban contentas por la nota que habían obtenido y otras tristes por los errores 

que cometieron, pero les dije que se aprende haciendo y si no hacemos nada, nunca 

aprenderemos. 



 
 

 

Metacognición: 

Pregunte a mis alumnas: 

¿Qué técnica utilizaron para aprender el tema? 

¿Realizé mis trabajos con autonomía y responsabilidad? 

Levantaron la mano muchas y le dí la palabra para que se expresen. 

 REFLEXIÓN: 

 Procesos pedagógicos:   

-  Video reflexivo para sensibilizar a mis alumnas y generar una lluvia de ideas. 

-     Realizamos la coevaluación para ser más dinámico la sesión. 

-     Aplico la metacognición para mejora.r su aprendizaje 

 Estrategias motivacionales: 

 

- Utilización de multimedia, trabajando con recursos tecnológicos. 

- Proceso de enseñanza con esquemas gráficos presentando de manera novedosa y 

no tradicional los diversos textos de trabajo. 

- Utilización de la técnica del subrayado con llaves para un reconocimiento asertivo. 

 

 Clima en el aula: 

- Fomentar el respeto entre sus pares para una buena convivencia. 

- Sensibilizar en el cuidado del medio ambiente. 

 

 COMPROMISO: 

- Brindarles consejos oportunos. 

 

 

 

 

  



 
 

 

DIARIO DE CAMPO No. 09 

Docente: Gladys Valverde Huamanñahui       Día: 05/10/2014            Aula: 1 ero. “B” 

Área: Comunicación                           Capacidad: Producción de textos escritos 

Tema: Tildación general 

Son las 11:10 de  la mañana y puntualmente ingreso a clases, las alumnas me saludan 

cordialmente y yo les digo que por favor se trasladen al  patio. 

Allí realizó una dinámica  grupal donde se les da la consigna siguiente: 

En 12 segundos las alumnas deben de coger a 12 compañeras del hombro. 

En 10 segundos deben de tocar a 10 compañeras las narices. 

En 8 segundos deben de coger a 8 compañeras sus rodillas. 

En un segundo todas deben de estar en sus carpetas. 

Después de cada consigna las alumnas jugaron alegremente y fue muy divertido, donde 

nos hemos reído. 

En el salón ubico el papelote en la pizarra presentando oraciones incompletas. 

También en la pizarra se encuentran palabras sueltas en papeles de colores. 

Se les invita a las alumnas para ubicarlas correctamente en los espacios en blanco. 

Casi todas quieren trabajar; pero quiénes salen son Milagros, Dayán y Heydi, estás son 

ubicadas adecuadamente y se les felicita. 

Se presenta el tema de “Tildación general”, en un mapa conceptual, identifica las sílabas 

átonas y tónicas, también se explica minuciosamente para que las alumnas diferencien 

cada palabra según la posición del acento. 

Las alumnas traen materiales reciclados (envoltura de galletas y otros productos) 

recortando las palabras y clasificándolas pegan en el lugar adecuado por filas: palabras 

oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, prepoparoxítonas. 

Algunas de mis alumnas tienen problemas porque no trajeron las envolturas suficientes y 

del tacho sacan envolturas de galletas que les sirve como material, otras no trajeron 

tijeras entonces su trabajo es más lento. 



 
 

 

Metacognición: 

Se les pide a las alumnas que respondan en silencio a las preguntas que voy a realizar: 

¿Resolví las actividades con responsabilidad? 

¿Tuve algunas dificultades para realizar el trabajo? 

¿Consideras que la tildación de las palabras mejoran tu nivel de comunicación escrita? 

Extensión: 

Se les pide a las alumnas que del Módulo de Comunicación (texto narrativo) de ello 

tendrán que extraer las palabras y utilizando un cuadro de doble entrada escribirán 

correctamente. 

Reflexión: Procesos pedagógicos: Motivación con juegos grupales para tener ánimos 

positivos en clase y cumplir con los procesos cognitivos con el objetivo de concretizar un 

aprendizaje significativo. 

Estrategias motivacionales: Uso de materiales reciclados para cuidar el medio 

ambiente y estrategias de enseñanza: mapa conceptual buscando presentaciones 

novedosas de textos. 

Clima en el aula: Fomento la cultura de la basura reusando materiales, sensibilizo el 

cuidado del medio ambiente y ser puntuales y responsables impulsando los valores. 

Compromiso: Revisar individualmente los trabajos. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

DIARIO DE CAMPO No. 10 

Docente: Gladys Valverde Huamanñahui       Día: 12/11/2014            Aula: 1 ero. “B” 

Área: Comunicación                           Capacidad: Producción de textos escritos 

Tema: El teatro 

 

Son las 10: 30 de la mañana y con una sonrisa saludo a mis alumnas. 

Se les pide a las alumnas que mantengan limpio su sitio, caso contrario recojan la basura 

del suelo. 

Realizamos juego de charadas donde cada alumna pregunta utilizando las mímicas y 

movimientos del cuerpo para que la otra compañera adivine lo que quiere decir. 

Entonces Ariana sale voluntariamente y dice que es un animal, realiza los movimientos con 

sus manos demostrando sus uñas como garras y dicen: gato, acertaron. 

Al frente está Ximena y hace los movimientos de un mono como si estuviera pelando un 

plátano y fue muy fácil que sus compañeras adivinaran. 

Se les explica sobre los conceptos del teatro, las características que deben de tener para 

dramatizar mediante un papelote, estas se reiteraron de la clase pasada para que tomen 

en cuenta en esta puesta en escena que se realizará en el salón. 

Las alumnas formaron anteriormente 5 grupos de dramatización, para ello se les brinda un 

tiempo de 10 minutos para que se cambien de ropa; pero ellas se demoraron mucho y 

empezaron hacer desorden entonces tuve que decirles que se apuren por que el tiempo 

también era limitado pues habían un recorte de horario porque ese día se llevaba a cabo 

un debate electoral para las elecciones del Consejo Estudiantil. 

