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RESUMEN

El presente trabajo es de diseño de investigación cualitativo que tiene por título
“Estrategias metodológicas activas para el desarrollo de la autonomía en las estudiantes
del 2do “B” de la I.E Mutter Irene Amend de Abancay 2013 – 2015” que surgió gracias a
la deconstrucción de mi práctica pedagógica a partir de la revisión de mis diarios de
campo que me permitieron determinar mi problema y objetivos que me indujeron a buscar
información y construir un marco teórico que ayudó a definir las categorías: estrategias
metodológicas activas y autonomía y las subcategorías: tour de bases, entrevista dirigida,
la conferencia; y, participación y autoestima respectivamente; además del sustento
teórico basado en el sociocultural de Vygotsky. A partir de este sustento se elaboró el
mapa de reconstrucción que apoyó a la construcción del plan de acción general y
específica del cual surgió la propuesta pedagógica en 9 sesiones interventoras con las
estrategias activas indicadas para desarrollar la autonomía en las estudiantes; Del mismo
modo se elaboró los instrumentos de verificación que fueron los diarios de campo, la
entrevista focalizada y la escala valorativa que recolectaron información sobre el proceso
de la propuesta, los que fueron llevados a la técnica del análisis de contenidos y
triangulados que dieron como conclusión favorable para la mejora de mi práctica
pedagógica y la autonomía de las estudiantes; por tanto, El uso de estrategias activas
ayudó a mejorar mi práctica pedagógica y el desarrollo de la autonomía en las
estudiantes reflejadas en su autoestima y participación.
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ABSTRACT

This paper is a qualitative research design is entitled "active methodological
strategies for developing autonomy in the students of the 2nd" B "Mutter Irene EI Amend
Abancay 2013-2015" to emerge from the deconstruction of active methodological
strategies and autonomy and subcategories: my teaching from the review of my daily field
that allowed me to identify my problem and objectives that prompted me to seek
information and build a framework that helped define the categories practice tour bases,
directed interview, the conference; and participation and self-esteem respectively; besides
the theoretical foundation based on Vygotsky's sociocultural. From

this map

reconstruction livelihood that supported the construction of general and specific plan of
action which the pedagogical proposal intervening in 9 sessions with active strategies
outlined to develop autonomy in students emerged was developed; Similarly verification
instruments that were field diaries was prepared, focused interview and rating scale that
collected information on the process of the proposal, which were taken to the technique of
content analysis and triangulated giving conclusion favorable for improving my teaching
practice and student autonomy; therefore, the use of active strategies helped improve my
teaching practice and the development of autonomy in relation to the students in their selfesteem and participation
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INTRODUCCIÓN
Las estrategias metodológicas son activas cuando se evidencian el manejo de
procesos – las capacidades lo son por excelencia - en situaciones de aprendizaje. Estos
procesos son secuencias sistematizadas de eventos dialécticos implicados en el acto de
aprender y enseñar de parte de los estudiantes y maestros como: La observación,
identificación, discriminación, establecimiento de relaciones, organización, , análisis,
inferencia, evaluación, abstracción, conceptualización, las que integradas a la atención,
memoria retentiva, comprensión, adquisición, memoria evocativa, reproducción y
transferencia mediante comunicación integral que permiten el logro del aprendizaje de las
Ciencias Sociales(Delgado, 2013).
A partir de la reflexión de mi diario de campo me pude dar cuenta que mi práctica
pedagógica era de forma tradicional, más expositiva, donde el centro y la protagonista de
la sesión solo era yo. No cumplía con todos los procesos pedagógicos, a veces no
evaluaba o en otros casos no había motivación, o simplemente no le daba sentido a la
clase ya que no se identificaba la aplicación del tema en su vida cotidiana. Además los
trabajos grupales no siempre tenían un producto, la evaluación era de forma bimestral y
no reflejaba el verdadero fin de la evaluación, revisaba los cuadernos sin una ficha de
evaluación. A veces no planificaba y tampoco contextualizaba el tema a la necesidad de
las estudiantes, el trato era prácticamente vertical, lo que limitaba la participación de las
estudiantes, ellas no mostraban interés, siempre se sentían cansadas, desmotivadas,
consideraban que lo que estaban aprendiendo no tenía sentido para su vida cotidiana. A
partir de ello inicie la elaboración de una nueva propuesta pedagógica que permitieron
que las estudiantes desarrollaron estrategias metodológicas lo que condujo al desarrollo
de su autonomía de su propio aprendizaje. Este trabajo muestra la aplicación de las
estrategias y como las estudiantes son las protagonistas de su propio aprendizaje, fue
gratificante observarlas, la libertad con la que se desenvolvían, como participaban y se
organizaban para decidir cómo presentarían su producto cuando realizaban el tours de
bases, en el momento de la aplicación de la conferencia las estudiantes se organizaron
para elegir a las que las iba a representar adelante, finalmente fue la estrategia de la
entrevista la que más las divirtió y entusiasmó con la que yo considera que más
autonomía demostraron.
Además en el capítulo I del presente trabajo considero el proceso de
reconocimiento de mis debilidades y fortalezas de mi práctica pedagógica.
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El capítulo II, he trabajado todo el marco teórico que me permitió conocer las
teorías implícitas en que se sustentaba mi práctica pedagógica y además empoderarme
de las teorías explicitas que sustentan mi nueva práctica pedagógica.
En el capítulo III, he podido aplicar la metodología en que se basó mi investigación
que es la Investigación Acción Pedagógica propuesta por Restrepo.
En el capítulo IV, se evidencia la aplicación de mi propuesta pedagógica
alternativa a partir del análisis de mi práctica pedagógica tradicional.
En el capítulo V, he contrastado el resultado de la aplicación de mi nueva
propuesta revisando los resultados de las estrategias y técnicas de recolección de datos
que fueron aplicados a las estudiantes los datos recolectados por la acompañante y la
observación que yo realice.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.

Descripción de las características socio culturales del contexto educativo
Las estudiantes de la I.E Mutter Irene Amend aparentemente a simple

observación de procedencia de zonas rurales en su mayoría y presentan algunas
dificultades en su desenvolvimiento, es por ello que elegí a una de las secciones del 2° a
quienes las sometí a una encuesta abierta, de los cuales obtuve la siguiente información:
aproximadamente el 48.1% de las encuestadas nació en Abancay, el 40.7% nació en
otros distritos de Apurímac, mientras que el 11.2% proviene de otras regiones del país.
De los padres podemos afirmar que un 18.5% de las encuestadas manifiesta que su
padre es de Abancay, el 70.4% proviene de otros distritos de Apurímac; mientras que, el
11.1% de mamas son de otras regiones, un 14.8% de las encuestadas refiere que su
madre es de Abancay; y, finalmente el 74.1 proviene de otros distritos de Apurímac, La
I.E. Mutter Irene Amend en el aspecto socio lingüístico presenta que el 29.6% habla solo
castellano, mientras que el 70.4% es bilingüe o sea, además del español habla el
quechua. Afirman que de sus padres el 3.7% habla solo castellano, mientras que el
96.3% habla los dos idiomas castellano y quechua. Finalmente las mamas muterianas
muestran que el 3.7% hablan solo castellano, el 11.1% señalaron que solo habla
quechua, mientras que el 85.2% habla los dos idiomas.
La I.E. Mutter Irene Amend no cuenta una con infraestructura propia ya que la
compartimos con la I.E. primaria Pueblo Libre lo que dificulta nuestro trabajo pedagógico
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ya que no podemos elaborar material, ni contamos con espacio propio para realizar
talleres, el espacio es bastante reducido para el campo libre. La gestión actual de la I.E
ha firmado convenios con salud y con universidades cercanas al ámbito con quienes
estamos llevando a cabo algunas acciones en bien de las estudiantes. La población
estudiantil vive en el área urbana de Abancay sin embargo el 80% de los padres se
dedican a la agricultura como principal actividad económica.
1.2.

Caracterización de la práctica pedagógica
A partir de la reflexión de mi diario de campo me pude dar cuenta que mi práctica

pedagógica era de forma tradicional, más expositiva, donde el centro y la protagonista de
la sesión solo era yo. No cumplía con todos los procesos pedagógicos, a veces no
evaluaba o en otros casos no había motivación, o simplemente no le daba sentido a la
clase ya que no se identificaba la aplicación del tema en su vida cotidiana. Además los
trabajos grupales no siempre tenían un producto, la evaluación era de forma bimestral y
no reflejaba el verdadero fin de la evaluación, revisaba los cuadernos sin una ficha de
evaluación. A veces no planificaba y tampoco contextualizaba el tema a la necesidad de
las estudiantes, el trato era prácticamente vertical, lo que limitaba la participación de las
estudiantes, ellas no mostraban interés, siempre se sentían cansadas, desmotivadas,
consideraban que lo que estaban aprendiendo no tenía sentido para su vida cotidiana. En
definitiva mi práctica pedagógica era conductista. La relación con las estudiantes era
mínima yo no lograba que haya un vínculo profesora – estudiante lo que impedía
acercarme y conocer un poco más sobre sus necesidades, e intereses lo que no me
permitía conocer mejor su forma de aprendizaje, las estrategias que mejor manejaban, en
cuanto a la evaluación no lograba el verdadero objetivo de esta, ya que era más sumativa
que formativa orientado al conocimiento y no así al desarrollo de capacidades.
1.3.

Deconstrucción de la práctica pedagógica

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades

CATEGORÍA
PROCESOS
PEDAGÓGICOS

SUB
CATEGORÍA
ESTRATEGIAS DE
ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Planifico mis
estrategias

No sigo los procesos adecuados.
Debe seguir con los procesos
cognitivos.
Todavía soy el centro de
atención.
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PROCESOS
COGNITIVOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

EVALUACIÓN

Está
planificada

Hay dificultad porque no se
cumple todos los procesos
cognitivos debido a la falta de
tiempo a pesar de estar
planificado.
No cumplo con desarrollar todos
los procesos cognitivos.
En todas las sesiones de
deconstrucción me falto
completar los procesos
cognitivos
No se realizó por la falta de
tiempo
No aplico las técnicas e
instrumentos de evaluación.
Conozco poco sobre evaluación,
coevaluación, heteroevaluación,
autoevaluación y otros.

EN MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA SE EVIDENCIA EL POCO EMPLEO DE
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE AFECTAN AL DESARROLLO DE LA
AUTONOMÍA RESPONSABLE LAS ESTUDIANTES DEL 2DO B DE LA I.E
MUTTER IRENE AMEND

PROCESOS PEDAGOGICOS

INICIO

 Era
poco
rigurosa
en
seguir
los
procesos
adecuados.
 Era inoportuna,
y no se tomaba
en cuenta.
 Poca
concordancia
entre
la
programación y
la ejecución

ESTRATEGIAS
METODOLOGICAS
SALIDA

PROCESO

Estrategias de
enseñanza

Estrategias de
aprendizaje

 No seguía
procesos
cognitivos.

los

 Monotonía
aplicación
estrategia.

 Desconocía
estrategias
activas.

de

 Falta de tiempo a
pesar de estar
planificado.

 No
demuestran
capacidad
de
resumen.

 Soy el centro de
atención.

 Copian del libro de
manera textual.

 Paso por alto las
estrategiasplanifica
das.

 No estímulo a
seguir
otras
estrategias

 Daba
mucha
importancia a los
conocimientos.
 Poca participación
de las estudiantes

en
de

la
la

 se
basan
organizadores
visuales.

en
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En el reconocimiento de mis fortalezas y debilidades sobre mi práctica pedagógica
en la etapa de deconstrucción encontré que mis dificultades redundan en la aplicación de
estrategias, la planificación y la evaluación.
En el proceso, no se respetaba la secuencia considerada y en otras ocasiones no
se tomaba en cuenta en el momento de la aplicación, llegando a la improvisación dentro
del aula con mis estudiantes; este hecho, hacía que las sesiones impartidas sean
monótonas porque me paraba al frente a dirigir todo y las estudiantes solo escuchan o
participan de manera literal, todo porque no verificaba bien mi carpeta pedagógica antes
de llegar diseñar mi sesión y otras veces no alcanzaba a elaborarla.
En cuanto a la aplicación de estrategias, fueron planificadas; sin embargo en su
momentono se realizaba debido a la mala distribución del tiempo o a un inadecuadouso
de la misma, por tanto, no obtuve los resultados esperados, las estudiantes
frecuentemente están cansadas, desmotivadas, apáticas al aprendizaje.
En las estrategias de enseñanza, también presentaba debilidad porque estaba
basado en esquemas y organizadores visuales, no había innovación en la forma de
impartir los conocimientos que eran el objetivo final de la sesión “los conocimientos”, poco
interesaba el desarrollo de las capacidades y las competencias, mi paradigma era
trabajar la parte cognitiva y lo demás era poco valorado, es por ello que yo era el centro
de atención y todo regía bajo mi dirección, las estudiantes se atenían a sentarse en las
carpetas debidamente ordenadas y escuchar la clase llevada por mí, y solo había
momentos individuales para que extraigan conocimientos del texto y lo organizaban y al
final evaluaba el avance, la coherencia, la forma de organización.
La evaluación era bastante formal, se aplicaba de manera mensual y bimestral
dirigido a los conocimientos, por ello las estudiantes se mostraban inquietas, temerosas y
ansiosas.
1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la
práctica pedagógica
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CATEGORIA

SUPUESTOS

TEORIA
CONCEPTUAL

PROCESOS
PEDAGÓGICOS

Actividades que
el
profesor
realiza
para
lograr
el
aprendizaje

Actividades que
desarrolla
el
docente
de
manera
intencional
con el objeto de
mediar
en
el
aprendizaje
significativo
del
estudiante"

SUBCATEGO
RIA
Inicio

Estrategias
metodológicas

Se convierte en
un conjunto de
procedimientos y
recursos

TEORIA CONCEPTUAL

Actividades que las
estudiantes
y
la
docente realiza para
concentrarse en los
aprendizajes

La acción enseñanza es una acción intencional y contextualizada.
Esa intencionalidad, en la situación concreta de cada acción, la
aporta cada profesor en base a sus propias creenciascompetencias pedagógicas y en base a la lectura que hace de la
situación específica en que actúa. El profesor como profesional que
actúa, sintetiza el “sentido” intencional de los diversos niveles de
decisión pedagógica en una estructura de acciones que reflejan su
propio pensamiento.
(Benedito, 1995)

Es la verificación del
aprendizaje,
si
la
estudiante
logro
desarrollar
las
capacidades

La evaluación es un proceso integral que permite valorar los
resultados obtenidos en términos de los objetivos propuestos,
acorde con los recursos utilizados y las condiciones existentes

Proceso

Evaluación

Lo
que
me
puede ayudar a
optimizar
el
aprendizaje de

SUPUESTO

Estrategias de
Enseñanza

Algunas técnicas que
los profesores dominan
para enseñar mejor.