Muchas alumnas habían traído un vestuario para poder escenificar mejor, algunas 

adecuaron su uniforme o buzo, estuvo muy bonito la puesta en escena del “Sueño del 

Pongo” por lo tanto después de cada presentación se le dijo a las alumnas que aplaudieran 

antes les felicitaba diciéndoles algunas observaciones que debían de mejorar 

Lamentablemente no reconoció el usb de una niña en el multimedia que allí había traído 

fondos para la escenificación, entonces el último grupo tuvo que apurarse porque ya 

llegaba la hora de que ingresará el otro docente. 



 
 

 

Al finalizar se les entregó una ficha de autoevaluación para que ellas mismas se evalúen y 

después lo entregaron a la alumna Claudia que estaba encargada de recoger las pruebas. 

La prof. Rosa Mantilla como acompañante pedagógica que estaba presente se dirigió a las 

alumnas y ellas le aplaudieron.  

Me despedí. 

 REFLEXIÓN: 

 Procesos pedagógicos:   

- Motivación: Juego de charadas desarrollando su imaginación. 

- Motivación: palabras de aliento de felicitación cambiando su estado de 

ánimo. 

 Estrategias motivacionales: 

 

- Use estrategias de aprendizaje: escenificación en grupo, incentivando a un 

trabajo cooperativo. 

 Clima en el aula: 

- Alentar con aplausos a sus compañeras estimulando a continuar su trabajo 

escolar. 

- Mantener el silencio y respeto para una sana convivencia estudiantil. 

 COMPROMISO 

- Optimizar mi tiempo. 

- Diseñar la ambientación para dramatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 01 

“Todo tiene un nombre”  

 

I.-DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa : “Santa Rosa” 

2. Nivel        : Secundaria 

3. Grado/Sección    : 1 “B” 

4. Área                 : Comunicación 

5. Tema transversal    : Educación de gestión de riesgo y conciencia ambiental 

6. Núcleo Temático       : Salud preventiva 

7. Duración                 : 4 horas 

8. Fecha     : 16-09-2014 

9. Docente     : Gladys Valverde Huamanñahui 

 

II. LOGRO DE APRENDIZAJE Y ACTITUDES 

Conocimiento: “Reconozco el sustantivo divertidamente” 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR VALOR/COMP 

 Produce 
reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

 
 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura (canciones) para 
organizar sus ideas de 
acuerdo con su propósito 
comunicativo subrayando 
los sustantivos. 
 
Explica la organización de 
sus ideas en el texto que 
produce reconociendo los 
sustantivos. 
 

 
Veracidad 
 
Honestidad 
 
 
 
 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS 
 

DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS   

 
INICIO 
VER 
Motivación 
Problematización 
del saber previo 
y nuevo 

 
Se comienza con las alumnas a jugar “El carrusel de la felicidad”… trae 
los   nombres de:…..nombre de personas que comiencen con la letra A, 
nombres de animales, nombres de países, etc. utilizando la técnica de 
juegos pautados. 
Las alumnas que no respondieron dos ves tienen un castigo: cantar 
¿Se les pregunta que serán los nombres? 
Las alumnas realizan una lluvia de ideas manifestando varias respuestas 
siendo una técnica individual – activa. 

  
 
 
Pizarra 
Plumones 

 
PROCESO 
JUZGAR 

 
Utilizando la pizarra se les explica sobre el concepto y las clases de 
sustantivos relacionándolo con el juego anterior. 
Reciben la información visual. 

 
Pizarra  
Plumones 
Papelotes 



 
 

 

Construcción del 
aprendizaje 
 

Se les pide a las alumnas que se agrupen de a cuatro por afinidad. 
Escriben en un papelote una canción de su agrado. 
Identifica el sustantivo, subrayándolo algunas  resaltan o utiliza colores 
para diferenciarlas a través del trabajo vivencial donde las alumnas se 
organizan y planifican su tarea. 
  

Colores 

 
 
 
SALIDA 
ACTUAR 
Transferencia 
(Meta cognición) 
Evaluación 

 
Revisa y presenta su trabajo. 
Cantan en grupo y exponen manifestando si reconocieron asertivamente, 
entonces realizan un trabajo equipo. 
 
Reflexionan: 
¿Realice bien mi trabajo? 
¿Tuve problemas para reconocer el sustantivo? 
¿Considero que el sustantivo es una palabra primordial en la lengua 
castellana? ¿Por qué? 
 
Extensión: Reconocen los accidentes gramaticales de varios sustantivos. 
 

 
Colores 
Cinta 
masky 

IV. EVALUACIÓN: 

         COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENT
OS 
 

 Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 

 
 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
 Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para 
organizar sus ideas 
de acuerdo con su 
propósito 
comunicativo 
subrayando 
asertivamente los 
sustantivos en la 
canción redactada. 
 

Explica la organización 
de sus ideas en el texto 
que produce 
diferenciando los 
sustantivos de las otras 
palabras. 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 02 

“Observando atenta las características de todo” 

 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1. Institución Educativa: “Santa Rosa” 

2. Nivel        : Secundaria 

3. Grado/Sección    : 1 “B” 

4. Área                 : Comunicación 

5. Tema transversal    : Educación de gestión de riesgo y conciencia ambiental 

6. Núcleo Temático       : Salud preventiva 

7. Duración                 : 4 horas 

8. Fecha     :  

9. Docente     : Gladys Valverde Huamanñahui 

 

II.  LOGRO DE APRENDIZAJE Y ACTITUDES 

       Conocimiento: El adjetivo y el determinante: concepto y clases 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR VALOR/COMP 

 Produce 
reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

 
 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Selecciona de manera 
autónoma el registro formal 
o informal  de textos que va 
a producir. 
Escribe textos poéticos 
con textual compleja a 
partir de sus conocimientos 
previos y fuentes de 
información. 
Relaciona ideas mediante 
palabras de acuerdo con 
las necesidades del texto 
que produce. 
 