Describe tres condiciones que definen esta modificabilidad
estructural, ellas son la permanencia, la permeabilidad y la
estabilidad. Además plantea dos modalidades que determinan el
desarrollo cognitivo diferencial de una persona
Feuerestein
Son experiencias o condiciones que el maestro crea para favorecer
el aprendizaje del estudiante.
http://www.estrategiasdeaprendizaje.com/
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los estudiantes

cognitivos,
afectivos
psicomotores.

y

http://www.cfp.us.
es/web/elearning/
guia/_10.htm

Estrategias de
aprendizaje

Son
técnicas
y
estrategia
que
las
estudiantes manejan a
partir de lo trabajado en
aula

Las estrategias de aprendizaje son secuencias integradas de
procedimientos o actividades mentales que se activan con el
propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y /o utilización
de información (…)
(Arana, 2010)
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Análisis textual:
Mi práctica pedagógica estaba basada en teorías cognitivas tradicionales basadas
en una educación en donde yo soy la protagonista de la sesión y la relación estudiante
docente es vertical que obviamente no ha permitido la participación de las estudiantes
menos el desarrollo de capacidades.Revisando las teorías pedagógicas es importante
reconocer que hay otras teorías que permitan el desarrollo de capacidades.
En cuanto a los procesos pedagógicos en mi experiencia pedagógica no se
consideraba de manera secuencial y a todos, debido a mi concepción implícita en la que
daba mayor importancia a los conocimientos y no al desarrollo de las habildiades,
capacidades y competencias por lo que debía considerar los procesos cognitivos para
lograr las activides señaladas con las estudiantes; es por ello que acudo a la concepción
de Andrade (2012 pág. 11)quien afirma que los procesos pedagógicosson"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 procesoeducativo
con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias
para la vida en común. Cabe señalar que los procesospedagógicos no son
momentos,son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento que
sea necesario.
En estrategias de enseñanza y aprendizaje.
En las sesiones practicadas en mi aula y área se evidenciaba muy poco el uso de
estrategias que activen la participación plena de las estudiantes, dado que ellas se
mostraban bastante pasivas, calladas, sumisas y apáticas a los procesos de aprendizaje
y esto, demuestra que las técnicas y estrategias aplicadas no están orientadas a favor de
la construcción de los aprendizajes activos. Está claro que los docentes buscamos que
nuestros estudiantes logren construir sus propios aprendizajes a partir de la aplicación de
estrategias de aprendizaje, por ello Diaz H. y. (2002, pág. 72), afirma sobre las
estrategias de aprendizaje “son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o
habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional como
instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas”.
Asimismo; Bixio (1996, pág. 12) “Las estrategias de aprendizaje son procesos que el
alumno pone en juego a la hora de resolver una determinada situación o de aprender
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determinado concepto, principio, hecho o procedimiento, es lo que llamamos estrategias
de aprendizaje”.
Estrategias Evaluativas
Todas las sesiones de aprendizaje deberían ser evaluadas a través instrumentos
y técnicas apropiadas al desarrollo de aprendizaje, algo que no consideraba dentro de mi
práctica pedagógica debido a que le daba mayor importancia a la evaluación de
conocimientos con instrumentos tradicionales inducidos al memorismo, por ello Mead
(2011, pág. 9) Otra vez señala a Feuerestein:
Describe tres condiciones que definen esta modificabilidad estructural, ellas son la
permanencia, la permeabilidad y la estabilidad. Además plantea dos modalidades que
determinan el desarrollo cognitivo diferencial de una persona: la exposición directa del
organismo a los estímulos del ambiente se refiere a los cambios que producen los estímulos
del ambiente en las características psicológicas determinadas genéticamente; y la
experiencia de aprendizaje mediado que permitiría una interacción activa entre las fuentes
internas y externas de estimulación.

1.4.

Formulación del problema
Luego de un análisis a mis diarios de campo he podido identificar que mi práctica
pedagógica no ayudaba a desarrollar capacidades ya que había poco empleo de
estrategias metodológicas lo que tuve el compromiso de aplicar nuevas
estrategias metodológicas, esta realidad hizo que me plantee el siguiente
problema: En mi práctica pedagógica se evidencia el poco empleo de estrategias
metodológicas que afectan al desarrollo de la autonomía de las estudiantes del
2do “B” de la I.E Mutter Irene Amend 2013 – 2015. Del cual formulo el siguiente
problema:
¿Cómo puedo mejorar mi práctica pedagógica haciendo uso de estrategias
metodológicas para desarrollar la autonomía en las estudiantes del 2do grado “B”
de la Institución Educativa “Mutter Irene Amend de Abancay”?

1.5.

Justificación
El presente trabajo se realiza en merito a un análisis concienzudo de mi practica

pedagógica, y dándome cuenta que desarrollar capacidades es para mí una dificultad
debido a que hago poco uso de estrategias de enseñanza y me es difícil seguir la
secuencia de los procesos cognitivos por lo que debo mejorar mi practica pedagógica
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aplicando estrategias cognitivas y metodológicas activas para desarrollar la capacidad de
construcción

de

autonomía

en

las

estudiantes.

La

aplicación

de

estrategias

metodológicas ayudará a mis estudiantes a desarrollar sus capacidades y competencias,
además de hacerlas más activas, participativas abiertas a expresar sus conocimientos
previos y apreciaciones sobre sus aprendizajes; por mucho tiempo, miapreciación frente
al poco rendimiento de las estudiantes siempre fue fundada en la responsabilidad de ella
y no de mi práctica como maestra y responsable de los procesos de aprendizaje en las
estudiantes; al identificar y el reconocer mis dificultades ayudará a las estudiantes a
sentirse mejor y estar más motivadas en el desarrollo de capacidades porque depende de
mi voluntad.
El trabajo es viable por la poca inversión económica que se realiza, además existe
buena cantidad de información sobre el tema indicado y será de mucha utilidad como
antecedente para posteriores investigadores de en investigación acción y mejorar cada
vez la calidad educativa de nuestra educación peruana.
1.6.

Objetivos de la investigación acción pedagógica

1.6.1. Objetivo general
Renovar mi práctica pedagógica haciendo uso de estrategias metodológicas
activas para desarrollar la autonomía en las estudiantes del segundo grado “B” de la
Institución Educativa Mutter Irene Amend de Abancay, 2013 -2015.
1.6.2.

Objetivos específicos
Analizar los aspectos débiles y fuertes de mi práctica pedagógica desde la

reflexión crítica de mi quehacer como docente para identificar la incidencia en el
desarrollo de la autonomía en las estudiantes del segundo grado “B” de la Institución
Educativa Mutter Irene Amend de Abancay.
Reconocer las teorías implícitas de mi práctica pedagógica que dificultan el
desarrollo de la autonomía en las estudiantes del segundo grado “B” de la Institución
Educativa Mutter Irene Amend de Abancay.
Aplicar estrategias metodológicas activas que permitan desarrollar la autonomía
en las estudiantes del segundo grado “B” de la Institución Educativa Mutter Irene Amend
de Abancay.
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Evaluar si la propuesta innovadora está logrando resultados en el desarrollo de la
autonomía en las estudiantes del segundo grado “B” de la Institución Educativa Mutter
Irene Amend de Abancay.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa
Rubio

(2011,

pág.

125)

Afirma

en

su

tesis

ESTRATEGIAS

PARA

DESARROLLAR LA AUTONOMÍA DEL ALUMNO DE PREESCOLAR POR MEDIO
DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA las siguientes conclusiones
La investigación se fundamentó en diferentes teóricos como Vygotsky (1981),
Piaget (1998), María Montessori (1999), que ayudaron a la realización de todas
aquellas cuestiones relacionadas con el tema, donde se profundizó en las
características de desarrollo del niño preescolar, así como del desarrollo de la
autonomía donde el PEP 2004 mencionan que si desde pequeños se le da la
oportunidad al niño a que empiece por resolver problemas pequeños, tener aciertos,
desaciertos, respetar reglas, acuerdos y todo esto poder ir creciendo y adquiriendo
responsabilidades. Donde Piaget menciona que la autonomía es ser gobernado por si
mismo basándose en la medida de sus posibilidades, María Montessori (1999)
sostenía que el principio básico era que el niño necesita estímulos, libertad para
aprender y lograr su autonomía, Kamii (1982: 24) decía que la esencia de la
autonomía es que los niños lleguen a ser capases de tomar sus decisiones.
En el capítulo II al realizar el análisis de los resultados de las encuestas y
entrevistas a que se realizaron a maestros, padres de familia, donde arrojan que la

12

mayoría de los alumnos pueden les falta desarrollar la autonomía y que es el adulto el
que no le da la libertad para hacerlo, ya que los padres de familia mencionan que ellos
saben que es esencial en la vida de un niño ser autónomo pero dicen que lo que les
limita es el tiempo los padres de familia, tanto mama y papa trabajan y los niños son
cuidados por alguna otra persona, y el recibirlos solo les queda el consentirlos, ya que
se sienten con esa culpa de abandonar al niño durante el día.
En relación a la práctica del maestro, se puede afirmar que se centra mucho
sólo en ciertas actividades, que si llevan al alumno a desarrollar la autonomía pero las
estrategias no son ni las suficientes ni tan variadas para favorecer plenamente el
desarrollo de la autonomía, esto sucede porque las actividades que plantean solo
utilizan pocas de las técnicas, como el dibujo, pintura, música y de igual forma
menciona que durante el día hay que cumplir con otras actividades diarias y es por eso
que no lo dejan actuar.
El desarrollar la autonomía en el alumno preescolar es una necesidad ya que
desde pequeños se le debe de dar esa seguridad, confianza y buscar estrategias que
con la rutina diaria se logre favorecer es por eso que con la propuesta se le da al
maestro una herramienta que le permita dejar construir al alumno su propio
aprendizaje, siguiendo reglas, acuerdos, compromisos, y sobre todo brindarle al niño
un diversidad de actividades que lo lleven a experimentar, investigar a crear y llegar a
ser de adulto una persona autónoma y segura para tomar las decisiones oportunas
para su vida.
También es importante darse cuenta de que debe haber un cambio de actitud
del educador al emplear un método constructivista, ya que debe saber cómo, cuándo,
dónde y porque, proporcionándole al alumno libertad para que pueda desarrollarse
positivamente, es importante resaltar las actividades de expresión artística como
medio idóneo, para desarrollar sus potenciales además del que el trabajo en grupo,
equipo, pareja o individual, le permite desarrollar su socialización, lo cual es una parte
importante en la construcción del conocimiento y desarrollo de la autonomía, que solo
será alcanzada por los niños si los adultos les proporcionamos las actividades y
experiencias permitentes.
Con la propuesta se trata de retomar lo que el PEP 2004 establece que es
favorecer el desarrollo de personas críticas, creativas, autónomas con capacidad que
los lleven a resolver problemas cotidianos, donde la propuesta no ofrece resultados a
corto plazo sino que estos se observan progresivamente a largo plazo.
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2.2.

Fundamentos teóricos de la investigación

2.2.1. Practica pedagógica.
De acuerdo a Huberman (2002) citado por Moreno (2002, pág. 3) la práctica
pedagógica es:
Proceso consciente, deliberado, participativo implementando por un sistema educativo o
una organización con el objeto de mejorar desempeños y resultados, estimular el
desarrollo de la renovación en campos académicos, profesionales o laborales y formar el
espíritu de compromiso de cada persona con la sociedad y particularmente para a la
comunidad en la cual se desenvuelve.

La práctica pedagógica es el escenario, donde el maestro dispone todos
aquellos elementos propios de su personalidad académica y personal. Desde la
académica lo relacionado con su saber disciplinar y didáctico, como también el
pedagógico a la hora de reflexionar de las fortalezas y debilidades de su quehacer en
el aula. En lo personal, el maestro utiliza elementos como el discurso, relaciones intra
e inter personales, ya que si no las tiene, es seguro que no obtendrá éxito con la
población a la cual va dirigida su conocimiento, es así que Zuluaga (1999, pág. 38)
señala que:
El saber de la Pedagogía como práctica pedagógica en nuestra formación social está
regido por el conjunto de reglas de la práctica discursiva que involucra la institución, el
sujeto y el discurso de la pedagogía (…) la Pedagogía como práctica pedagógica fue
discursiva esta cruzada por relaciones interdiscursivas y política que imprime al discurso
pedagógico y a su ejercicio en las instituciones una forma específica de vincularse como
saber a las prácticas sociales.

La práctica pedagógica se sustenta en seguir una secuencia de saberes que
logran comportamientos y prácticas sociales del conjunto de agentes educativos para
lograr relacionarse en las prácticas sociales, del mismo modo; Muñoz (2007, pág. 303)
señala:
La práctica pedagógica tiene que ver con los procedimientos y las estrategias que
regulan la interacción de los sujetos en la escuela. La práctica pedagógica también
contiene los componentes instruccionales y regulativos.

Claro la práctica pedagógica permite al maestro el uso de estrategias y
procedimientos que le permitan llegar a interactuar de tal forma que hay cercanía y
una buena relación pedagógica con sus estudiantes en su labor pedagógica.
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2.2.2. Procesos pedagógicos.
Según la página de PeruEduca (2004, pág. 5) define a los Procesos
Pedagógicos como “Actividades que desarrolla el docente de manera intencional con
el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante”; estas prácticas docentes son un
conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan
en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y
desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los procesos
pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a ellos en cualquier
momento que sea necesario.
Los procesos pedagógicos son una secuencia de acciones que nos permiten
lograr aprendizajes que nos conduzcan al desarrollo de capacidades haciendo posible
una sociedad más justa, solidaria e intercultural; razón por la que Yampufe (2009, pág.
2) define a los Procesos Pedagógicos cómo:
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.

Entonces todos los docentes, en el momento de la planificación debemos
tener en cuenta los procesos pedagógicos para darle la coherencia necesaria y
los aprendizajes sean mejor comparticos en nuestras aulas.
2.2.3. Competencias.

Las competencias son las capacidades, habilidades y destrezas que se
ponen en acción en la vida cotidiana es así que en la publicación de vigencia
del Modelo Educativo(2013, pág. 11) resalta que:
Las competencias implican actuación, idoneidad, flexibilidad y variabilidad, y las define
como: "una actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto con
sentido. Se trata de un concepto asimilado con propiedad y el cual actúa para ser
aplicado en una situación determinada, de manera suficientemente flexible como para
proporcionar soluciones variadas y pertinentes.
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De igual manera, Gonczi & Athanasou (2005, pág. 19) dice sobre, competencia
Es el conjunto articulado y dinámico de conocimientos, habilidades, actitudes y valores
para el desempeño responsable y eficaz en contexto determinado. La competencia de
los individuos se deriva de la posesión de una serie de combinaciones para llevar a
cabo tareas ocupacionales. De ese modo persona competente se define como aquella
que posee los atributos necesarios para desempeño del trabajo.

Entonces, la competencia en educación es todo lo aprendido de manera teórica
y se pone en evidencia en el actuar diario en el momento oportuno, por lo que Tobon
(2007, pág. 17) define a las competencias como:
Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos,
integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir),
para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación,
flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de
procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta
de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la
búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y
protección del ambiente y de las especies vivas

Asimismo; Mejia (2013, pág. 2) cita a Brunner quien dice que
Cada generación da nueva forma a las aspiraciones que configuran la educación en su
época. Lo que puede surgir como marca en nuestra propia generación es la
preocupación por la calidad y aspiraciones de que la educación ha de servir como medio
para preparar ciudadanos bien equilibrados para una democracia .

Bruner otorga gran importancia al modo como el sujeto aprende. Para ello
habla

de

ciertas

estrategias

cognoscitivas

internas,

que

movidas

por

las

predisposiciones, se ponen en juego para explorar alternativas y que a través de
distintas actividades de indagación, dan como resultado el aprendizaje por
descubrimiento, señalamos que este proceso ayuda al educando a aprender las
diversas formas de resolver problemas, de transformar la información para usarla
mejor, le ayuda en definitiva a aprender.
2.2.4. Primera categoría: Estrategias Metodológicas.
Las estrategias metodológicas son procesos mediante el cual el docente
ejercita su proceso de enseñanza, como manifiesta Díaz (2012, pág. 5):
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Son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las
habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender.
La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere (…)que
los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los
conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los
sujetos de las tareas.

Estrategias metodológicas son procesos prácticos en el que se aplican técnicas
y estrategias pedagógicas que permitan al estudiante lograr aprendizajes que les
pueda servir en la vida y para la vida así mismo permite al maestro identificar los
estilos y formas de aprender del estudiante; sobre el aspecto Delgado (2013, pág. 10)
también señala que:
Las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas
sistemáticamente, permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y, en
particular se articulan con las comunidades. Las estrategias son actividades organizadas
que nos permiten construir aprendizaje por lo que se debe involucrar con la sociedad.

Considero que una estrategia de metodología activa es la forma o manera como
los docentes y alumnos organizan aprendizajes significativos desde la programación
de contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la organización de los ambientes de
aprendizaje, estructuración y utilización de materiales educativos y uso óptimo de los
espacios y tiempos del aprendizaje manejando capacidades; El mismo autor anterior
señala que:
Las estrategias metodológicas son activas cuando se evidencian el manejo de procesos
– las capacidades lo son por excelencia - en situaciones de aprendizaje. Estos procesos
son secuencias sistematizadas de eventos dialécticos implicados en el acto de aprender
y enseñar de parte de los estudiantes y maestros como: La observación, identificación,
discriminación, establecimiento de relaciones, organización, , análisis, inferencia,
evaluación, abstracción, conceptualización, las que integradas a la atención, memoria
retentiva, comprensión, adquisición, memoria evocativa, reproducción y transferencia
mediante comunicación integral que permiten el logro del aprendizaje de las Ciencias
Sociales.

Así mismo, (Parceriza, 2007)indica que
Es un conjunto de decisiones articuladas (que afectan a diversas variables) y que, en
conjunto, constituyen una manera de enseñar. En el modelo de formación que he
propuesto anteriormente, las estrategias metodológicas constituyen el sistema de
orientación.
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En este entender, las estrategias metodológicas son decisiones que toma el
docente para seguir caminos que conlleven a aprendizajes significativos,
desarrollo de capacidades y competencias.
2.2.5. Estrategias de enseñanza.
Vazques (2011, pág. 5) en su tesis señala que:
Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos
que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual va dirigida y
que tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el
logro de los objetivos el docente puede tomar en cuenta elementos tales como: la
motivaciones y los intereses reales de los estudiantes, ambiente motivante y adecuado
al proceso enseñanza-aprendizaje, posibilidad por parte de los educandos de modificar
o reforzar su comportamiento, utilización de recursos naturales del medio ambiente y
adecuados a la realidad de las situaciones de aprendizaje, el docente como mediador
del aprendizaje debe conocer los intereses y diferencias individuales de los
estudiantes, así como conocer estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios,
educativos y otros, además de contextualizar las actividades.

Todo docente tiene el deber de hacer que el alumno investigue, descubra y
compartas sus ideas; asimismo, Mora R. (2009, pág. 4) manifiesta que
Las estrategias de enseñanza como el conjunto de decisiones que toma el docente para
orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de
orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido Disciplinar considerando
qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué aprenden.

2.2.6. Estrategias de enseñanza.
Las estrategias de aprendizaje son caminos que el docente opta en la
preparación de sus sesiones para lograr aprendizajes significativos, es así que Arana
(2010, pág. 5) indica: “Son los procedimientos que el docente debe utilizar de modo
inteligente y adaptativo, esto con el fin de ayudar a los alumnos a construir su actividad
adecuadamente, y así, poder lograr los objetivos de aprendizaje que se le propongan”.
Los docentes buscamos que nuestros estudiantes logren construir sus propios
aprendizajes a partir de la aplicación de estrategias de aprendizaje, por ello Diaz H. y.
(2002, pág. 6), afirma sobre las estrategias de aprendizaje “son procedimientos
(conjunto de pasos, operaciones o habilidades) que un aprendiz emplea en forma
consciente, controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender
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significativamente y solucionar problemas”. Asimismo; Bixio (1996, pág. 7) “Las
estrategias de aprendizaje son procesos que el alumno pone en juego a la hora de
resolver una determinada situación o de aprender determinado concepto, principio,
hecho o procedimiento, es lo que llamamos estrategias de aprendizaje”.
Entonces las estudiantes, para tener un aprendizaje significativo deben seguir
los procesos adecuados de una estrategias y lo hagan suya para que su comprensión
sea lo más viable.
2.2.7. Segunda categoría: Autonomía
Con respecto al tema de capacidades de autonomía, Jhon (2001, pág. 58)
comenta lo siguiente:
He dicho que la mayoría de las escuelas ya ejercen cierto grado de autonomía. En la
actualidad, en muchos países se esgrimen argumentos a favor de ampliar el grado de
autonomía permitido por los gobiernos centrales y locales a las escuelas.

Vale decir que, en los tiempos actuales el tema de la autonomía escolar está
teniendo mayores perspectivas e importancia en los centros escolares, lo cual
beneficia a la juventud venidera.
2.2.7.1. Participación.
Eguren, De Belaunde, Uccelli, & Gonzales (2006, pág. 18) Opina sobre
participación que se entiende como:
Un mayor involucramiento de los alumnos en su formación, mayor autonomía de los
docentes en el diseño y ejecución de sus clases, evaluaciones, y mayor
responsabilidad de los directivos administrativos por los aspectos pedagógicos e
instrucciones del quehacer educativo. En esta línea, la participación podría ser
analizada como una herramienta de eficiencia y mejoramiento de la calidad educativa
con el objetivo de mejorar el rendimiento de los alumnos.

Optimizar la utilización de los recursos con que cuenta la escuela o mejorar los
procesos enseñanza aprendizaje. Por otro lado la participación podría funcionar
también como un proceso de aprendizaje comunitario tendiente a afianzar métodos
democráticos en la búsqueda de consensos. Así mismo, afirma (Bernardo, 1997) que:
La participación consiste en intervenir de modo activo en un proceso, por tanto, toda
participación implica necesariamente la actividad del que participa, es pues una de las
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formas o procedimiento de la metodología operativa. Pero no toda actividad es
participativa: existe una actividad individual tan necesaria como la actividad
cooperativa.

Es importante indicar la metodología operativa y participativa, porque entiendo
que la correcta actividad de la estudiante se realiza tanto de modo independiente
como cooperativo, pero nunca de una sola de las dos formas.
Por eso se debe entender a la participación como una forma de conseguir que
lleguen convenientemente. Es este un aspecto que considero la de mayor importancia
ya que es raro comprobar como en determinadas metodologías participativas los
alumnos deciden incluso los contenidos de sus estudios, como si ya tuviesen la
madurez necesaria para discurrir objetivamente que es lo que deben estudiar
desarrollando así su autonomía y metacognición.
2.2.7.2. Autoestima.
(Leon, 2012) Señala que
La autoestima significa saber que eres valioso y digno de ser amado. Valioso porque el
niño es capaz de resolver algunas situaciones con éxito y por lo tanto puede estar a la
altura de los demás, y digno de ser amado porque se trata de una persona y por lo
tanto tiene derecho a ser amada de manera incondicional, es decir, sabe que está
rodeada de personas a las que realmente les importa.

El autoconcepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de las
personas. Tener un autoconcepto y una autoestima positivos es de la mayor
importancia para la vida personal, profesional y social. El autoconcepto favorece el
sentido de la propia identidad, constituye un marco de referencia desde el que
interpretar la realidad externa y las propias experiencias, influye en el rendimiento,
condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y equilibrio
psíquicos.
2.2.8. Estrategias evaluativas.
Según, (Bordas & Cabrera, 2001)
La importancia que se otorga desde los marcos teóricos del aprendizaje significativo a
la metacognición por su incidencia en la capacidad de aprender a aprender es otro de
los factores que exige nuevos planteamientos en la evaluación. La metacognición es
aquella habilidad de la persona que le permite tomar conciencia de su propio proceso

20

de pensamiento, examinarlo y contrastarlo con el de otros, realizar autoevaluaciones y
autorregulaciones. Es un “diálogo interno” que nos induce a reflexionar sobre lo ¿qué
hacemos, cómo lo hacemos, y por qué lo hacemos. Desde la evaluación debemos
estimular estas habilidades metacognitivas para que el alumno tome conciencia de su
propio proceso de aprendizaje, de sus avances, estancamientos, de las acciones que le
han hecho progresar y de aquellas que le han inducido a error. La evaluación se
convierte así en un instrumento en manos del estudiante para tomar conciencia de lo
que ha aprendido, de los procesos que le han permitido adquirir nuevos aprendizajes,
así como para regular dichos procesos.

El objetivo de la evaluación es que el estudiante logre ser consciente de su
aprendizaje de lo importante que es para la toma de decisiones en su vida futura y
aunque cometa errores en el proceso poco a poco logrará ejercer su función, por lo
que (Mead, 2011) cita a Feuerestein con su teoría de la modificabilidad cognitiva quien
afirma que:
Desde la línea de la psicología cognitiva, el desarrollo de la cognición y de los procesos
que intervienen en ella (percepción, memoria, atención, etc.), así como el estudio de
cómo se obtiene la información, su codificación, almacenamiento y transferencia. Su
teoría se basa principalmente en la idea de la modificabilidad cognitiva estructural,
destacando la condición del ser humano para modificar, es decir, posibilitar cambios
activos y dinámicos en sí mismo, tomando un rol de generador o productor de
información. Desde esta perspectiva el organismo humano tiene la capacidad de
cambiar su estructura de funcionamiento, al ser la inteligencia una respuesta
adaptativa, es decir, un proceso dinámico de autorregulación. Estos cambios
estructurales pueden cambiar el curso y dirección del desarrollo, consiguiendo
procesos cognitivos de orden superior que puedan permanecer.

Justamente es el objetivo de la evaluación, desarrollar capacidades, cambiar
conductas, proyectar su futuro y se responsable de su propio aprendizaje.
Asimismo, (Mead, 2011)otra vez señala a Feuerestein:
Describe tres condiciones que definen esta modificabilidad estructural, ellas son la
permanencia, la permeabilidad y la estabilidad. Además plantea dos modalidades que
determinan el desarrollo cognitivo diferencial de una persona: la exposición directa del
organismo a los estímulos del ambiente se refiere a los cambios que producen los
estímulos

del

ambiente

en

las

características

psicológicas

determinadas

genéticamente; y la experiencia de aprendizaje mediado que permitiría una interacción
activa entre las fuentes internas y externas de estimulación.
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La evaluación permite que poco a poco genéticamente la estudiante a través
de la motivación que reciba alcance al aprendizaje que necesita para su
desenvolvimiento.
2.2.9. Estrategias seleccionadas para la investigación
2.2.9.1. La Entrevista Dirigida
Es una estrategia de aprendizaje que permite a las estudiantes interactuar con
personas de su entorno, quienes apoyan en su proceso de aprendizaje y que les
permite ser extrovertidas, actuar sin temores, perder el miedo; por lo que(Oliberos,
2010) afirma que “es una Estrategia de Aprendizaje adecuada que me está
permitiendo que los estudiantes interactúen con profesionistas de las diversas
disciplinas y conozcan de su propia experiencia cuales son los campos laborales y de
oportunidades que tiene a su alcance”.
Al respecto (Blogspot, 2011) afirma que
Podemos considerar a la entrevista desde el punto de vista práctico, como un
instrumento que le permite al entrevistador obtener información de fuentes vivas y
palpables, entonces, el alumno con la habilidad de hacer una buena entrevista podrá
apoderarse de los saberes de otras personas poniendo de manifiesto sus
competencias.

Además; de lo anterior debemos considerar a la entrevista como una actividad
que incentiva la curiosidad, reflexión e iniciativa del alumno puesto que en su
desarrollo, el niño que tenga la capacidad de improvisar e interactuar de manera
conveniente, en un ambiente de confianza con el entrevistado, tendrá a su vez, más
posibilidades de extraer vivencias más representativas e importantes del mismo.
Otras habilidades que el educando pondrá de manifiesto en la entrevista serán:
la planeación, la conversación, la intencionalidad, la dicción, la ortografía, la intuición,
los recursos lingüísticos, la tolerancia, el respeto y el control de la situación.
El alumno al ser incisivo en sus cuestionamientos obtendrá repuestas
significativas que lo proyectarán a ser constructivo, creativo, intrépido, sagaz,
equilibrado y con una calidez y sensibilidad humana propias, que le permitirán
acercarse de manera gradual a los objetivos propuestos al inicio del proyecto.
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Por todo lo anterior, considero que la entrevista se puede convertir, de así
desearlo, en una herramienta verdaderamente importante en la labor del docente y del
alumno que quieren mejorar y ampliar sus perspectivas educacionales, siempre y
cuando sea cuidadosamente planeada y con los protagonistas adecuados, que
verdaderamente contribuyan a enriquecer los conocimientos y capacidades del
educando.
Procesos:
1. Se elaboran las interrogantes sobre el tema a trabajar.
2. Se informa sobre los procesos a seguir.
3. Se hacen conocer las interrogantes a las estudiantes.
4. Salimos a las calles para recopilar información de los transeúntes.
5. Cumplido el tiempo volvemos a las aulas, recepcionamos respuestas.
6. Seleccionamos respuestas cercanas al tema.
7. Finalmente sistematizamos con el acompañamiento de la docente.
8. La evaluación.
2.2.9.2. La Conferencia
DESCRIPCIÓN
(Moncayo, 2013) Indica que
Es una técnica de exposición oral y gráfica, preparada y expuesta por un alumno(a).
También se suele hacer de manera grupal, después de haber realizado una
investigación. Para la presentación de la conferencia los alumnos deberán
complementar su trabajo de investigación con materiales de apoyo, tales como: mapas,
dibujos, gráficos, transparencias, maquetas registros de audio, etc., y con
demostraciones, juegos, dramatizaciones y otros recursos que el o los expositores
decidan emplear.

Habilidades que Desarrolla
Manejo de información
Expresión oral.
Confianza y seguridad en sí mismo.
Materiales
Los materiales son variados. Así, tenemos:
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Paleógrafos, plumones, paneles, retroproyector, todo aquello que haya decidido
usar el expositor.
Una sala que se pueda adaptar para una conferencia si el colegio dispone de
ella. En caso contrario se puede hacer uso del aula de clase.
Procedimiento
1. Elaborar un esquema para guiar la conferencia. Es necesario que los
alumnos conviertan las preguntas de la investigación en títulos y las
escriban en un papelote. El docente verifica que haya correspondencia
entre las preguntas y los títulos.
2. Se establecen criterios para evaluar la conferencia. Es necesario establecer
los en grupo.
3. Elaboración y/o acopio de material ilustrativo que complemente e ilustre la
conferencia para hacerla más ágil y clara (fotos, mapas, objetos, recortes de
periódico). Es recomendable que las ilustraciones enfoquen los temas de
mayor dificultad.
4. Diseño y creación con ayuda del maestro de una actividad que pueda ser
realizada por los participantes, orientada a clarificar y puntualizar las ideas
fuerza del mismo (sociodrama, juego, crucigrama, acróstico, experimento,
etc.).
5. Ensayo de la conferencia. El maestro(a) evalúa el ensayo reforzando los
aspectos positivos, ayudándolos en las dificultades.
6. Presentación de la conferencia.
7. Los asistentes formularán preguntas al ponente. Cada pregunta se anotará
en una tarjeta que recibirá al término de la conferencia. Las respuestas
pueden darse una a una o agrupando las similares. Ocasionalmente, el
maestro(a)

participa

respondiendo

preguntas

para

las

cuales

los

conferencistas no tienen respuestas.
8. La evaluación de la conferencia se hace con la participación de todos los
alumnos teniendo en cuenta los criterios establecidos y haciéndoles llegar
recomendaciones pertinentes. Para evaluar la conferencia se puede hacer
uso de una ficha (ver anexo 1), pedir a los alumnos que realicen un
organizador visual.
Del mismo modo, (Cuevas, 2011) indica
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Las conferencias o exposiciones constituyen métodos prácticos y fáciles de ejecutar, es
una manera rápida y sencilla de proporcionar conocimientos a grupos grandes de
personas, se puede acompañar de materiales impresos para facilitar el aprendizaje
asimismo se pueden usar proyectores para presentar imágenes, gráficos, fotografías,
grabaciones de videos o películas para facilitar el aprendizaje.

En este entender acudo también a (Wile, 2010) quien nos habla que:
Una conferencia interactiva se diferencia de una clase tradicional en que el maestro se
detiene con frecuencia y le pide a los estudiantes hacer una actividad corta. Las
actividades pueden hacerse de forma individual, en parejas o en grupos. Con frecuencia
se utiliza un cronómetro para mantener la conferencia fluyendo. Una actividad típica que
se asigna durante una conferencia interactiva es pensar en pareja, en donde los
estudiantes piensan acerca de un concepto, discuten brevemente con un compañero y
comparten sus ideas con la clase. Otras actividades cortas podrían ser lluvia de ideas
en una tarjeta, pruebas rápidas y debate sobre un texto relacionado .

2.2.9.3. Tours de bases
Sobre esta estrategia (Moncayo, 2013) nos afirma que el tour de bases “Es una
técnica mediante la cual los estudiantes recogen y organizan información para cumplir
retos propuestos por el docente en distintas bases. Al concluir habrán logrado la
construcción de los aprendizajes y capacidades previstas por el docente”.pp16.
A) Capacidad que desarrolla.
 Manejo de información.
 Agilidad mental.
 Análisis de situaciones.
 Interpretación.
 Evaluación.
B) Recursos:
 Un cuadernillo de hojas numeradas para cada grupo (en cada grupo de
coloca: base 1, base 2, etc. El número de páginas dependerá del número de
bases).
 Tareas creativas diseñadas por el docente para cada una de las bases, las
tareas deben tener la misma complejidad. Aquí algunas sugerencias:
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a) Extraer un párrafo de un texto y pedirle que hagan un comentario del
mismo.
b) A partir de un cuadro informativo pedirles que elaboren una narración.
c) Imaginando que son publicistas elaboran afiches, catálogos, etc.
d) Poniéndose en situación hipotética, por ejemplo “con la información que
tienes de un del mundo inca y del mundo español, inventa un cuento que
relate la vida de un niño en el Tahuantinsuyo y su encuentro con un niño
español.
e) Elaborar organizadores visuales creativos.
f)

Realizar dramatizaciones (tiempo de duración máximo 5 minutos) del
tema fruto de la investigación.