 

 
Veracidad 
 
Honestidad 
 
 
 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS 
 

DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO
S   

 
INICIO 
VER 
Motivación 
Problematización 
del saber previo 
y nuevo 

Se trabaja en un área verde del colegio observando lo que hay en 
nuestro alrededor y cada alumna coge algo del suelo como hojas secas, 
flores, piedra, etc. o menciona lo que ve, haciendo una técnica grupal – 
vivencial. 
Se les interroga: Mediante la técnica de la lluvia de ideas: 
¿Qué vieron o que tienen en la mano? Nombre-sustantivo 
¿Qué características tiene ese sustantivo? 
Menciona sus cualidades y les preguntamos ¿Las palabras manifestadas 
son sustantivos? 
 

 
Recursos 
naturales  

 
PROCESO 
JUZGAR 
Construcción del 
aprendizaje 
 

Mediante fotocopias se explica el concepto y clases de los adjetivos y 
determinantes. 
Recibe la información textual. 
Forman grupos de seis, formándose por afinidad y realizan el trabajo en  
un papelote. 
Crea  un texto poético observando la naturaleza de su alrededor por el 

 
Plumones 
Papelote 
 
 



 
 

 

“Día de la Primavera”, utilizando los adjetivos y determinantes 
(coloreadas), se realiza una técnica grupal en la construcción de 
aprendizajes, 

 
SALIDA 
ACTUAR 
Transferencia 
(Meta cognición) 
Evaluación 

Regresa al aula. 
Colocan el papelote en un lugar visible, socializando su trabajo. 
Metacognición: 
¿Fue difícil realizar un texto poético utilizando los determinantes y 
adjetivos? 
¿Me equivoque o acerté en utilizar adecuadamente los adjetivos y los 
determinantes? 

 
Colores 
Cinta 
masky 
Papelote 
Plumones 

IV. EVALUACIÓN: 

         COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 

 Produce 
reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 

 
 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
 Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Selecciona de manera 
autónoma el registro 
formal o informal  de 
textos que va a producir 
utilizando los 
determinantes y 
adjetivos. 
Escribe textos poéticos 
con estructura textual 
compleja a partir de sus 
conocimientos previos y 
fuentes de información 
haciendo uso de los 
determinantes y 
adjetivos. 
Relaciona ideas 
mediante los adjetivos y 
determinantes de 
acuerdo con el texto que 
produce. 
 

 
Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 03 

“Qué hago y qué hacen” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa: “Santa Rosa” 

2. Nivel        : Secundaria 

3. Grado/Sección    : 1 “B” 

4. Área                 : Comunicación 

5. Tema transversal    : Educación de gestión de riesgo y conciencia ambiental 

6. Núcleo Temático       : Salud preventiva 

7. Duración                 : 2 horas 

8. Fecha     :  

9. Docente     : Gladys Valverde Huamanñahui 

II.  LOGRO DE APRENDIZAJE Y ACTITUDES 

Conocimiento: El verbo 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR VALOR/COM
P 

 Produce 
reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

 
 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Establece de manera 
autónoma la secuencia 
lógica y temporal en los 
textos que escribe. 
Relaciona ideas mediante 
palabras de acuerdo con 
las necesidades del texto 
que produce. 
Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas 
en el texto se relacionan 
con lo planificado. 
 

 
Veracidad 
 
Honestidad 
 
 
 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS 
 

DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO
S   

 
INICIO 
VER 
Motivación 
Problematización 
del saber previo 
y nuevo 

Realizamos  dinámicas grupales. 
Se pone un audio y las letras de una canción, donde que se tiene que 
realizar varios movimientos, realizando una estrategia grupal a través de 
la animación. 
Después se les pregunta ¿Qué realizaron? 
Responden acertadamente. 
Entonces se le presenta el tema “El verbo”, es toda acción 

 
Papelotes 
Plumones 
Avisos  

 
PROCESO 
JUZGAR 
Construcción del 
aprendizaje 
 

Se les brinda fotocopias, se informa el tema: “El verbo”, recepcionando  
la información de forma visual. 
En las fichas de trabajo realiza su labor, conjugando los verbos. 
De forma individual completa los espacios en blanco de la ficha de 
trabajo. 
La docente corrige el trabajo exponiendo y explicando cada respuesta. 
 

 
Metaplan 
Cartulina 
Papelotes 
Plumones 



 
 

 

 
SALIDA 
ACTUAR 
Transferencia 
(Meta cognición) 
Evaluación 

Reflexiona sobre su aprendizaje. 
¿Realice bien mi trabajo? 
¿Tuve dificultades para conjugar los verbos? 
 
Extensión: 
Se les brinda una fotocopia de lectura reflexiva “Un secreto para ser feliz” 
y reconocerán los verbos. 
Además responderán a las preguntas literales, inferencias y crítico 
reflexivas de dicha lectura. 

 
Colores 
Cinta 
masky 

 

IV. EVALUACIÓN: 

         COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 

 Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 

 
 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
 Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Establece de manera 
autónoma la 
secuencia lógica y 
temporal en los textos 
que escribe utilizando 
los verbos. 
Relaciona ideas 
mediante la 
conjugación de verbos 
de acuerdo con las 
necesidades del texto. 
Revisa si el contenido 
y la organización de 
las ideas en el texto se 
relacionan con los 
verbos que ha escrito. 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 04 

“Juguemos con las palabras” 
I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa: “Santa Rosa” 

2. Nivel        : Secundaria 

3. Grado/Sección    : 1 “B” 

4. Área                 : Comunicación 

5. Tema transversal    : Educación de gestión de riesgo y conciencia ambiental 

6. Núcleo Temático       : Salud preventiva 

7. Duración                 : 2 horas 

8. Fecha     :  

9. Docente     : Gladys Valverde Huamanñahui 

 

II.  LOGRO DE APRENDIZAJE Y ACTITUDES 

Conocimiento: El adverbio 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR VALOR/COM
P 

 Produce 
reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

 
 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Relaciona ideas mediante 
palabras de acuerdo con 
las necesidades del texto 
que produce. 
Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas 
en el texto se relacionan 
con lo planificado. 
. 
 