 Material textos, fotocopias para cada base.
C) Procedimientos
Primer paso: El facilitador determina los temas y las capacidades que quiere
que las alumnas construyan, diseñando las tareas relacionadas con el tema
para cada base y proporcionando a las estudiantes la información necesaria
para la realización de cada una de las tareas.
Segundo paso. Se forman grupos heterogéneos, no mayores de cinco
integrantes.
Tercer paso. Con las carpetas se forman las bases (el número depende de los
temas que el maestro ha elegido, se recomienda unos 5 base.
Cuarto paso. En cada base el docente coloca: un cartel con el número de la
base, las tareas que debe realizar y el material necesario.
Quinto paso. A cada grupo se le entrega un cuadernillo de hojas en el que
deben elaborar las tareas de cada base.
Sexto paso. A cada grupo se le puede ubicar en una base, se les indica a las
estudiantes que para realizar las tareas tendrán un tiempo. Concluido éste el
docente indicará el cambio de bases, la rotación de los grupos se hará teniendo
en cuenta las manecillas del reloj.
Séptimo paso. Cuando los grupos han pasado por todas las bases y realizado
las tareas de cada una, el docente realiza un sorteo y a cada grupo se le
asigna la responsabilidad de presentar un trabajo final, por ejemplo: Tengo que
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presentar un trabajo final de la base 3, entonces voy de grupo en grupo
recogiendo la hoja del cuadernillo que corresponde a la base 3 (serán los
insumos que servirán para enriquecer el trabajo del grupo; y, para finalizar,
cada grupo presenta en la puesta en común, su producto final.
2.3.

Teorías implícitas de la práctica pedagógica.

2.3.1. Conductismo.
Para (Sacristan, 2002)
“El tema de los objetivos está estrechamente ligado al nacimiento de la teoría del
currículo y a su cristalización pero además, es importante destacar que la perspectiva
sobre los objetivos dentro de la teoría curricular va a ser una perspectiva conductista”.

En el desarrollo de nuestras sesiones una de las secuencias es la planificación
por lo que establecer objetivos del aprendizaje es importante y así es como nace la
teoría del currículo que le da un sendero a la educación.
De

la

misma

manera

(Wikispace,

2011)se

refiere

al

conductismo

(behaviorismo) como una corriente de la psicología inaugurada por John B. Watson
(1878-1958) que “defiende el empleo de procedimientos estrictamente experimentales
para estudiar el comportamiento observable (la conducta) y niega toda posibilidad de
utilizar los métodos subjetivos como la introspección”. Su fundamento teórico está
basado en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo ésta el resultado de la
interacción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. La
observación externa es la única posible para la constitución de una psicología
científica.
En el ejercicio docente constantemente ponemos en práctica el estímulo
respuesta solemos esperar mejorar las conductas de las estudiantes a través de
algunos condicionamientos. De la misma forma (Castro J. L., 1999) Establece sobre la
teoría conductista que “desde sus orígenes, se centra en la conducta observable
intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y
predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada para ello
analizara el modo de conseguirla”.
La experiencia en las estudiantes permite que poco a poco corrijan sus
comportamientos y hagan que su conducta sea cada vez más correcta; al igual que
(Educarchile) publica sobre la teoría conductista que:
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Se denomina así a la teoría del aprendizaje animal y humano que se focaliza solo en
conductas objetivas observables, descartando las actividades mentales que ocurren
por estos procesos. Los conductistas definen el aprendizaje solo como la adquisición
de nuevas conductas o comportamientos. Los conductistas definen el aprendizaje solo
como la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Mediante esquemas
basados en las teorías conductistas, tales como aquellos que involucran reforzamiento
de automatismos, destrezas y hábitos muy circunscritos (recitar una secuencia de
nombres, consolidar el aprendizaje de tablas de suma y de multiplicar, recordar los
componentes de una categoría elementos químicos, adverbios.

Durante mucho tiempo, el docente tomó en cuenta esta teoría buscando que el
estudiante adquiera nuevos comportamientos como dice (Educativa, 2005)y agrega
que:
El cognitivismo, al centrar su atención en las operaciones y procesos subyacentes a la
competencia intelectual, podía ser la fuente de procedencia de variables con contenido
en habilidades y operaciones entrenables, que contribuyeran al encausamiento
permanente de las habilidades y operaciones entrenables, que contribuyan al
encauzamiento.

2.3.2. Cognitivismo
Bisquerra, (2010, pág. 3) Afirma sobre:
El conductismo (behaviorismo) es una corriente de la psicología inaugurada por John
B. Watson (1878-1958) que defiende el empleo de procedimientos estrictamente
experimentales para estudiar el comportamiento observable (la conducta) y niega toda
posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. El conductismo es
una de las teorías del aprendizaje que se ha mantenido durante más años y de mayor
tradición. Aunque no encaja totalmente en los nuevos paradigmas educativos por
concebir el aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista, la realidad es
que muchos programas actuales se basan en las propuestas conductistas como la
descomposición de la información en unidades, el diseño de actividades que requieren
una respuesta y la planificación del refuerzo.

Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le sigue una
respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción entre el organismo que recibe el
estímulo y el medio ambiente. La observación externa es la única posible para la
constitución de una psicología científica. Watson no negaba la existencia de los
fenómenos psíquicos internos, pero insistía en que tales experiencias no podían ser
objeto de estudio científico porque no eran observables. Este enfoque estaba muy
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influido por las investigaciones pioneras del fisiólogo ruso Iván Pávlov sobre el
condicionamiento animal, según Thorndike, el aprendizaje se componía de una serie
de conexiones entre un estímulo y una respuesta, que se fortalecían cada vez que
generaban un estado de cosas satisfactorio para el organismo (ley del efecto). Esta
teoría suministró las bases sobre las que luego Skinner construyó todo su edificio
acerca del condicionamiento operante, donde especifica la importancia de la imitación,
directas o indirectas, de modelos en el aprendizaje, del autocontrol, la autorregulación
y la autoevaluación del propio comportamiento o el interés de identificar y analizar las
exigencias conductuales y cognitivas de cada tarea de aprendizaje con la finalidad de
estructurar la enseñanza en etapas de dificultad creciente.
En la actualidad, el enfoque conductista es mucho más amplio y flexible que en
tiempos de Watson. Los conductistas modernos todavía investigan estímulos,
respuestas observables y aprendizaje, pero también aluden al funcionamiento
psicológico consistente en la interacción que se produce, de manera continua, entre la
conducta personal del alumno y el determinismo del medio ambiente.
Sarmiento S. (2007) En su tesis señala que:
El enfoque cognitivo se interesa en cómo los individuos representan el mundo en que
viven y cómo reciben de él la información. Para quien el individuo es copia de la
sociedad a la cual pertenece, las representaciones permiten incorporar los conceptos
científicos a la estructura conceptual, no a través de la memorización sino al aprender a
representar con ellos lo que la sociedad quiere significar.

Así, las representaciones, construidas por la inteligencia, son organizadas por
el sujeto en estructuras conceptuales, metodológicas y actitudinales, donde se
relacionan entre sí significativamente y en forma holística, permitiéndole al sujeto que
vive en comunidad, sostener permanentemente una dinámica de contradicciones entre
sus estructuras y las del colectivo para, por ejemplo, tomar sus propias decisiones,
expresar sus ideas.
2.4.

Teorías explícitas que sustentan la investigación

2.4.1. Teoría Constructivista.
(Airaca, Fredy, & Ramon, 2005) Afirman sobre el “El constructivismo es en
primer lugar una epistemología, que intenta explicar cuál es la naturaleza del
conocimiento humano. El constructivismo asume que nada viene de nada, es decir
que el conocimiento previo da nacimiento a un nuevo conocimiento”. Uno de los
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grandes aportes de Piaget al constructivismo fue lo referente a la interacción social,
sostiene que a partir de las relaciones en la sociedad, los niños construyen el
conocimiento social.
(Garcia,

2006)

“No es

posible

adquirir

este

tipo

conocimiento con

independencia de los demás”. Así mismo, el(MINEDU, P, 2005)sostiene que en “el
proceso de aprendizaje constructivo el profesor cede su protagonismo al alumno quien
asume el papel fundamental en su propio proceso de información”. Es el alumno quien
se convierte en el responsable de su propio aprendizaje, mediante su participación y la
colaboración con sus compañeros
El (MINEDU, Teorías constructivistas, 2005)considera que:
Según este paradigma el profesor debe ser entendido como un agente cultural que
enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturalmente determinados y como
un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos de apropiación de los
alumnos. Así a través de actividades conjuntas e interactivas, el docente procede
promoviendo zonas de construcción para que el alumno se apropie de los saberes,
gracias a sus aportes y ayudas estructuradas en las actividades escolares siguiendo
cierta dirección intencionalmente determinada.

2.4.2. Teoría Sociocultural de Vygotsky:
(Sarmiento M. , 2007)En su tesis afirma que:
La corriente sociocultural sienta sus postulados en la convicción del rol preponderante
que la interacción social tiene en el desarrollo cognitivo. La actividad del sujeto que
aprende supone una práctica social mediada, al utilizar herramientas y signos para
aprender. De este modo el sujeto que aprende por un lado transforma la cultura y por
otro la interioriza.

En el paradigma sociocultural el individuo aunque es importante no es la única
variable en el aprendizaje. Su historia personal, su clase social y consecuentemente
sus oportunidades sociales, si época histórica, las herramienta que tenga a su
disposición, son variables que no solo apoyan el aprendizaje sino que son parte
integral de él. Estas ideas lo hacen diferente de otros paradigmas.
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2.4.2.1. Constructivismo Social
(Educacion, 2011) señala:
Vygotsky enfatiza la influencia de los contextos sociales y culturales en la apropiación del
conocimiento y pone gran énfasis en el rol activo del maestro mientras que las actividades
mentales de los estudiantes se desarrollan “naturalmente”, atreves de varias rutas de
descubrimientos: la construcción de significados, los instrumentos para el desarrollo cognitivo y la
zona de desarrollo próximo. Este concepto básico es el de la zona de desarrollo próximo, según la
cual cada estudiante es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con su nivel
de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados con ayuda de un
adulto o de iguales más aventajados. En este tramo entre lo que el estudiante puede aprender por
si solo y lo que puede aprender con ayuda de otros, es lo que se denomina zona de desarrollo
próximo.

En este sentido la teoría de Vygotsky concede al maestro un papel esencial al
considerarlo facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el estudiante para
que sea capaz de construir aprendizajes más complejos.
Se enfatiza y se valora entonces, la importancia de la interacción social en el
aprendizaje; el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma
cooperativa.
Vygotsky propone también la idea de la doble formación, al defender de toda
función cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y posteriormente se
reconstruye en el plano interpersonal, es decir se aprende interacción con los demás y
se produce el desarrollo cuando internamente se controla el proceso, integrando
nuevas competencias a la estructura cognitiva existente.
En el punto de partida la responsabilidad es el maestro y en el de llegada será
el estudiante, con la consiguiente retirada del maestro.
Así mismo cita (Bara, 2001) sobre las contribuciones de Vygotsky, tienen gran
significado para la teoría constructivista y han logrado que el aprendizaje no sea
considerado como una actividad individual y por lo contrario sea entendido como una
construcción social. Vygotsky explica el significado, se localiza en la realidad por lo
que afirma:
El aprendizaje va del exterior al interior del sujeto. De forma que la adquisición del
conocimiento parte del intercambio social para a continuación internalizarse, a esto es
a lo que se le denomina ley de la doble formación, en este estado de cosas puede
afirmarse en relación al desarrollo cultural del niño toda función se presenta en dos
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ocasiones, en primer lugar entre personas y a continuación en el interior del propio
niño.

De lo enunciado, puede afirmarse que no existe desarrollo sin aprendizaje, de
la misma manera que no hay aprendizaje sin desarrollo previo, distingue tres niveles
de conocimiento: el nivel o zona de desarrollo afectivo, el nivel o zona de desarrollo
potencial y el nivel o zona de desarrollo próximo. Será precisamente en la zona de
desarrollo próximo donde tiene lugar el aprendizaje que trae como consecuencia el
desarrollo y hacia la misma se tiene que encaminar la tarea del educador. Por eso
puede afirmarse que la tarea de la instrucción consiste en aportar mediadores
externos que posibiliten la internalización, en su propuesta de las zonas de desarrollo
próximo parte de un principio que enlaza con la transferencia en el aprendizaje al
considerar que este tiene unos antecedentes. En este sentido afirma que cualquier
aprendizaje en el estudiante cuenta con una historia previa. Parte de unas
experiencias concretas que en algún momento fueron cuestionadas por su supuesta
falta de rigor. De esta forma propone tareas a los estudiantes con el propósito de
observar como las realizan, cuánta ayuda precisan del investigador para concluir la
tarea.
En estos estudios no le interesa tanto el nivel alcanzado por el alumno,
diferencia esta que lo separa de los autores occidentales, entre ellos Piaget, a los que
critica, sino que nivel está a punto de alcanzar este chico, y es aquí donde topamos
con lo que él denomina zonas de desarrollo próximo.

CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1.

Tipo de investigación
La investigación es cualitativa, el tipo es Investigación Acción Pedagógica,

porque es una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por
participantes en situaciones sociales que tiene el objeto de mejorar la racionalidad y la
justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas
prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar
(Hernández, Fernández, , & Sampieri, 2006, pág. 306) Propone que “el diseño
de investigación - acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su propósito
fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para
programas, procesos y reformas estructurales”
Según (Restrepo, La investigación-acción educativa y la construcción de saber
pedagógico, 2004) “las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción
son: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una
reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la
efectividad de la práctica reconstruida”. En mi propuesta alternativa he considerado las
tres etapas que consistieron en lo siguiente:
LA DECONSTRUCCIÓN, debe terminar en un conocimiento profundo y una
comprensión absoluta de la estructura de la práctica, sus fortalezas y debilidades, es
decir, en un saber pedagógico que explica dicha práctica; por ello es que inició con las
redacciones detallada de los primeros diarios de campo sobre mi práctica pedagógica
a través de cuatro narraciones que me permitieron reflexionar críticamente sobre mi
labor docente, mecanismo por el que logré identificar mis fortalezas y debilidades en

33

los que encontré las categorías y subcategorías en las que tenía varias dificultades, lo
que me ayudó a identificar mi máximo problema de investigación, el cual era el más
recurrente. A partir de esta deconstrucción es que comienzo a construir mi mapa de
deconstrucción para hacer notar claramente las debilidades de los cuales salió el
problema de investigación que debía ser resuelto.
LA RECONSTRUCCIÓN, es la segunda fase de la investigación acción
educativa es la reconstrucción de la práctica, la propuesta de una práctica alternativa
más efectiva. Conocidas las falencias de la práctica anterior y presente, es posible
incursionar en el diseño de una práctica nueva. En este entender, mi reconstrucción
trató de positivisar todas las debilidades en busca de la solución a las debilidades
verificadas en la deconstrucción. A partir de ella es que identifiqué las teorías
implícitas y explícitas que se daban en mi práctica pedagógica, antes y después de la
intervención; además del sustento teórico que se encuentran plasmados en el marco
teórico. Para efectivizar el problema abordado elaboré la matriz de acción general en
los que he señalado el planteamiento del problema, los objetivos, mis categorías y sub
categorías establecidas; esta matriz me ayudó a determinar las actividades específicas
que se detallaron en la matriz de plan de acción específica.
Para efectivizar la propuesta alternativa propuesta en la matriz especifica tuve
que elaborar mi planificación tomando en cuenta las estrategias seleccionadas de
acuerdo a las necesidades del problema abordado, luego empecé a sensibilizar a mis
estudiantes, que a un inicio se mostraban tímidas, asustadas, con complejos de
inferioridad y distraídas que poco a poco fueron abriéndose a la nueva propuesta,
hasta que al final se mostraron muy identificadas, en confianza y familiaridad, los que
me mostraron sus ganas de aprender, de continuar con la práctica.
LA EVALUACIÓN: La tercera fase es la validación de la efectividad de la
práctica alternativa o reconstruida; para esto, se aplicó las cédulas de escala
Valorativa y Entrevista focalizada que sirvieron para la validación de la efectividad de
la práctica alternativa o reconstruida, por el que pude comprobar el logro de los
objetivos propuestos; Además, la evaluación no solo fue desde mi mirada, sino
también desde la observación de la profesora Especialista en Acompañamiento
Pedagógico y las estudiantes. Estos datos recogidos sirvieron para realizar la
triangulación que validaron la propuesta alternativa.

34

3.2.