 
Veracidad 
 
Honestidad 
 
 
 
 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS 
 

DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO
S   

 
INICIO 
VER 
Motivación 
Problematización 
del saber previo 
y nuevo 

Interrogamos: 
 
¿Estamos preparadas para responder preguntas de cultura general, 
regional y local? 
Juego de preguntas con globos, si no responden estos globos 
reventarán porque están prendidas a una mecha, lo que deseamos es la 
rapidez mental. 
 

 
Papelotes 
Plumones 
Avisos  

 
PROCESO 
JUZGAR 
Construcción del 
aprendizaje 

Se presenta el objetivo de la clase. 
Se explica a las alumnas sobre los adverbios mediante diapositivas 
utilizando el multimedia. 
Para que entiendan mucho más sobre los adverbios se juega con algunas 
estudiantes:” No digas sí no digas no”, donde puede utilizar otros 

 
Multimedia 
Fichas de 
trabajo 



 
 

 

 adverbios para responder a las preguntas que se realizarán sin decir sí – 
no, entonces utilizan los adverbios de duda. 
Resuelven la ficha de trabajo (pupiletras) en pares, donde tienen que 
enlazar adverbios 
 

 
SALIDA 
ACTUAR 
Transferencia 
(Meta cognición) 
Evaluación 

 
Las alumnas se autoevaluarán, la docente presentará la misma ficha del 
pupiletras de adverbios, en el multimedia, para corregir el trabajo 
realizado. 
 
Metacognición: 
¿Tuve problemas para reconocer los adverbios? 
¿Son palabras útiles los adverbios? 

 
Multimedia 

IV. EVALUACIÓN: 

         COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 

 Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 

 
 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
 Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Relaciona ideas 
mediante palabras de 
acuerdo con las 
necesidades del texto 
que produce utilizando 
los adverbios. 
Revisa si el contenido 
y la organización de 
las ideas en el texto se 
relacionan con lo 
planificado 
reconociendo 
acertadamente los 
adverbios en la 
pupiletras. 
 

Lista de cotejo 
 
Autoevaluación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 05 

“Enlazando pensamientos” 
I.DATOS INFORMATIVOS: 

1.     Institución Educativa: “Santa Rosa” 

2. Nivel        : Secundaria 

3. Grado/Sección    : 1 “B” 

4. Área                 : Comunicación 

5. Tema transversal    : Educación de gestión de riesgo y conciencia ambiental 

6. Núcleo Temático       : Salud preventiva 

7. Duración                 : 2 horas 

8. Fecha     :  

9. Docente     : Gladys Valverde Huamanñahui 

II. LOGRO DE APRENDIZAJE Y ACTITUDES  
Conocimiento: Pronombre, conjunción e interjección 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR VALOR/COM
P 

 Produce 
reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

 
 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Selecciona de manera 
autónoma el registro formal 
o informal  de textos que va 
a producir utilizando 
imágenes. 
Escribe caligramas con 
textual a partir de sus 
conocimientos previos y 
fuentes de información. 

  Explica la organización de     
  sus ideas en el texto que    
  produce. 

 
Veracidad 
 
Honestidad 
 
 
 
 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS 
 

DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO
S   

 
INICIO 
VER 
Motivación 
Problematización 
del saber previo 
y nuevo 

 
Mediante  caligramas (forma de corazones, estrellas, manos, etc.) se les 
presenta a las alumnas poemas de los valores y leen en cadena. 
En el mismo poema se borra algunas palabras y se les pide que vuelvan 
a leer, entonces se les interroga: 
¿Es importante que utilicemos algunas palabras? 
¿Se entiende sí o no? 

 
Caligramas 
  

 
 
PROCESO 
JUZGAR 
Construcción del 
aprendizaje 
 

 
Se brinda la información sobre el pronombre, conjunción e interjección  
haciendo uso del multimedia. 
 
En la pizarra la docente grafica la ubicación de los 6 grupos de trabajo. 
Con mucha imaginación crearán una poesía corta acerca de los valores. 
Por sorteo se les encomienda realizar el tema, utilizando los pronombres, 
conjunciones e interjecciones, estas tendrán que estar resaltadas, 

 
Multimedia 
 
 
 
Plumones 
Pizarra 
 



 
 

 

coloreadas, para que se diferencien de las otras palabras. 
Pueden utilizar también otros materiales para que el diseño sea novedoso. 
 

 
SALIDA 
ACTUAR 
Transferencia 
(Meta cognición) 
Evaluación 

 
Las alumnas presentarán sus caligramas  colocándolas en  la pizarra. 
Por sorteo solo una del grupo expondrá su trabajo, relevando los 
pronombres, conjunciones e interjecciones. 
 
Metacognición: 
¿Las palabras que hemos conocido hoy son menos importantes que las 
otras? 
¿Fue necesario utilizar éstas palabras en sus creaciones? 

 
Colores 
Cinta 
masky 
Cartulina 
 

 

IV. EVALUACIÓN: 

         COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 

 Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 

 
 

Planifica la producción 
de diversos tipos de 
textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
 
 Reflexiona sobre el 
proceso de producción 
de su texto para mejorar 
su práctica como 
escritos. 

Selecciona de 
manera autónoma el 
registro formal o 
informal  de textos que 
va a producir 
utilizando las 
conjunciones en sus 
caligramas. 
Escribe caligramas 
utilizando los 
pronombres e 
interjecciones según 
sus conocimientos 
previos y fuentes de 
información. 

  Explica la 
organización     
  de  sus ideas en el 
texto     
  que  produce       
  diferenciando los       
  pronombres,  
  conjunciones e 
  interjecciones de las       
  otras palabras.. 