Actores que participan en la propuesta
Los actores involucrados en la investigación acción fueron 30 estudiantes del

segundo “B” de educación secundaria, de la I.E Mutter Irene Amend de Abancay,
quienes tuvieron una atención especial por tratarse del grado focalizado por los
problemas encontrados en el diagnóstico y la deconstrucción sobre la evaluación
practicada en las sesiones de aprendizaje y sus reacciones frente a ella; para la
ejecución de la propuesta alternativa y el otro actor involucrado fue el docente
investigador quien recogió 10 diarios de campo investigativo de la aplicación de la
propuesta para contrastar los progresos de la nueva práctica.
3.3.

Técnicas e instrumentos de recojo de información
Las técnicas lo sintetizo en el siguiente cuadro:
Etapa

Deconstrucción

Técnica

Instrumento

Observación

Diario

participante

campo

de

Propósito
Permitió registrar información de la
ejecución

de

aprendizaje,

4

sesiones

con

el

objetivo

de
de

realizar una crítica reflexiva acerca
de mi práctica docente por el cual
identifiqué

mis

fortalezas

y

debilidades, los que me ayudaron a
determinar

mi

problema

de

investigación..
Reconstrucción

Observación

Diario

participante

campo

de

Permitió registrar información de la
ejecución

de

aprendizaje
propuesta
tomaron

10

sesiones

planificadas
alternativa

del

específico,

con

plan
el

con
que

de

de
la
se

acción

objetivo

de

interpretar, reflexionar y proponer
reajustes necesarios.
Observación

Diario

de

Quien visitó en 4 oportunidades del

participante

campo

del

total de 10 sesiones para fortalecer y

acompañante

reflexionar

sobre

mi

trabajo

investigativo
Observación

Escala

Tuvo 10 ítems en una escala de
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participante y las

valorativa

en

valoración nunca = 0 a veces = 1

estudiantes

las sesiones 2,

casi siempre = 2 siempre = 3, para

5 y 10

evaluar los logros obtenidos en la
expresión

oral

y

la

capacidad

deliberativa de las estudiantes, los
cuales

se

reflejan

en

las

subcategorías.
Observación

de

Entrevista
focalizada

la estudiante

Tiene 3 ítems abiertos y de opinión
en

para verificar la percepción de las

las sesiones 2,

estudiantes con respecto al actuar

5 y 10

del docente y sus aprendizajes
durante la aplicación de la propuesta
alternativa

Evaluación

3.4.

Observación

del

Cedula

participante y las

escala

estudiantes

valorativa

de

Permitió recoger información sobre
la

y

aplicación

pedagógica

de

la

alternativa

propuesta
para

la

entrevista

triangulación de los datos obtenidos

focalizada

de los actores.

Técnicas de análisis e interpretación de resultados
Toda propuesta educativa e innovadora debe ser instrumentada para seguir los

procesos de aplicación, por eso es que en este proyecto innovador he elaborado
instrumentos de verificación que contrasten los resultados; estos instrumentos fueron:
la entrevista focalizada y escala valorativa que permitió recabar información cualitativa
de parte de uno de los actores que fueron las estudiantes beneficiadas; además
señalo que los diarios de campo que escribí con detalles de los procesos de mi
práctica alternativa fueron fundamentales porque me permitieron reflexionar
críticamente y detectar las fortalezas y debilidades que ayudaron a mejorar cada vez
sobre la propuesta. Todos estos datos recogidos de ambos actores sirvieron para
realizar una lectura profunda con respecto a los logros de acuerdo a las categorías
desarrolladas, de tal forma es que pude analizarlos e interpretarlos para luego llevarlos
a una estadística de porcentajes simples que me ayudaron a verificar y contrastar los
resultados antes, durante y después de la aplicación de la propuesta innovadora; y
triangular en el tiempo, las categorías y subcategorías y los actores.

CAPITULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
4.1.

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa
Mi propuesta pedagógica innovadora consistió en la aplicación de estrategias

metodológicas activa que incentivó el desarrollo de la capacidad de la autonomía en
las estudiantes.
Para aplicar las estrategias era necesario:
-

Conocer y manejar adecuadamente las estrategias.

-

Realizar una adecuada planificación.

-

Aplicar lo planificado.

-

Evaluar los resultados obtenidos.

Aplicando los pasos establecidos en los procesos pedagógicos se brindaron
los espacios y oportunidades a los estudiantes para la toma de decisión y solución de
problemas en forma didáctica, mejorando mi enseñanza y el desarrollo de
capacidades en los estudiantes.
Para la aplicación de mi propuesta elegí 3 estrategias metodológicas activas
que permitieron desarrollar la autonomía en mis estudiantes. Las estrategias elegidas
fueron: la conferencia, el tours de bases y la entrevista dirigida, cada una de estas
estrategias motivaron a las estudiantes a participar a estar siempre pendientes, de lo
que se iba hacer, de qué manera ellaspodíanhacer la sesión más divertida; de tal
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forma que se divertían pero a la vez lograban el aprendizaje esperado. Para elegir
las estrategias metodológicas lleve a cabo un diagnostico en el que me pude dar
cuenta que mi practica pedagógica era tradicional y mis estudiantes solo dependían
de mis indicaciones, mi labor le ha quitado la posibilidad de desarrollar su autonomía,
la autorregulación era ausente en el desarrollo de sus capacidades.
Según (Delgado, 2013)las estrategias metodológicas:
Constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente,
permitiendo la construcción de un conocimiento escolar y, en particular se articulan con
las comunidades. Las estrategias son actividades organizadas que nos permiten
construir aprendizaje por lo que se debe involucrar con la sociedad.

Por esta razón la teoría socio cultural en el que (MINEDU, Teorías
constructivistas, 2005) considera que según este paradigma el profesor debe ser
entendido como un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios
socioculturalmente determinados y como un mediador esencial entre el saber
sociocultural y los procesos de apropiación de los alumnos. Así a través de actividades
conjuntas e interactivas, el docente procede promoviendo zonas de construcción para
que el alumno se apropie de los saberes, gracias a sus aportes y ayudas
estructuradas en las actividades escolares siguiendo cierta dirección intencionalmente
determinada.

4.2.

Reconstrucción de la práctica: análisis categorial - análisis textual.
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS ACTIVAS QUE DESARROLLAN LA AUTONOMIA EN LAS ESTUDIANTES DE LA IE MUTTER
IRENE AMEND DE ABANCAY

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS

ENTREVISTA

TOUR DE BASES

CONFERENCIA

Organización de
grupos de
trabajo.

Organización
grupos
trabajo.

de
de

Organización de
grupos.

Salida a las calles
a recoger
información

Entrega
información.

de

Entrega de
información.

Difusión
información.

de

Análisis de la
información.

Regresan a las
aulas para
sistematización
de información

Conclusiones

Sistematización

Difusión de la
información.
Conclusiones.

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA

AUTOESTIMA

PARTICIPACIÓN

La autorregulación
en la evaluación.

Iniciativa en la
participación.

Seguridad en sus
intervenciones.

Compromiso en
su aprendizaje.

Cuidado en la
emisión de juicios

Participaciones
asertivas.
Confianza en sus
participaciones
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Análisis textual
Este mapa de reconstrucción es el resultado de la aplicación de mi propuesta
innovadora, observamos a las categorías y sub categorías que eran consideradas una
debilidad en mi practica pedagógica y que gracias a mis diarios de clase logre
identificar, poco a poco en el proceso de la aplicación de la propuesta innovadora, las
estudiantes desarrollaron estrategias metodológicas lo que condujo al desarrollo de su
autonomía de su propio aprendizaje. Este mapa muestra la aplicación de las
estrategias y como las estudiantes son las protagonistas de su propio aprendizaje, fue
gratificante observarlas, la libertad con la que se desenvolvían, como participaban y se
organizaban para decidir cómo presentarían su producto cuando realizaban el tours de
bases, en el momento de la aplicación de la conferencia las estudiantes se
organizaron para elegir a las que las iba a representar adelante, finalmente fue la
estrategia de la entrevista la que más las divirtió y entusiasmó con la que yo considera
que más autonomía demostraron. Así como afirma sobre estrategias metodológicas
(Delgado, 2013)
Las estrategias metodológicas son activas cuando se evidencian el manejo de
procesos – las capacidades lo son por excelencia - en situaciones de aprendizaje.
Estos procesos son secuencias sistematizadas de eventos dialécticos implicados en el
acto de aprender y enseñar de parte de los estudiantes y maestros como: La
observación,

identificación,

discriminación,

establecimiento

de

relaciones,

organización,, análisis, inferencia, evaluación, abstracción, conceptualización, las que
integradas a la atención, memoria retentiva, comprensión, adquisición, memoria
evocativa, reproducción y transferencia mediante comunicación integral que permiten el
logro del aprendizaje de las Ciencias Sociales.

Autonomía
Con respecto al tema de capacidades de autonomía, (Jhon, 2001)comenta lo
siguiente:
He dicho que la mayoría de las escuelas ya ejercen cierto grado de autonomía. En la
actualidad, en muchos países se esgrimen argumentos a favor de ampliar el grado de
autonomía permitido por los gobiernos centrales y locales a las escuelas. pp. 58

Vale decir que, en los tiempos actuales el tema de la autonomía escolar está
teniendo mayores perspectivas e importancia en los centros escolares, lo cual
beneficia a la juventud venidera.

40

Finalmente, de acuerdo al mapa podemos afirmar que la propuesta estuvo
orientada a mejorar mi práctica pedagógica con la aplicación de estrategias que
permitieron el desarrollo de la autonomía que ejercitaron la autoestima y la
participación.
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4.3.

Plan de acción
PLAN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL

Problema: En mi práctica pedagógica se evidencia el poco empleo de estrategias metodológicas que afectan al desarrollo de la autonomía de las estudiantes del 2do B
de la I.E Mutter Irene Amend 2013 – 2015.
Formulación del
problema
¿Cómo
puedo
mejorar
mi
práctica
pedagógica
haciendo uso de
estrategias
metodológicas
para desarrollar la
autonomía en las
estudiantes
del
2do grado “B” de
la
Institución
Educativa “Mutter
Irene Amend de
Abancay”?

Objetivo

Renovar
mi
práctica
pedagógica en
estrategias
metodológicas
para el desarrollo
de la autonomía
en
las
estudiantes del
2do “B” de la I.E
Mutter
Irene
Amend
de
Abancay, 2013 2015.

Propuesta
pedagógica
La aplicación
de estrategias
metodológica
s
activas
favorecen el
desarrollo de
la autonomía
responsable

Acción general Descripción de la propuesta

La aplicación
de estrategias
metodológica
s activas

Mi propuesta pedagógica innovadora
consiste en la aplicación de estrategias
metodológicasactivas que incentiven el
desarrollo de la capacidad de la
autonomía en las estudiantes.
Para aplicar
necesario:
-

la

estrategias

Actividades generales

Recursos

Tiempo

1. Incorporación de la
propuesta pedagógica de
enseñanza basada en el
método de proyectos en
las unidades didácticas y
sesiones de aprendizaje.

DCN

Marzo –
noviembr
e

2. Diseño de los
instrumentos de recojo
de información.

web

será

Conocer
y
manejar
adecuadamente las estrategias.
- Realizar
una
adecuada
planificación.
- Aplicar lo planificado.
- Evaluar los resultados obtenidos.
Aplicando los pasos establecidos en los
procesos pedagógicos se brindarán los
espacios y oportunidades a los
estudiantes para la toma de decisión y
solución de problemas en forma
didáctica, mejorando mi enseñanza y el
desarrollo de capacidades en los
estudiantes

3. Aplicación de las
sesiones interventoras
de la nueva propuesta
pedagógica y los
instrumentos de recojo
de información.
4. Evaluación y reflexión
sobre la aplicación de la
nueva practica
pedagógica.

Rutas de
Aprendizaje
Textos
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PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICA
Objetivo
general
Aplicar
1.
estrategias
metodológica
s activas que
permitan
desarrollar la
autonomía en
las
estudiantes
del 2 “B°
grado
de
secundaria
en
la
Institución
2.
Educativa
Mutter Irene
Amend
de
Abancay

Objetivos
específicos
Apropiarme
de
conocimientos
sobre estrategias
metodológicas
activas
que
favorecen
el
desarrollo de la
autonomía
responsable de
las estudiantes

Acción específica
La información pertinentes
sobre las bases teóricas
científicas y sus
implicancias

Resultado

Actividades específicas

Recursos

Apropiarme de
conocimientos sobre
estrategias
metodológicas activas,
que favorecen el desarrollo
de la autonomía de las
estudiantes.

 Buscar y seleccionar información sobre
las estrategias metodológicas activas y
sus implicancias en la práctica
pedagógica.

Textos, revistas,
artículos.

Tiempo
Marzo a
junio del
2014

 Leer comprensivamente la información.
 Citar y esquematizar la información
procesada.
 Construir el marco teórico para sustentar
la nueva práctica.

Construir
una
planificación
adecuada
y
coherente
considerando las
estrategias
metodológicas
activas
seleccionadas
que incidan en el
desarrollo de la
autonomía.

El
conocimiento
de
estrategias
metodológicas
activas
que
desarrollan
la
autonomía y el contexto
de las estudiantes

Construir
una
planificación adecuada y
coherente considerando
lasestrategias
metodológicas activas
seleccionadas
que
incidan en el desarrollo
de la autonomía

 Revisar los insumos: PEI, DCN, cartel -Diagnóstico de
aula
de necesidades, temas transversales.

Marzo 2014

PEI, DCN, texto del
 Diversificar el currículo considerando el
Junio, julio,
MED.
contexto y las necesidades de los
agosto y
estudiantes.
setiembre
 Diseñar las unidades didácticas y
sesiones de aprendizaje considerando
las estrategias metodológicas activas
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3. Aplicar
las
estrategias
metodológicas
activascomo tour
de
bases,
entrevista dirigida
y
conferencia
estudiantil
planificadas
en
beneficio
del
desarrollo de la
autonomía

Una
planificación
adecuada y coherente
de las unidades y
sesiones en las que se
evidencia las estrategias
metodológicas activas

4.

Manejo de instrumentos
de verificación

Practicar
una
evaluación que
permita
una
reflexión
de
consenso
con
las estudiantes
sobre
la
aplicación de la
nueva practica
pedagógica.

Aplicar las estrategias
metodológicas
activascomo tour de
bases,
entrevista
dirigida y conferencia
estudiantilen
beneficio
del
desarrollo
de
autonomía
de
las
estudiantes.

 practicar una evaluación
reflexiva en consenso con
las estudiantes sobre la
aplicación de la nueva
practica pedagógica

Junio, julio,
 Diseñar
la
sesión
considerando Programaciones
agosto y
estrategias
metodológicas
activas curriculares y
seleccionadas
tour
de
bases, materiales diversos setiembre
entrevista dirigida y conferencia
estudiantil.
 Sensibilizar a las estudiantes y crear las
condiciones
adecuadas
para
el
desarrollo de la sesión planificada.

 Desarrollar
la
sesión
planificada
aplicando
las
estrategias
metodológicasactivas como tour de
bases,
entrevista
dirigida
y
conferencia estudiantil durante 10
sesiones.
 Revisar la planificación de evaluación en Material sobre
evaluación e
la unidad y sesión.
instrumentos.
 Elaborar instrumentos pertinentes para la
autoevaluación, coevaluación,
heteroevaluación.
 Incentivar la metacognición permanente
sobre su proceso de aprendizaje con
estrategias e instrumentos variados.

Junio, julio,
agosto y
setiembre
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CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas
Nombre y tipo
de unidad
didáctica a
implementar
Unidad
de
aprendizaje

Nombre de la
sesión
Civilizaciones
americanas:
Dialogo

El sistema social
Inca.
Con la Conferencia

Origen
y
la
expansión Imperial
Inca
Con la conferencia
El arte Inca
La arquitectura
Entrevista dirigida

Breve explicación de la sesión (en qué consiste, cómo
se ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y
los efectos de la misma en los estudiantes)
Evalúa las fuentes de información sobre el aporte cultural
de las civilizaciones americanas. La clase se desarrollará
con un dialogo y con la presentación de un video que les
ayudara a evaluar las fuentes de información la evaluación
se llevara a cabo con la elaboración un esquema.
Identifica información sobre los procesos históricos,
geográficos y económicos de los Incas. Esta clase se va
trabajar con la presentación de un video a partir del cual
opinaran y elaboraran un análisis sobre el origen y
expansión de los Incas. Se evaluara con una Lista de
cotejo.
Analiza el origen y la expansión imperial incaica. La clase
se desarrollará con la observación de imágenes y mapas
además se expondrán los aportes al Imperio de los
grandes Incas. Se evaluara con una ficha evaluativa
Identifica los principios que se manifestaron en el arte
incaico.
La clase se basó en la aplicación de la estrategia la
entrevista dirigida y la observación de videos sobre los
avances culturales Inca, las estudiantes identificaran el
significado que tenían cada una de las actividades que
desarrollaban y luego se sistematizara con ayuda de la
docente. Se evaluara con una ficha evaluativa
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La
cosmovisión
Inca
Entrevista dirigida

Analiza los principios que guiaron la cosmovisión andina.
La clase se llevara a cabo a partir de anécdotas que las
estudiantes cuenten de sus propias experiencias luego se
distribuyen temas a las estudiantes por grupos los cuales
presentaran el tema asignado en una conferencia. Se
evaluara con una ficha evaluativa

Las civilizaciones
Mesoamericanas
Entrevista dirigida

Identifica los avances culturales de los pueblos
mesoamericanos.
La clase se desarrolla con la observación de imágenes a
partir de ellas se menciona aspectos generales de cada
una de las culturas. Se evaluara con una Lista de cotejo
Identifica los elementos que caracterizaron a la cultura
azteca.
La clase se desarrolla con la observación de imágenes, a
partir de ellas se menciona características generales de la
cultura. Se evaluara con una Lista de cotejo
Valora el aporte cultural de los mayas.
La clase se desarrolla con la presentación de un video a
partir del cual opinaran y elaboraran un análisis sobre el
aporte cultural de los mayas. Se evaluara con una ficha
evaluativa
Con ayuda del planisferio y el globo terráqueo observamos
algunas características generales de la geografía.
Utilizamos la estrategia del tour de bases y se evaluo con
una ficha de cotejo

Unidad
de
aprendizaje
El desarrollo de la
cultura azteca
El Uo de bases

Los mayas:
Tour de bases

Identificamos
características
Perú
Tour de bases

del

Sesión N° 01 consistió en sensibilizar a las estudiantes en la propuesta, que
estrategias íbamos a aplicar, a desarrollar las sesiones; pedí opiniones a las estudiantes
qué pensaban sobre la aplicación de la propuesta, muy pocas participaron. La sesión se
desarrolló en un dialogo, aún no apliqué ninguna de las estrategias innovadoras ya que
estábamos dando inicio a una nueva unidad y no era propicio, la participación de ellas fue
mínima ya que eran temas totalmente nuevos y para motivarlas utilicé algunas imágenes
y videos motivadores, usamos información referida a las Culturas Americanas, aproveché
para hacer algunas preguntas para identificar sus saberes previos, pocas participaron
luego hablamos sobre Machupicchu y lo que significaba para el Perú, aquí participaron
más estudiantes aunque en lo que respecta a las demás culturas americanas no hubo
mayor interés.
Traté de abrirles espacio para que ellas participaran, dándoles más protagonismo
pero no resultó; además, como la participación fue mínima, nuevamente me convertí en
la protagonista de la sesión, ésta, no fue la que yo esperaba ni la que planifiqué espero
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que en la próxima que comience la aplicación de mi propuesta haya mayor participación,
además me comprometo a declarar el aprendizaje esperado, aplicar una motivación más
adecuada al tema y utilizar una ficha de evaluación.
La sesión N° 2
La planificación de la sesión se realizó y de acuerdo a lo establecido inicié la clase
preguntando ¿cómo les fue en las vacaciones? pedí alguna anécdota en sus vacaciones.
Comenté sobre una experiencia de otro salón. Una niña pregunta ¿cómo se sentirá ser
cocido o pinchado? Comentamos.
Para animarlas y motivarlas y dar inicio a la clase les leo una lectura que titula
“pagado con un vaso de agua” analizamos y conversamos sobre el tema. Hablamos
sobre la importancia de la solidaridad y el ayudar sin esperar nada a cambio, analizamos
lo diferentes que somos y llegamos a la conclusión de que algunas somos interesadas
otras no.
Hago la pregunta ¿a quién nos recuerda la frase hoy por ti mañana por mí? Las
chicas cuentan sus anécdotas para hablar de la ayuda. El Ayni de ¿dónde procede? De
los Incas respondieron finalmente declaro el tema y publico el aprendizaje esperado y el
tema a tratar. La organización de la sociedad durante el imperio Inca. Presento la
organización social en una imagen en la pizarra y a partir de ella pido que le den un título
a lo que hay lluvia de ideas. Finalmente se llega al tema a trabajar
Hicimos grupos de 5, para hacer los grupos utilizamos la técnica de la numeración
del 1 al 5. Lo que genera descontento y un poco de desorden. A cada grupo se les asigna
un tema determinado seguidamente se les da a conocer la consigna de la estrategia para
el trabajo en grupo haciendo uso dela conferencia, es lo que se debe tener como
producto, una exposición, cada grupo va a tener 5 min en cada mesa en ese tiempo
deben socializar entre ellas el tema asignado, pasado el tiempo presentan el producto de
lo trabajado durante el desarrollo de la conferencia, trabajaron y poco a poco se
identificaron con el tema y se mostraron muy animadas. Salieron a socializar el tema
asignado una representante por grupo para lo tuvieron un tiempo determinado se les
sugirió que hicieran preguntas pero muy pocas participaron.
Para la siguiente sesión me comprometí a elegir una motivación adecuada, Tomar
en cuenta otras técnicas más rápidas, Las técnicas de formación de grupo deben ser
creativas, Asegurarme de que todas entendieron las consignas, Darles la autonomía para
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que elijan el producto, Distribuir mejor los tiempos lo que me permitirá realizar la meta
cognición y la aplicación y en la siguiente sesión si trabajar con ficha de evaluación.
Para la sesión N° 3
La sesión fue planificada y reprogramada: el origen y expansión Inca. La clase se
inicia puntualmente haciendo preguntas a lo que las estudiantes responden de forma
desordenada debido a la confianza que tienen para participar aunque no están
respetando las normas de convivencia así que hago aclaraciones usando otro tono de
voz entonces las estudiantes levantan la mano para participar ordenadamente en algunos
casos están emocionadas y responden a trabajar efusivamente ya que el tema a trabajar
es conocido por ellas además cada vez están seguras y tienen más confianza para
participar, pero no declare el tema ni el aprendizaje esperado la verdad es que fue por
falta de costumbre se me olvido.
Forme los grupos, para continuar con la sesión, les insisto que se apuren, les
entrego hojas informativas a cada grupo indicando la consigna de la clase: que lean por
un espacio de 5 min y que luego expondrán y solo una del grupo las representara.
Mientras iban trabajando pegue el título y el aprendizaje esperado. Eso debe haber
causado que las estudiantes estén inquietas, algunas juegan entre ellas aunque no es
muy notorio pero incomoda a las demás, luego de los 5 min pedí que las representantes
salgan y se inicia la estrategia de la conferencia. Es importante que la estrategia tenga
un producto el cual será presentado en una conferencia, las conferencistas y el público
están temerosas y preocupadas. Cada representante de grupo expone pero algunas leen
y otras titubean, recalque que lo que yo quería era su punto de vista no hubo la
participación esperada, y las pocas participaciones solo fueron para repetir o leer el texto,
no les hice saber el tiempo de participación además mi forma de tratarles aun no les
inspira confianza para participar con la libertad del caso. Despiden al grupo expositor con
aplausos, estos ayudan a levantar su autoestima y promover la confianza para su
participación. La ficha de evaluación no fue aplicada aunque hubo evaluación.
En las siguientes sesiones debo tener cuidado en los procesos pedagógicos
principalmente en la publicación del tema y el aprendizaje esperado, debo explicar los
pasos de las estrategias utilizada, programar mejor el tiempo para terminar con lo
previsto, que las estudiantes conozcan la estrategia de evaluación que apunten al
desarrollo de la autonomía responsable.
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Sesión N° 4
Llegue a mi aula puntualmente saludamos a las chicas e inmediatamente les hago
preguntas de ¿cómo se sienten, cómo están? A partir de las respuestas entramos al tema
y pregunto ¿que hemos estudiado hasta ahora? ellas responden a los incas y ¿Qué
hemos estudiado de los Incas responden La sociedad Inca, el origen Inca, la
administración Inca, etc. Les pregunto ¿que quisieran conocer más de los Incas? y dicen
su arte, arquitectura, etc. Entonces les propongo realizar un ejercicio para lo que todas
muestran interés, seguidamente les explico la consigna: vamos a aplicar la estrategia de
la entrevista saquen un blog y un lapicero escriban las 3 preguntas las cuales van a ser
respondidas por los transeúntes de la Av, Abancay cada estudiante debe tener por lo
menos 03 respuestas, además tienen 20 minutos para realizar las entrevistas y al retorno
deben reportar sus respuestas y que deben ser lo más honestas posibles. Las chicas
salen animadas, entusiasmadas, observo la participación de las chicas algunas
temerosas otras inseguras y otras desenvueltas. A su retorno les pregunto ¿cómo se han
sentido? Las respuestas son diversas cansadas, alegres, nerviosas, no sabíamos ¿cómo
iban a responder los entrevistados. Comentan sus experiencias. Están emocionadas les
gusto, sugieren salir a lugares más transitados.
Seguidamente presentan un informe de la entrevista todas levantan la mano y
responden a la pregunta 01 levantan la mano ordenadamente la participación es masiva.
Luego la segunda pregunta hay una lluvia de respuestas diversas y finalmente responden
a la 3ra pregunta todos quieren participar. Además sistematice pregunta por pregunta.
Luego vimos un video de la arquitectura, el arte y la textilería Inca para contrastar que
tanto de lo que nos han dicho en la entrevista es verdad además aprovechamos el
espacio para la meta cognición. Finalmente antes de terminar la clase se les pide que
saquen una hoja para una práctica calificada y que respondan a las mismas preguntas
que usaron para entrevistar, esta vez ellas responderán a las preguntas. Tenían 10 min
para esta última actividad. Debo manifestar que la participación fue multitudinaria y
totalmente dinámica,
Mi compromiso para la siguiente sesión será presentar el aprendizaje esperado y
el producto en cada sesión. Cumpliré con todos los procesos pedagógicos. La motivación
será más dinámica y creativa.
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Sesión N°5
Iniciada la clase hice preguntas, las estudiantes responden levantando la mano o
a veces en coro, luego sigo preguntando hasta declarar el tema “la cosmovisión andina y
la religión”, todo esto vamos a conocer hoy así que presento el aprendizaje esperado es
“valora el aporte cultural…” señale que las participaciones serian evaluadas – leí los
indicadores y las estudiantes se quedan calladas y un poco asustadas hoy se aplicará la
estrategia de la entrevista seguidamente les pedí que saquen un blog para escribir, les
dicte 3 preguntas con las cuales las chicas salieron a las calles a realizar entrevistas a las
que estén en la calle para ello proporciona 20 min al retorno les pregunte ¿cómo se
sintieron? Las participaciones no se dejaron esperar y dijeron que – mejor-más o menos
nerviosas, ya no tenía miedo, feliz, hasta que llegaron todas iniciamos con el registro de
sus respuestas: ¿Qué respondieron a la primera pregunta? Las estudiantes levantan las
manos para responder, gran parte quiere contar su experiencia; participan y después
sistematice sus respuestas lo mismo se hizo con las demás preguntas, en el desarrollo
de esta sesión a las estudiantes se le observa más libres para participar , les recuerdo
que deben levantar las manos para que sea más ordenado, en las respuestas, se hace
un dialogo participativo a partir de la comparación con las practicas actuales y cuando se
llega a este punto las estudiantes demuestran muchos conocimientos y costumbres que
son relatados por ellas mismas, esto sirve para reforzar los conocimientos , termina la
hora entre comentarios y salen.
Para la siguiente clase me comprometo que durante la ejecución de la estrategia
proveer y tomar en cuenta los riesgos de la calle para las estudiantes, tomar en cuenta la
importancia de las respuestas recolectadas en la entrevista para contrastar con los
nuevos conocimientos, tener en cuenta el desarrollo de la evaluación y metacognición.
Sesión N° 6.
Iniciamos la clase recordando la clase anterior, reconociendo los aportes de las
culturas antiguas, hubo varias participaciones, así mismo hago preguntas de las culturas
que se desarrollaron en Centro América ya que vamos a cambiar de Cultura por lo que la
clase será diferente hago uso estrategias de la entrevista dirigida en la que las
entrevistadas serán ellas a partir de un video que observamos ya que era un tema nuevo
¿Quiénes se desarrollaron? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Fueron mejores que los Incas?
fueron las interrogantes que les plantee, a continuación presentamos el aprendizaje
esperado y el tema a tratar, les indico las consignas con la que vamos a trabajar en la
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sesión de hoy sobre las culturas en Mesoamérica terminado el video hacemos algunas
aclaraciones sobre la ubicación de las culturas mesoamericanas con ayuda del globo
terráqueo y además aprovechamos el material para dar algunos conceptos básicos de
geografía. Comenzaron con el reporte de sus respuestas a las preguntas entonces ¿Qué
culturas se desarrollaron en América? ordenadamente responden levantando la mano
terminamos con la 1ra pregunta pasamos a la segunda. ¿Quiénes fueron los Olmecas?
Nadie levanta la mano les indico que con la ayuda del texto podemos responder a la
pregunta poco a poco participan. La 3ra pregunta ¿cuál fue el aporte de las culturas
mesoamericanas? responden luego poco a poco escribimos en la pizarra los aportes de
las estudiantes, valoramos sus aportes mencionamos todos los logros culturales. Para la
próxima sesión me comprometo que la motivación será permanente. Las preguntas
planteadas serán orientadas al desarrollo de capacidades. El material educativo usado
será mejor seleccionado Elaborare una ficha de evaluación para cada sesión Responden
a las preguntas en el cuaderno. Luego hacemos la meta cognición. Finalmente aplicamos
la entrevista focalizada.
Sesión N° 7
Iniciamos la clase con un saludo, seguidamente hacemos preguntas sobre los
temas que anteriormente habíamos trabajado, les pedí que sacaran el texto observamos
el mapa de américa del sur y la influencia de los incas en este vasto territorio mostré un
video y a partir de ello declare el tema a trabajar el aprendizaje esperado. Lance la
pregunta ¿Qué hicieron los incas para controlar tan extenso territorio? Terminado el video
hice algunas precisiones luego pasamos a formar grupos para empezar con la estrategia.
Procedí a entregarles información por cada grupo, trabajaremos la estrategia del tour de
bases, tiene 5 min para sistematizar la información y luego pasar a la otra mesa
finalmente luego de pasar por todas las mesas pasa a socializar, les acompañe grupo por
grupo para esclarecer sus dudas. Terminado el tiempo aclaro a las estudiantes que lo
que espero de ellas es su punto de vista y sus conclusiones.
Inicia la socialización, las estudiantes emiten sus conclusiones y opiniones cada
una tiene un tiempo determinado en algunos casos leen sus apuntes. Finalmente yo hago
algunas precisiones con lo que termina la sesión, una estudiante fue elegida en consenso
quien se encargaría de la evaluación.
Debo tener en cuenta los tiempos y precisar algunas pautas para una buena
socialización
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Sesión N°8.
Inicie la clase con una pregunta ¿a quienes les gusta el futbol? Muchas levantaron
la mano, seguidamente pregunte que a alguien se le ocurrió preguntar de donde proviene
el futbol? Algunas respuestas de lo que me permite declarar el tema y el aprendizaje
esperado “los mayas sabios de los bosques” Valora su aporte cultural. Seguidamente
mostré un video sobre el tema. Todas las estudiantes están atentas algunas toman datos
y otras solo observan. Al terminar realizo preguntas ¿les gusto? Las estudiantes
responden que si se hace un breve comentario y luego las invita a salir al patio pero
antes dejan ordenadas las carpetas en 5 grupos de 6, salen y luego le digo que hagan un
círculo para agruparlas con colores, al regresar los grupos saben que tienen una mesa ya
que se aplicara la estrategia del tours de bases. Ahí les explico la actividad a realizar,
todo tiene su tiempo. La docente espera mientras prepara su otro material. Pasa 5 min
cambian de grupo, así sucesivamente. Terminan de pasar por todas las mesas y les
indico que con lo leído deben realizar un producto puede ser un teatro, mapa, esquema,
etc. Lo que puedan de lo que comprendieron que en 5minmás. Saldrán a compartir, para
este trabajo entrega papeles y plumones a los que requieren. Pasa el 1er grupo ellas
realizan simulaciones dando lectura al conocimiento casi todas las estudiantes están
atentas. Solo un grupo sigue trabajando. Terminada la exposición sistematicé. Esta rutina
se repite hasta el 5to grupo finalmente suena el timbre y salen al receso. En el diseño de
sesión debo tener cuidado al seleccionar las capacidad que son desarrolladas en la
sesión para lograr lo propuesto. Mejorar la estrategia utilizada para que dé más
dinamicidad a la sesión, sea más activa y se logre la participación de la mayoría. Debo
diseñar el instrumento de evaluación adecuado a las capacidades y desarrollo de la
autonomía.
Sesión N° 9.
Inicie la clase felicitando a las chicas por la buena participación que tuvieron en la
clase anterior y motivándolas a seguir participando activamente Terminado el tercer
bimestre nos alejábamos de historia para entrar a un nuevo tema relacionado con el
nombre del curso. ¿Cómo se llama el curso? Pregunte a la respuesta dije que el cuarto
bimestre lo dedicaríamos a la Geografía para lo que lleve un globo terráqueo y el mapa
del Perú lo que las chicas observaron y se iniciaron preguntas sobre la forma de la tierra,
la inclinación, etc.
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Aclaré que en 2do año priorizaremos al Perú por lo que presente el aprendizaje
esperado y el tema a trabajar en la presente clase. Con ayuda del mapamundi ubicamos
al Perú. Entonces lance la pregunta de ¿por qué, si el Perú estaba ubicado en la parte
central de América del Sur tiene un clima templado debiendo tener uno tropical? A
continuación formamos 5 grupos con la técnica de la numeración y repartimos los temas,
damos algunas consignas sobre la estrategia que vamos a aplicar que es el tours de
bases cada mesa tiene 4 min para trabajar luego ordenadamente pasamos al siguiente
grupo que nos corresponde, la profesora está acompañando a los grupos, terminado el
tour de bases, se llevara a cabo un sorteo para pasar a formar parte del grupo
nuevamente tienen 5 minutos para poder organizar el producto final que ofrecerán se les
da a escoger entre exposición, papelotes, o dramatizaciones pasados los 5 minutos
pasamos a presentar el producto del grupo finalmente la profesora sistematiza la
información con algunas precisiones.Llamaron a reunión y no pude hacer la meta
cognición ni la sistematización. Debo tener en cuenta la motivación, al aplicar la
estrategia debe ser pertinente y constante. Evaluare de forma más individualizada. Seré
más tolerante y cercana a las estudiantes.
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías
SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO
TÍTULO: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y EVALUATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA RESPONSABLE EN LAS ESTUDIANTES del 2do “B” DE LA IE
MUTTER IRENE DE ABANCAY 2013 – 2015
Categorí
as
Subcate
g
N°
de
diarios