 
Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 06 

“Reconociendo el sujeto y sus modificadores” 

 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa: “Santa Rosa” 

2. Nivel        : Secundaria 

3. Grado/Sección    : 1 “B” 

4. Área                 : Comunicación 

5. Tema transversal    : Educación de gestión de riesgo y conciencia ambiental 

6. Núcleo Temático       : Salud preventiva 

7. Duración                 : 4 horas 

8. Fecha     :  

9. Docente     : Gladys Valverde Huamanñahui 

 

II. LOGRO DE APRENDIZAJE Y ACTITUDES 

Conocimiento: Sujeto y modificadores 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR VALOR/COMP 

 Produce 
reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

 
Escribe oraciones a 
partir de sus 
conocimientos previos 
y fuentes de 
información. 
Establece de manera 
autónoma la 
secuencia lógica y 
temporal en los textos 
que escribe. 
Relaciona ideas 
mediante palabras de 
acuerdo con las 
necesidades del texto 
que produce. 

 
Veracidad 
 
Honestidad 
 
 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS 
 

DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS   

 
INICIO 
VER 
Motivación 
Problematización 
del saber previo 
y nuevo 

Juegos y dinámicas grupales (la docente pregunta y las alumnas 
responden? 
Preguntas y respuestas ¿Cuál es la función de una taza?.....¿Cuál es la 
función de un libro?..., ¿Cuál es la función de un lápiz?... 
Entonces la docente explica que su función en su casa es de ama de 
casa, lava, plancha, limpia, cocina, etc; pero en el colegio ella solo 
enseña. 
Pregunta la docente: 
¿Qué funciones tienen las palabras? 

 
Plumones 
Pizarra  

 
PROCESO 
JUZGAR 

Recepciona la información en organizadores visuales (Metaplan) que la 
docente utilizará como material didáctico , explicándole sobre el sujeto, 
clases y sus modificadores. 
Trabajan en equipos de seis  alumnas. 

 
Metaplan 
Papelotes 
Plumones 



 
 

 

Construcción del 
aprendizaje 
 

Redactan oraciones papelotes. 
Identifica el sujeto y modificadores, subrayando y llaves.  
 
 

Colores 

 
SALIDA 
ACTUAR 
Transferencia 
(Meta cognición) 
Evaluación 

Exponen sus trabajos. 
Reflexionan de su aprendizaje, corrigen si fuera necesario. 
 
Metacognición:  
¿Fue difícil reconocer de forma sintáctica las palabras? 
¿Trabajaste responsablemente? 
  
Extensión: 
Escribirán 10 oraciones y reconocerán el sujeto y sus modificadores 

 
Papelotes 
Colores 
Cinta 
masky 

 

IV. EVALUACIÓN: 

         COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO
S 
 

 Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 

 
 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
 
 Reflexiona sobre el 
proceso de producción de su 
texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Escribe oraciones a 
partir de sus 
conocimientos previos 
y fuentes de 
información en 
papelotes 
reconociendo el 
sujeto. 
Establece de manera 
autónoma la 
secuencia lógica y 
temporal en las 
oraciones que escribe 
utilizando los 
modificadores. 
Relaciona ideas 
mediante palabras de 
acuerdo con las 
necesidades del texto 
que produce. 
 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 07 

“La importancia del  predicado y sus complementos” 
  

I. DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa: “Santa Rosa” 

2. Nivel        : Secundaria 

3. Grado/Sección    : 1 “B” 

4. Área                             : Comunicación 

5. Tema transversal    : Educación de gestión de riesgo y conciencia ambiental 

6. Núcleo Temático       : Salud preventiva 

7. Duración                 : 4 horas 

8. Fecha     :  

9. Docente     : Gladys Valverde Huamanñahui 

II. LOGRO DE APRENDIZAJE Y ACTITUDES 

Conocimiento: El predicado y sus complementos 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR VALOR/COM
P 

 Produce 
reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Escribe oraciones a 
partir de sus 
conocimientos previos y 
fuentes de información. 
Establece de manera 
autónoma la secuencia 
lógica y temporal en los 
textos que escribe. 
Relaciona ideas 
mediante palabras de 
acuerdo con las 
necesidades del texto 
que produce. 

 

 
Veracidad 
 
Honestidad 
 
 
 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS 
 

DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO
S   

 
INICIO 
VER 
Motivación 
Problematización 
del saber previo 
y nuevo 

Se presenta un video acerca del medio ambiente, haciendo una reflexión 
para el cuidado. 
Se les presenta oraciones incompletas del tema tratado (contaminación 
ambiental) sin predicado y sus complementos. 
Las alumnas leen y no entienden porque el pensamiento no está 
completo. 
Entonces les decimos a las alumnas que es importante completar dichas 
oraciones para que se convierta en un pensamiento completo y 
entendible. 

 
Papelotes 
Plumones 
Avisos  

 
PROCESO 
JUZGAR 
Construcción del 
aprendizaje 
 

La profesora explicará sobre el predicado y sus complementos. 
Recepciona la información en fotocopias. 
Se les entrega fichas de trabajo con oraciones sobre el cuidado del medio 
ambiente. 
Individualmente las alumnas subrayaran lo solicitado. 

 
Fotocopias 
Fichas de 
trabajo 
Colores 
Regla 
 



 
 

 

 
SALIDA 
ACTUAR 
Transferencia 
(Meta cognición) 
Evaluación 

Las alumnas se unirán en pares, confrontarán si está bien o no lo 
identificado. 
Entonces reflexionarán sobre su aprendizaje. 
La docente en la pizarra corregirá las oraciones. 
 
Metacognición: 
¿Qué técnica empleé para aprender el tema? 
¿Realice los ejercicios con autonomía y responsabilidad? 
 
Extensión: 
Escribirán 10 oraciones y reconocerán el predicado y sus complementos 
 

 
Colores 
Cinta 
masky 

 

IV. EVALUACIÓN: 

         COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 

 Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 

 
 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
 
 Reflexiona sobre el 
proceso de producción de su 
texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Escribe oraciones a 
partir de sus 
conocimientos previos 
y fuentes de 
información 
reconociendo el 
predicado. 
Establece de manera 
autónoma la 
secuencia lógica y 
temporal en los textos 
que escribe 
reconociendo los 
complementos del 
predicado. 
Relaciona ideas 
mediante palabras de 
acuerdo con las 
necesidades del texto 
que produce 
subrayando el 
predicando y sus 
complementos. 
 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 08 

“Aprendo ortografía cuidando mi salud 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa: “Santa Rosa” 

2. Nivel        : Secundaria 

3. Grado/Sección    : 1 “B” 

4. Área                 : Comunicación 

5. Tema transversal    : Educación de gestión de riesgo y conciencia ambiental 

 

6. Núcleo Temático       : Salud preventiva 

7. Duración                 : 2 horas 

8. Fecha     :  

9. Docente     : Gladys Valverde Huamanñahui 

II.LOGRO DE APRENDIZAJE Y ACTITUDES 

Conocimiento: Tildación general 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR VALOR/COM
P 

 Produce 
reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

 
 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con 
su propósito comunicativo. 
Usa los recursos 
ortográficos de tildación en 
la medida que sea 
necesario, para dar 
claridad y sentido al texto 
que produce. 
Revisa si ha utilizado 
adecuadamente la tildación 
general. 

 
Veracidad 
 
Honestidad 
 
 
 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS 
 

DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO
S   

 
INICIO 
VER 
Motivación 
Problematización 
del saber previo 
y nuevo 

 
La docente presenta oraciones incompletas. 
En la pizarra se encuentra palabras sueltas en papeles de colores. 
Se les invita a las alumnas a ubicarlas correctamente en los espacios en 
blanco. 
Muchas responden acertadamente. 
Entonces se le presenta el tema: Tildación general 

 
Papelotes 
Plumones 
Avisos  

 
PROCESO 
JUZGAR 
Construcción del 
aprendizaje 

 
En un mapa conceptual se les presenta el marco conceptual de la 
tildación  general. 
Identifica las sílabas átonas y tónicas. 
Diferencia cada palabra según la posición del acento. 

 
Metaplan 
Cartulina 
Recortes 
Goma 



 
 

 

  
 Las alumnas traen materiales reciclados ( envolturas de galletas y   
 otros productos) recortan las palabras, clasifican y pegan en el lugar  
 adecuado: palabras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas,  
 preproparoxítonas. 
 

Gráficos 

 
SALIDA 
ACTUAR 
Transferencia 
(Meta cognición) 
Evaluación 

 
Extensión: 
Se les da un texto narrativo, de donde extraen las palabras y ubican en 
un cuadro de doble entrada. 
 
Metacognición: 
¿Resolví las actividades con precisión y responsabilidad? 
¿Tuve algunas dificultades para realizar el trabajo? 
¿Considero que la tildación de las palabras mejoran mi nivel de 
comunicación escrita? 

 
Colores 
Cinta 
masky 

IV. EVALUACIÓN: 

         COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 

 Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 

 
 

Planifica la producción 
de diversos tipos de 
textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
 
 Reflexiona sobre el 
proceso de producción 
de su texto para mejorar 
su práctica como 
escritos. 

Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para 
organizar sus ideas de 
acuerdo con su 
propósito 
comunicativo. 
Usa los recursos 
ortográficos de 
tildación en la medida 
que sea necesario, 
para dar claridad y 
sentido al texto que 
produce. 
Revisa si ha utilizado 
adecuadamente la 
tildación general 
diferenciando en el 
cuadro de doble 
entrada. 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 09 

“Creando  historietas desarrollo mi imaginación” 

 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa: “Santa Rosa” 

2. Nivel        : Secundaria 

3. Grado/Sección    : 1 “B” 

4. Área                 : Comunicación 

5. Tema transversal    : Educación de gestión de riesgo y conciencia ambiental 

6. Núcleo Temático       : Salud preventiva 

7. Duración                 : 4 horas 

8. Fecha     :  

9. Docente     : Gladys Valverde Huamanñahui 

 

II.LOGRO DE APRENDIZAJE Y ACTITUDES 

       Conocimiento: La historieta 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR VALOR/COM
P 

 Produce 
reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un 
vocabulario pertinente y 
las convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 

 
 

Planifica la producción de 
diversos tipos de textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
 
Reflexiona sobre el 
proceso de producción de 
su texto para mejorar su 
práctica como escritos. 

Escribe historietas con 
textual compleja a partir de 
sus conocimientos previos 
y fuentes de información. 
Relaciona ideas mediante 
palabras de acuerdo con 
las necesidades del texto 
que produce. 
Revisa si el contenido y la 
organización de las ideas 
en el texto se relacionan 
con lo planificado. 

 

 
Veracidad 
 
Honestidad 
 
 
 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS 
 

DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO
S   

INICIO 
VER 
Motivación 
Problematización 
del saber previo 
y nuevo 

 
Se presenta una historieta sobre “El sueño del pongo”, las alumnas leen 
en grupo. 
Se interroga: 
¿Les agrada lo que han visto? 
¿Qué tipo de texto es? Narrativo, poético. 
Con respuestas de las alumnas se presenta el tema. 

 
Papelotes 
Plumones 
Avisos  

 
 

Recepciona la información en una fotocopia sobre el marco conceptual 
de una historieta. 

Dibujos 
Colores 



 
 

 

PROCESO 
JUZGAR 
Construcción del 
aprendizaje 
 

Reconoce el tema. 
Identifica la estructura de la historieta. 
De forma individual las alumnas crearán una historieta sobre el cuidado 
del medio ambiente. 
De sus ideas divide del todo en partes. 
Representa mediante dibujos. 
Redacta y revisa su historieta. 
Diseña con originalidad. 
 

Papeles 
bon y  
Arcoíris. 

 
SALIDA 
ACTUAR 
Transferencia 
(Meta cognición) 
Evaluación 

 
Presenta el trabajo con mucha responsabilidad. 
Se junta varias mesas y se expone los trabajos fuera del saló para que 
las alumnas en el recreo puedan ver su historieta. 
 
Metacognición: 
 
¿Me pareció interesante redactar una historieta? ¿Porqué? 
¿Qué utilidad tiene este tema para mí? 
 

 
Colores 
Cinta 
masky 

 

IV. EVALUACIÓN: 

         COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 

 Produce reflexivamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas, con 
coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario 
pertinente y las 
convenciones del 
lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, 
textualización y revisión. 