DC1MVY

Desarrollo de autonomía

Estrategias metodológicas activas

Planificación
de
la
estrategia de
análisis
de
experiencias

Preparación y
elaboración
de recursos

Ejecución
actividad

de

la

Participació
n

Autoestima

Planifique mi
sesión
oportunament
e,
sin
considerar la
estrategia
innovadora. Y
uso de meta
cognición

Hago uso del
texto y luego
preparo videos
sobre
las
culturas
andinas que
resume
la
unidad
a
trabajar.

Les indico la rutina
de trabajo de la
unidad.

Algunas
estudiantes
responden
levantando
la mano y la
mayoría
corea.

Se
mostraron
poco animadas y
desmotivadas,
manteniendo
silencio
en
la
sesión y para
elevar el ánimo,
les comenté que
la historia nos
ayuda a mejorar
nuestro futuro.

Se desarrolló en un
conversatorio no se
aplicó
ninguna
estrategia
innovadora.

.

DC2_MV
Y

Planifiqué
la
sesión
aplicando
la
estrategia de
la conferencia

Les
prepare
imágenes de
la
organización
social Inca que
lo presenté en
la pizarra y

La sesión se lleva a
cabo a base de
preguntas,
luego
forme grupos y a
cada uno se les
asigna un tema
determinado.

Algunas
manifiestan
sus
conocimient
os
de
manera
literal.

Una
niña
pregunta
¿cómo
se
sentirá ser
cocido?,
muchas
manifestaron

Logros/fortal
ezas

Episodio
crítico

Emociones

Intervención

Se planifico la
sesión. Hago
uso de los
textos, preparo
videos,
las
estudiantes
participan
tímidamente

Hay
desorden
por lo que
pierdo
la
paciencia

Siento
incomodidad
ya que hubo
desorden y
mi actitud las
asustó.

Voy a tener cuidado en
los
procesos
pedagógicos
principalmente en la
publicación del tema y el
aprendizaje esperado.
Programar
mejor
el
tiempo para terminar con
lo previsto.
Que
las
estudiantes
conozcan la estrategia de
evaluación que apunten
al desarrollo de la
autonomía.

Algunas
estudiantes
se
atrevieron
a
participar
con
confianza,
pero
otras
se
mantuvieron

Se planifico la
sesión
oportunament
e preparé mis
materiales
educativos,
hago trabajos

No
hubo
participación
esperada,
las
estudiantes
se quedaron

Me preocupe
y
sentí
desilusión.
-

Presentare el aprendizaje
esperado y el producto
en cada sesión.
Cumpliré con todos los
procesos pedagógicos.
La motivación será más
dinámica y creativa
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DC3_MV
Y

Hicimos una
reprogramació
n del bimestre
por incidentes
ajenos a mi
voluntad,
se
planifica
la
sesión
aplicando
la
conferencia

pido que le
den un título al
tema a tratar.
Además
preparé fichas
informativas,
plumones
y
otros

Seguidamente
les da a conocer
consignas de
estrategia
y
realiza
conclusiones.

se
las
la
se
las

Hago uso del
texto y les pido
que observen
el gráfico que
muestra
el
pág. 75

Hice
Preguntas
sobre el origen de
los incas?

Se da uso a la ficha
de lista de cotejo.

Formé grupos, les
entrego
hojas
informativas a cada
grupo indicando la
consigna
de
la
clase: deben leer
por un espacio de 5
min y que luego
expondrán y solo
una del grupo las
representara.
Mientras
van
trabajando pegue el
título
y
el
aprendizaje
esperado, luego de
los 5 min pedí que
las representantes
salgan a exponer
La
ficha
de
evaluación no fue
aplicada

sus
sentimientos
. Salieron a
socializar el
tema
asignado
pero
muy
pocas
participaron.

calladas
temerosas.

y

en
grupo,
aplico
estrategias
metodológicas
,
propicio
espacios
de
participación
así
mismo
procuro elevar
su autoestima.

calladas

Las
estudiantes
responden a
las
preguntas de
forma
desordenada
, pero luego
poco a poco
se ordenan,
levantan la
mano para
participar,

Usan los aplausos
para animar al
grupo expositor.

Se reprogramó
la unidad para
la sesión, se
hace uso del
texto, se utilizó
la estrategia

La
motivación
no
fue
directa por lo
que demoré
para
declarar el
tema.

Las
representant
es de grupo
exponen
pero algunas
leen y otras
titubean,
pero
no
dieron
su
punto
de
vista como
esperaba

Hay nerviosismo,
producto de su
inseguridad.

Debilidad en
la
participación
y en las
conclusiones

Por
momentos
las
estudiantes
se
emocionan y
se muestran
inquietas y
yo me sentía
desanimada
porque
la
participación
que buscaba
no era la que
esperaba

Iniciada la sesión olvide
declarar el tema y el
aprendizaje esperado, lo
hice a destiempo, para lo
posterior debo tener en
cuenta estos detalles.
Buscaré otras estrategias
para
estimular
su
participación.
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A partir del análisis de estos 3 diarios, pude darme cuenta que poco a poco estaba
cambiando mi actitud y la de las estudiantes lo que me hace sentir satisfecha, al igual que
ellas sentían más confianza por lo que hubo un mejor ambiente en el aula, se notó la
participación de las estudiantes, hacían preguntas aunque tímidamente, yo estaba
tratando de cambiar mi tono de voz, procuré sonreír, realicé actividades que la
movilizaron, evité tenerlas quietas; sin embargo, todavía no se observaba la participación
de todas y a algunas las siento distantes y temerosas. La preparación de materiales
visuales y audiovisuales las anima y las ilustra mejor en el tema, aunque algunas aún no
están muy motivadas, mi actitud y mi seriedad las preocupa, sin embargo poco a poco se
están involucrando.
El inicio de aplicación de la estrategia innovadora, significo un cambio radical en
mí, pero creo que en mis estudiantes aun no, se muestran aun pasivas a pesar que trate
de darles más espacio, participaron limitadamente lo que significa que sigo en una
educación tradicional en la que por la poca participación de las estudiantes yo explico, les
cuesta expresar sus opiniones tienen el temor de equivocarse, creen que no saben nada
y si saben temen expresarlo. A esta práctica pedagógica se le denomina teoría
cognitivista de la educación. (García Ampudia2007) sostiene que
El desarrollo próximo no es otra cosa que la distancia entre el nivel de desarrollo,
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de
desarrollo próximo, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de
un adulto más capaz. La educación del mismo deberá ser, sobre todo cultivo de su
inteligencia. La educación será intelectualista de modo que se centrara más bien en el
ejercicio intelectual y en la enseñanza de contenidos

Poco a poco me iba habituando y cambiando en mi nueva práctica pedagógica, el
hecho de planificar cada sesión, modificar mi actitud haciéndola más cercana a las
estudiantes, les permitía participar con más confianza y constantemente.
Intervención
- Elegir una motivación adecuada.
- Tomar en cuenta otras técnicas más rápidas.
- Las técnicas de formación de grupo deben ser creativas.
- Asegurarme de que todas entendieron las consignas.
- Darles la autonomía para que elijan el producto.

56

- Distribuir mejor los tiempos lo que me permitirá realizar la meta cognición y la
aplicación.
- Trabajar con ficha de evaluación
- Presentar el aprendizaje esperado al inicio de la sesión.
- Seleccionar la motivación adecuada al tema.
- Falto el uso de ficha de evaluación.
- La estrategia aplicada no está dentro de mi propuesta de aplicación.
- En las siguientes sesiones debo tener cuidado en los procesos pedagógicos
principalmente en la publicación del tema y el aprendizaje esperado.
- Debo explicar los pasos de las estrategias utilizada.
- Programar mejor el tiempo para terminar con lo previsto.
- Que las estudiantes conozcan la estrategia de evaluación que apunten al
desarrollo de la autonomía responsable.
Lecciones aprendidas
La planificación me ha permitido contextualizar la información para ubicar a las
estudiantes geográficamente y el uso de las TICs son de gran ayuda, lo que permite a las
estudiantes a ilustrarse mejor, por otro lado debo aplicar estrategias que permitan a las
estudiantes a participar autónomamente de manera más activa así mismo promover su
propio aprendizaje.
La priorización de actividades me permitirá hacer un mejor uso del tiempo,
además una buena motivación mantendrá la atención de las estudiantes, un buen trato
estrecha la relación profesor estudiante finalmente es mi compromiso con las estudiantes
procurar dar todo de mi para así cambiar mi practica pedagógica. El uso delas tics
promueve el aprendizaje diversificado.
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO
TÍTULO: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y EVALUATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA RESPONSABLE EN LAS ESTUDIANTES del 2do “B” DE LA IE
MUTTER IRENE DE ABANCAY 2013 – 2015
Categorí
as
Subcate
g
N°.
de
diarios

DC4MVY

MVY D5

Estrategias Metodológicas y Evaluativas

Desarrollo de autonomía

Planificación
de
la
estrategia de
análisis
de
experiencias

Preparación
y
elaboración
de recursos

Ejecución
actividad

Mi diseño de
sesión
considera
la
estrategias
metodológica
de
la
entrevista
dirigida

Preparé
papeles,
bolígrafos, la
ficha
de
entrevista y
la ficha de
heteroevalua
ción,
hago
uso
de
textos

Les
expliqué
los
procesos
de
la
entrevista dirigida.

La sesión se
planifico
oportunament
e
considerando
los procesos

Uso papeles,
bolígrafos,
fichas
informativas,
ficha
de
Coevaluació

de

la

Salimos a las calles
para
realizar
la
entrevista por 20
minutos.
Al retorno
reportar
respuestas.

deben
sus

Comentan
experiencias
informe

sus
como

Expliqué
a
las
estudiantes la rutina
de trabajo en la
entrevista y entregué
las
preguntas
previamente

Logros/fortal
ezas

Episodio
crítico

Emociones

Intervención

Las
chicas
salen
animadas,
entusiasmada
s, se atreven a
preguntar con
miedo, pero lo
hacen.

Las
chicas
muestran
interés por la
estrategia de
la entrevista.

No presenté
el
aprendizaje
esperado, no
hubo
producto de
la sesión.

Las
estudiantes
están
emocionada
s, animadas
y me siento
satisfecha y
contenta.

Presentaré el aprendizaje
esperado y el producto
en cada sesión.

Cuando
les
hice conocer
los indicadores
de
la
coevalución se
quedaron

Las
estudiantes
participan
activamente,
están

Las
estudiantes
están
emocionada
s

Durante la ejecución de
la estrategia,preveer y
tomar en cuenta los
riesgos de la calle para
las estudiantes.

Participación

Autoestima

Todas levantan
la
mano
y
responden a la
pregunta.
Observé
la
participación de
las
chicas
algunas
temerosas otras
inseguras
y
otras
desenvueltas.

Las estudiantes
responden
levantando
la
mano o a veces
en coro.

Me percaté
que algunas
no realizaron
la entrevista
por lo que
llamo a la

Cumpliré con todos los
procesos pedagógicos.
La motivación será más
dinámica y creativa
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de
estrategia
“entrevista
dirigida”

la

n.
Organizació
n
de
estudiantes
para
aplicación de
la estrategia.
Se prepara
preguntas.

preparadas
Salieron a las calles a
realizar entrevistas a
los transeúntes.
Regresaron
sistematizamos.

y

Gran
partede
ellas
quiere
contar
su
experiencia;
participan
y
después
reforzamossu
respuesta.
Se hace un
dialogo
participativo
a
partir de las
respuestas.

MVY D6

La sesión se
planificó
oportunament
e
con
la
estrategia de
la entrevista,
lo que me
permitió tener
claro
como
iniciar
mi
sesión

Prepare un
video
del
tema, globo
terráqueo,
planisferio,
ficha
de
preguntas

Presentamos
el
aprendizaje esperado
y el tema, les indico
las consignas con la
que vamos a trabajar
en la sesión de hoy
dicto tres preguntas
las cuales deben ser
respondidas por ellas;
previamentese
les
entregó información.

La
mayoría
responden
ordenadamente
levantando
la
mano. Pero aún
presentan
dificultades por
lo que indiqué
que se ayuden
con el texto. Sus
respuestas las
escribimos en la
pizarra
para
sistematizarlas

calladas
y
poco
asustadas. Sin
embargo
es
menos a la
anterior.
Se
les
observólibrese
n
sus
intervenciones
.

Utilizaron sus
propias
palabras para
responder a la
entrevista
lo
cual
es
valorada por
sus pares.
El
producto
fue elaborado
por
ellas
mismas y me
apoyaron.

animadas.
La estrategia
le agrada. Se
sienten
bastante
motivadas.

reflexión
¿qué paso?dijo,
ellas
responden
que
no
llevaron su
block.

La evaluación
permite
que
estén
pendientes de
la sesión.

El uso de las
Tics
permite
una
mejor
ilustración del
tema.
Se
presentaron
los
aprendizajes
esperados y el
tema a tratar,
se
usaron
materiales
educativos

El video
usado no
ayudo como
yo esperaba
al desarrollo
del tema.
No
respondieron
a
las
preguntas,
ya que había
términos
desconocido
s que fueron
difíciles de
recordar.

En
esta
segunda
sesión
las
estudiantes
están felices.
Yo
estoy
contenta
porque
la
sesión salió
como
y
esperaba

Tomar en cuenta la
importancia
de
las
respuestas recolectadas
en la entrevista para
contrastar con los nuevos
conocimientos.
Tener en
desarrollo
evaluación
cognición.

cuenta el
de
la
y
meta

Temen
participar.

La
motivación
permanente

Les cuesta
mantener la
concentració
n

Las
preguntas
planteadas
serán
orientadas al desarrollo
de capacidades.