 
 

Planifica la producción 
de diversos tipos de 
textos. 
 
Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
 
 Reflexiona sobre el 
proceso de producción 
de su texto para mejorar 
su práctica como 
escritos. 

Escribe historietas con 
textual compleja a partir 
de sus conocimientos 
previos y fuentes de 
información. 
Relaciona ideas 
mediante palabras de 
acuerdo con las 
necesidades del texto 
que produce 
presentándolo de 
manera original. 
Revisa si el contenido 
de la historieta y la 
organización de las 
ideas en el texto se 
relacionan con lo 
planificado. 
 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No. 10 

“Descubriendo mis habilidades actorales”  

 

I.DATOS INFORMATIVOS 

1. Institución Educativa: “Santa Rosa” 

2. Nivel        : Secundaria 

3. Grado/Sección    : 1 “B” 

4. Área                 : Comunicación 

5. Tema transversal    : Educación de gestión de riesgo y conciencia ambiental 

6. Núcleo Temático       : Salud preventiva 

7. Duración                 : 4 horas 

8. Fecha     :  

9. Docente     : Gladys Valverde Huamanñahui 

 

II.LOGRO DE APRENDIZAJE Y ACTITUDES 

 Conocimiento: El teatro 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADOR VALOR/COM
P 

EXPRESIÓN ORAL 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones 
comunicativas en función 
de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de 
variados recursos 
expresivos. 

Aplica variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones comunicativa 

Incorpora a su texto oral 
refranes y algunos recursos 
estilísticos como 
comparaciones y metáforas. 

 
Complementa su texto oral 
con gestos, ademanes, 
contacto visual, posturas 
corporales y 
desplazamientos adecuados 
a sus normas culturales. 

 
Veracidad 
 
Honestidad 
 
 
 
 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS 
 

DESCRIPCIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO
S   

INICIO 
VER 
Motivación 
Problematización 
del saber previo 
y nuevo 

Realizamos el juego de “Las charadas”, donde cada alumna pregunta 
utilizando las mímicas y movimientos del cuerpo, para que la otra 
compañera dé con la respuesta correcta. 

 

 
PROCESO 
JUZGAR 
Construcción del 
aprendizaje 
 
 

Formarán  equipos de acuerdo a los personajes que intervendrán en la 
obra teatral “El sueño del pongo”. 
Cada alumna viendo sus actitudes escogerán  un personaje 
Se reúne con las compañeras 
Lee y aprende el guión. 
Ensaya con entuciasmo. 
Utiliza vestuario 
Dramatiza la obra 
 
 

 
Guión 
Vestuario 
Computado
ra 



 
 

 

 
SALIDA 
ACTUAR 
Transferencia 
(Meta cognición) 
Evaluación 

 
Las alumnas escenifican “El sueño del pongo”, valiéndose del multimedia 
como fondo de escenario. 
 
Metacognición: 
¿Utilize los recursos de no verbales? 
¿La entonación de mi voz y la vocalización estuvieron de acuerdo al 
guión? 
¿Participé activamente en la escenificación? 

 
Colores 
Cinta 
masky 

 

IV. EVALUACIÓN: 

         COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
 

EXPRESIÓN ORAL 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

Aplica variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones comunicativa 

Incorpora a su texto oral 
refranes y algunos recursos 
estilísticos como 
comparaciones y 
metáforas. 

 
Complementa su texto 
oral con gestos, 
ademanes, contacto 
visual, posturas 
corporales y 
desplazamientos 
adecuados a sus normas 
culturales. 

Autoevalua 
ción 
 
Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CUESTIONARIO  DE ENTRADA PARA LAS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “B” 
                    DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SANTA ROSA” - ABANCAY 

Estimada alumna: 

La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la Política de mejoramiento de la 

calidad educativa está implementando el Programa de Segunda Especialidad, y como parte de la formación 

se está implementando la investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu participación seria y 

responsable. El aporte derivado de las siguientes observaciones es importante para la valoración de los 

resultados y la mejora respectiva. 

Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas  

1.- Como te gustaría que empiece las clases: 

a) Con una lectura 

b) Con juegos 

c) Escribiendo 

d) Viendo videos 

2. Te sientes con frecuencia: 

a) Atenta 

b) Contenta 

c) Aburrida 

d) Preocupada 

3. Te gusta trabajar con: 

a) Pizarra y plumones 

b) Multimedia 

c) Solo libro 

d) Otro……………………………………………………………………………… 

4. Te  agrada trabajar en equipo: 

a) Si  

b) No 

¿Porqué?......................................................................................................... 

5. Cuando trabajas en equipo: 

a) Participas activamente 

b) Trabajan los demás 

6. Te gustaría trabajar fuera del salón: 

a) Sí                                b) No 
7. Crees que entre tus compañeros existen adecuadas relaciones de reciprocidad,  diálogo,  
solidaridad y confianza. 

a) Sí                                b) No 
8. ¿Si realizaste un buen trabajo, como te gustaría que te premien? 

a) Aplausos  b ) Notas altas   c) Que no me digan nada  d) Palabras de aliento 
9. Antes de comenzar las clases, prefieres : 

a) Juegos grupales b) Juegos individuales       c) Otro:………………………… 
10. Cuál es tu sugerencia para mejorar tus logros de tu aprendizaje? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

                                                                                
 
 

 



 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

No. PREGUNTA SIEM
PRE 

CASI 
SIEM
PRE 

 

A 
VE 

CES 
 

CASI 
NUN
CA 

 

NUN
CA 

 

1 ¿Participo de manera activa en mi grupo de trabajo? 
 

     

2 ¿Colaboro en conseguir los materiales necesarios para el trabajo? 
 

     

3 ¿Realizo las tareas en el tiempo acordado? 
 

     

4 ¿Respeto la opinión de mis compañeros? 
 

     

5 ¿Propongo ideas para mejorar el trabajo en mi grupo? 
 

     

6 ¿Escucho atentamente las preguntas, indicaciones o ideas de los 
otros? 
 

     

7 ¿Realizo mi trabajo de forma autónoma y apoyo a los otros? 
 

     

8 ¿Discuto con calma mis ideas y las opiniones de los demás? 
 

     

9 ¿Identifico fácilmente mis puntos fuertes y aquello en lo que debo 
mejorar? 
 

     

10 ¿Cuido los materiales y el ambiente donde trabajo? 
 

     

11 ¿Me muestro dispuesto a plantear preguntas? 
 

     

12 ¿Resuelvo los conflictos dialogando y acordando soluciones? 
 

     

    
 
 

  
                                                                   

 

 

 
 

 
LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR TEXTOS NARRATIVOS Y MOTIVACIÓN 

 

INDICADORES 
 Y/O 
ALUMNAS 

O
rg

a
n
iz

a
  
la

 n
a
rr

a
c
ió

n
 

( 
in

ic
io

, 
n
u
d
o
 y

 
d
e
s
e
n
la

c
e
) 

R
e
g
is

tr
a
 l
a
 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 

re
le

v
a
n
te

 

D
e
s
c
ri
b

e
 c

o
n
 

im
a
g
in

a
c
ió

n
 a

 l
o
s
 

p
e
rs

o
n
a
je

s
 

C
re

a
  

U
n
 t

ít
u
lo

 a
tr

a
c
ti
v
o
 

P
a
rt

ic
ip

a
 a

c
ti
v
a
m

e
n
te

 
e
n
 l
o

s
 g

ru
p
o
s
 d

e
 

tr
a
b
a
jo

 

In
te

rv
ie

n
e
 

a
s
e
rt

iv
a
m

e
n
te

 

C
u
m

p
le

 o
p
o
rt

u
n
a
m

e
n
te

  
S

u
 t

ra
b
a
jo

 

E
x
p
o
n
e
 

v
o
lu

n
ta

ri
a

m
e

n
te

 

TOTAL 

 3 3 3 3 2 2 2 2 20 

          

          

          

          



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR SENTIDO DE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS PARA EVALUAR LA MOTIVACIÓN DE LA ALUMNA 

 
                      INDICADORES  
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 
  S

e
 e

s
fu

e
rz

a
 p

o
r 

c
o
n
s
e
g
u
ir
 e

l 

lo
g
ro

. 
 C

o
n
s
u
lt
a
 

fr
e
c
u
e
n
te

m
e

n
te

  

 M
u

e
s
tr

a
 e

m
p

e
ñ
o
 

a
l 
re

a
liz

a
r 

la
 

ta
re

a
. 
 

 T
o

m
a
 la

 in
ic

ia
ti
v
a
 

e
n
 

la
s
 

a
c
ti
v
id

a
d
e
s
  

.  P
a
rt

ic
ip

a
 e

n
 

fo
rm

a
 

p
e
rm

a
n
e
n
te

  

 P
re

s
e
n
ta

 
s
u
s
 

ta
re

a
s
  

 S
e
 e

s
fu

e
rz

a
 p

o
r 

s
u
p
e
ra

r 
s
u
s
 

e
rr

o
re

s
  

 H
a
c
e
 m

á
s
 d

e
 l
o

 

q
u
e
 s

e
 l
e
 p

id
e
  

 P
la

n
if
ic

a
 

s
u
s
 

ta
re

a
s
  

 O
rg

a
n
iz

a
 y

 l
id

e
ra

 
e
l 
e
q
u
ip

o
  

 V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

1             
2             
3             

 

 

 

 

 

 

 

              
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
            

     APELLIDOS Y NOMBRES 

OBSERVACION 

P
R

O
M

E
D

IO
 F

IN
A

L
 

INDICADORES 

P
R

E
S

E
N

T
A

 S
U

S
 

T
A

R
E

A
S

 E
N

 

F
O

R
M

A
 

O
R

D
E

N
A

D
A

 

U
B

IC
A

 C
A

D
A

 

C
O

S
A

 E
N

 S
U

 

L
U

G
A

R
 

P
R

E
V

E
E

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

P
A

R
A

 A
L
C

A
N

Z
A

R
 

S
U

 O
B

J
E

T
IV

O
 

T
IE

N
E

 

O
R

G
A

N
IZ

A
D

O
 

S
U

 M
A

T
E

R
IA

L
 D

E
 

E
S

T
U

D
IO

 

P
R

O
P

O
N

E
 Y

 D
Á

  

IN
IC

IA
T

IV
A

 E
N

 L
A

 
C

O
N

F
O

R
M

A
C

IÒ
N

 

D
E

 E
Q

U
IP

O
S

 D
E

 

T
R

A
B

A
J
O

 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

R
A

R
A

 V
E

Z
 

N
U

N
C

A
 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

R
A

R
A

 V
E

Z
 

N
U

N
C

A
 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

R
A

R
A

 V
E

Z
 

N
U

N
C

A
 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

R
A

R
A

 V
E

Z
 

N
U

N
C

A
 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

R
A

R
A

 V
E

Z
 

N
U

N
C

A
 

1                                             

2                       

3                       



 
 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

Apellidos y nombres:…………………………………………………………………………… 

Grado y sección:………………………………..Fecha:………….…………………………… 

1. ¿Qué estrategias de motivación realizamos en clase?   Explica: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

Apellidos y nombres:………………………………………………………………………………………………………………… 

Grado y sección:……………………………………………..Fecha:………………………………………………………………. 

1. ¿Qué sugerencias puedes dar a la profesora para que mejoren las clases de comunicación?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilización del metaplan 

para poder realizar 

exposiciones 

Sesiones didácticas en 

áreas verdes. 

Dinámicas grupales para 

que las alumnas se 

sientan contentas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en equipo para 

fomentar el trabajo 

cooperativo. 

Reconociendo las 

categorías gramaticales  

utilizando  colores en 

sus canciones 

preferidas. 

Juegos pautados, antes 

de ingresar a clase,  y 

luego estar 

predispuestas al estudio. 