-

será

El material educativo
usado
será
mejor
seleccionado.
Elaborare una ficha de
evaluación para cada
sesión
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Análisis e interpretación
Durante el desarrollo de estas 03 sesiones de aprendizaje he podido percibir que
la planificación y el desarrollo de los procesos de aprendizaje nos permiten desarrollar y
organizar la secuencia lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en
la unidad didáctica.
Mi práctica pedagógica se encaminaba a un constructivismo pedagógico en un
marco explicativo que partiendo de la consideración social y socializadora de la
educación, integra aportaciones diversas cuyo denominador común lo constituye en
hecho que el conocimiento se construye. La escuela promueve el desarrollo en la medida
en que promueve la actividad mental constructiva del estudiante, entendiendo que es una
persona única, irrepetible, pero perteneciente a un contexto y un grupo social
determinado que influyen en él.
La estrategia que he aplicado fue la entrevista dirigida, durante 03 sesiones que
consistió en una relación personal entre entrevistado y estudiante en forma de
conversación. Generalmente es dirigida y estructurada. En este caso, todos los
entrevistados han contestado oralmente a las preguntas que hicieronlas estudiantes, de
acuerdo a los procesos previamente explicados. Esta técnica pretendió activar en las
estudiantes la autonomía y conocer el logro de ciertos objetivos. La flexibilidad de este
medio en manos de una persona hábil y perspicaz permite extraer datos importantes y
además lograr capacidades en las estudiantes que por otros medios, sería complicado.
La aplicación de esta una nueva estrategia educativa de la entrevista dirigida
ayudó a las estudiantes a desarrollarse, desenvolverse autónomamente así mismo las
mantuvo animadas. Sin embargo seguimos en un proceso, aun observé que algunas
estudiantes les faltó participar, estuvieron distraídas, me faltó seleccionar mis recursos
pedagógicos pertinentes y aplicar una evaluación que garantice el desarrollo de
capacidades.
Puedo afirmar sin lugar a dudas que las estudiantes se sienten más motivadas
cuando cambian el escenario de aprendizaje y que su participación y desenvolvimiento es
mayor cuando se enfrentan a diversos escenarios así mismo su autonomía es cada vez
mayor en tanto se les brinda la oportunidad de asumir retos distintos a los que ya están
acostumbradas.
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Intervención
- Presentare el aprendizaje esperado y el producto en cada sesión.
- Cumpliré con todos los procesos pedagógicos.
- La motivación será más dinámica y creativa.
- Durante la ejecución de la estrategia proveer y tomar en cuenta los riesgos de
la calle para las estudiantes.
- Tomar en cuenta la importancia de las respuestas recolectadas en la entrevista
para contrastar con los nuevos conocimientos.
- La motivación será permanente
- Las preguntas planteadas serán orientadas al desarrollo de capacidades.
- El material educativo usado será mejor seleccionado.
- Elaborare una ficha de evaluación para cada sesión.
Lecciones aprendidas
Puedo afirmar sin lugar a dudas que las estudiantes se sienten más motivadas
cuando cambian el escenario de aprendizaje y que su participación y desenvolvimiento es
mayor cuando se enfrentan a diversos escenarios así mismo su autonomía es cada vez
mayor en tanto se les brinda la oportunidad de asumir retos distintos a los que ya están
acostumbradas.
No cabe duda que la estrategia de la entrevista aplicada en mi propuesta
innovadora mantiene a las chicas motivadas y además está logrando el desarrollo de
capacidades sin embargo algunas imprecisiones pueden generar resultados no
esperados o negativos en las estudiantes así mismo sin una evaluación aplicada
adecuadamente podría tergiversar el desarrollo de capacidades desvirtuando así los
aprendizajes esperados
La aplicación de una nueva propuesta educativa ayuda a las estudiantes a
desarrollarse, desenvolverse autónomamente así mismo las mantiene animadas. Sin
embargo seguimos en un proceso aun observo que falta participación aún hay
estudiantes distraídas.
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO
TÍTULO: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y EVALUATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA RESPONSABLE EN LAS ESTUDIANTES del 2do “B” DE LA IE
MUTTER IRENE DE ABANCAY 2013 – 2015
Categorí
as
Subcateg
oria
N° de
diarios

DC7MVY

DC8MVY

Aplicación de Estrategias metodológicas y
evaluativas

Desarrollo de autonomía

Planificación

Planifique
oportunament
e, aplique la
estrategia del
tour de bases
.

Iniciamos
puntualmente
con las
sesiones
programadas

Preparación y
elaboración de
recursos

Ejecución de la
actividad

Participación

Autoestima

Preparación de
un video sobre
el tema.
Uso del mapa
de América del
Sur.
Uso del texto.
Prepare
información del
tema.

Declare el tema
a partir de
preguntas.
Formamos
grupos con la
dinámica de los
colores.
Aplicamos la
estrategia de la
conferencia.
La estrategia
está organizada
en tiempos.
Transcurrido el
tiempo
socializan sus
conclusiones y
sus opiniones.

Participaron
activamente
en la
conferencia
y en las
conclusiones
.
las
estudiantes
emiten sus
conclusiones
y opiniones

las estudiantes
se encuentran
motivadas,
están bastante
activas.
hay interés
construir su
propio
aprendizaje,

Declaré el tema
y el aprendizaje.
Ahí les explico
sobre la
actividad y los

Muchas
levantaron la
mano para
responder y
están más

La mayoría
tomaron datos
por iniciativa
propia y otras
solo observan.

Preparé un
video con el
tema, papeles
de colores,
Información

Logros/fortalezas

Episodio
crítico

Emociones

Hay bastante
partición e interés
por desarrollar la
sesión. La
aplicación de la
estrategia fue un
éxito.
El uso de las tics
anima a las
estudiantes.
la elaboración de
una ficha de
evaluación y ser
partícipe de la
evaluación las
está conduciendo
hacia una
formación
autónoma
Las estudiantes
están atentas.
Apliqué
estrategias y
técnicas que me

Tener mayor
cuidado con
los tiempos.
Falto
algunas
presiones
para el
desarrollo de
la
conferencia.

Preocupació
n de parte de las
estudiantes
y
desconcierto
de mi parte

Intervención

Aprovechar

el

entusiasmo de las
chicas
inducirlas

para
a

investigar más.
Tratar de reducir el
tiempo para algunos
procesos
pedagógicos y
cumplir con todos
los demás

La
exposición
no resultó la
que yo
esperaba. La

En esta
sesión siento
satisfacción,
por la
participación

Mejorar la estrategia
utilizada para que dé
más dinamicidad a la
sesión, sea más activa y
se logre la participación
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DC 09 MVY

con tours de
bases

sobre el tema,
Papelotes,
plumones,
implementos
para cada mesa
a visitar

procesos de la
estrategia del
tours de bases y
al finalizar
sistematizamos
entre todas.

atentas
predispuesta
s a participar
sin embargo
algunas no
participan,
permanecen
calladas.

Muestran interés
para lograr el
producto
acordado por
ellas, actúan
con libertad y
autonomía

permitió tener una
clase más
animada.

Inicie la clase
unos minutos
tarde ya que la
profesora del
anterior bloque
aún no había
salido

Vemos un video
que ilustró mejor
y las motiva

Formé los
grupos y les
explique en qué
iba a consistir la
estrategia.
Organicé los
grupos por
numeración,
luego les asigne
una mesa para
luego indicarles
el tema que les
tocaba trabajar
hacemos uso
del texto así
empezamos.
Finalmente
evalué con una
ficha de
Coevaluación

Levantan la
mano,
participan
ordenadame
nte.
Utilicé una
ficha de
observación
lo que las
motivo a
participar
más ya que
veían lo que
evaluaba.

La mayoría
mostró interés,
entusiasmo y le
pusieron
voluntad a cada
intervención
mientras. En la
ronda de
preguntas se
mostraron
nerviosas,
inseguras de su
conocimiento,
pero lo hicieron
con más soltura
y compromiso.

El uso delas tics
me permite
motivarlas e
inmiscuirlas en el
tema, además
que se muestran
más participativas
con deseos de
conocer más.
Presente el tema
y el aprendizaje
esperado
oportunamente,
evalué con una
ficha de
coevaluación,

evaluación
que se
aplicó no
estuvo
acompañada
de un
instrumento
de
evaluación
No me
alcanzó
tiempo para
hacer
algunas
precisiones
en la
sistematizaci
ón

constante,
pero vi que
las
estudiantes
estaban
preocupadas
por su
ponencia

de la mayoría.
Debo diseñar el
instrumento de
evaluación adecuado a
las capacidades y
desarrollo de la
autonomía.

Hay
entusiasmo
en las
estudiantes.
Siento
satisfacción
ya que la
clase estuvo
bastante
activa

Aprovechar el
entusiasmo de las
estudiantes para
inducirlas a investigar
más.
Tratar de reducir el
tiempo para algunos
procesos pedagógicos y
cumplir con todos los
demás.
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En el desarrollo de estas 03 sesiones pedagógicas, he podido observar que las
estudiantes están un tanto distraídas y es porque mi motivación no fue consistente,
teniendo en cuenta que la docente debí motivar y plantear actividades dentro y fuera del
ambiente de clase, porque la estudiante aprende mejor cuando sus necesidades son
tomadas en cuenta, cuando se les estimula, formulan diferentes preguntas que le ayudan
a mantener el interés en las actividades escolares, y en muchas ocasiones transcienden
a su entorno.
Mi propuesta innovadora está basada en estrategias que promueven el trabajo en
grupo ya que las personas socialmente competentes son las que logran interactuar con
los demás de manera positiva. Durante el desarrollo de mis sesiones hubo predisposición
de las estudiantes lo que me hace saber que estamos desarrollando una autonomía de
sus aprendizajes. La cooperación y el buen desempeño de roles en el trabajo con otros
no es algo que todos los estudiantes tiendan a hacer naturalmente por sí solos, pero
pueden ser desarrolladas. Entre las habilidades de orden social que se ponen en juego
merece la pena destacar aquellas relacionadas con el diálogo y la empatía. El diálogo
implica reconocer al otro como interlocutor válido, escuchando al compañero y
defendiendo las posiciones propias con argumentos.
Siento que he avanzado bastante las estudiantes participaron bien, estuvieron
más interesadas y sobre todo hay predisposición a seguir aprendiendo aunque aún tengo
dificultad con algunas niñas, la mayoría estaba por buen camino tengo que reconocer que
me cuesta aplicar una evaluación pertinente pero estoy segura que lo lograré así mismo
continué aplicando mi estrategia innovadora que me está dando muy buenos resultados.
Intervención
- En el diseño de sesión debo tener cuidado al seleccionar las capacidad que
son desarrolladas en la sesión para lograr lo propuesto.
- Mejorar la estrategia utilizada para que dé más dinamicidad a la sesión, sea
más activa y se logre la participación de la mayoría.
- Debo tener en cuenta los tiempos y faltó precisar algunas pautas para un
buen trabajo en grupo.
- Debo diseñar el instrumento de evaluación adecuado a las capacidades y
desarrollo de la autonomía; seguiré siendo más tolerante y cercana a las
estudiantes.
- Aprovechar el entusiasmo de las chicas para inducirlas a investigar más.
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-

Tratar de reducir el tiempo para algunos procesos pedagógicos y cumplir con
todos los demás.

Lecciones aprendidas.
Siento que he avanzado bastante las estudiantes participan bien, están más
interesadas y sobre todo hay predisposición a seguir aprendiendo aunque aún tengo
dificultad con algunas niñas, la mayoría está por buen camino tengo que reconocer que
me cuesta aplicar una evaluación pertinente pero estoy segura que lo lograre así mismo
continuo aplicando mi estrategia innovadora que me está dando muy buenos resultados.
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SISTEMATIZACION DE ENTREVISTA FOCALIZADA
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS FICHAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
Fecha: 02 – 09 – 14 Hora: 3. 55 pm.
Primera interrogante: ¿Cómo participe en la clase de hoy?
ENTREVISTADOS
INFORMACIÓN DEL INICIO
INFORMACIÓN DE PROCESO
ACUÑA ALARCON MIZAELA
estudiando exponiendo
Respondiendo y opinando
Escuchando, resumiendo y
ALVIS TOMATEO, ANA ESTHER
leyendo y escuchando
participando
ARTEAGA ESTRADA EVELIN
leyendo y entendiendo
Respondiendo
ATAHUA PEREZ SHYRLEI ALELY
leyendo y repasando, prestando atención Opinando
AYMARA CHOQUE THALIA
leyendo y comentando
Respondiendo y opinando
BASTIDAS FALCON EUGENIA
exponiendo y compartiendo mis ideas
Respondiendo
BRAVO ANCCO, YASMINA

escuchando y opinando

Escuchando, leyendo y dejando opinar

CALDERON MOLINA, ELIANA
CARDENAS FERRO NOEMI

Explicando
leyendo y estudiando

Explicando y aportando información
No participe

CCAHUANA ROJAS BEATRIX

explicando y entendiendo

Dando ideas

CHALCO UTANI SHARELIN AKEMY

escuchando y opinando

Respondiendo y haciendo un resumen

CHICLLA LLIULLI NOEMI MILAGROS
CONTRERAS QUISPE MERI FANS

Exponiendo
opinando

Respondiendo las preguntas
Atendiendo y opinando

CORDOVA MAGNO, MILAGROS

exponiendoleyendoy preguntando

Respondiendo

ESPINOZA CHUMPISUCA ANAIS KAROL

ayudando a mi compañera

Respondiendo

GARFIAS CESPEDES KEYKO SOFIA
GONZALES HUANCACURI NAYDA
GUTIERREZ CONTRERAS RUTH SANIA
HERMOZA BARAZORZA, NELIZA

leyendo y exponiendo
escuchando la clase de hoy
exponiendo leyendo y estudiando
leyendo estudiando y comprendiendo

No participe
Respondiendo
Opinando, leyendo y respondiendo
Atendiendo y opinando

HUAMAN ARIAS FLOR JIMENA

ayudando a mi compañera

Respondiendo

HURTADO PIMENTEL MARISOL
LUCAS PUMA MAURICIA
MORI ROJAS, ANGIE PHAMELA
NINA SALAS ADELA MARIA
PIPA CCOPA NOEMI
QUITO PICHIHUA NAY RUT
RAMOS FERNANDEZ ELIZABETH

leyendo
leyendo aprendiendo y escuchando
Leyendo
respondiendo opinando y preguntando
Exponiendo
Leyendo
leyendo y preguntando

No participe
Opine
Respondiendo
No entendí la clase
Escuchando, opinando y dando ideas
No he atendido la clases
Respondiendo y opinando

INFORMACIÓN DE SALIDA
Opinando y preguntando
identificando características en la pizarra y
respondiendo
atendiendo
Opinado
Opinado y respondiendo
identificando características en la pizarra
identificando características en la pizarra,
opinando y haciendo preguntas
Respondiendo las preguntas
identificando características en la pizarra
Explicando, entendiendo y ayudando a mis
compañeras
Escuchando, opinando e identificando
características en la pizarra
Preguntando
Preguntando
identificando características en la pizarra,
explicando y atendiendo
identificando características en la pizarra y
preguntando
Preguntando y atendiendo
Atendiendo a las clases
identificando características en la pizarra
identificando características en la pizarra
ayudando a mi compañera y identificando
características en la pizarra
Ayudando a mis compañeras
Preguntando
identificando características en la pizarra
Atendiendo, preguntando y opinando
Preguntando
identificando características en la pizarra,
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respondiendo y opinando
ROMAN CAHUATA ROMINA
TEJADA VELAZQUE, MAYTE

leyendo comparando y viendo
leyendo exponiendo y escuchando

UTANI GUTIERREZ LIY DIANA

leyendoestudiando y exponiendo

Resumiendo y opinando
Explicando
En nada porque la profesora no me
dejo hablar

Preguntando
Preguntando
Leyendo ,explicando lo que entendí
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Análisis
De la entrevista focalizada tabulada se observa que de un total de 30 estudiantes,
17 que hacen un 56,6% respondieron que participaron leyendo, así mismo 9 representa
un 30% de la población estudiantil, respondieron que participaron exponiendo, además 4
estudiantes que representa un 13%, respondieron estudiando; otras 6 estudiantes
respondieron que escuchando, 3 estudiantes respondieron que preguntando quienes
representan un 10% y 4 estudiantes respondieron que opinando y ayudando, los que
representa un 13% de la población estudiantil.
En la 2da entrevista focalizada de 30 estudiantes respondieron, 19participando, lo
que representa al 63.3% y 5 estudiantes escuchando, resumiendo y leyendo eso
representa al 16.7%, así mismo, 4 estudiantes que no participaron, que representa al
13.3% finalmente 2 estudiantes no asistieron lo que representa un 6%.
En la 3ra fecha, los resultados que se mostraron fue: 6 que hacen el
22%manifestaron que participaron opinando y respondiendo a las preguntas; así mismo
10 que representa al35%; indicaron que identificando características en la pizarra y
atendiendo lo que significa, 4 de ellas supieron manifestar que explicando, atendiendo y
ayudando a sus compañeras lo que representa un 14%; Finalmente 8 que hace un 28%,
participaron preguntando.
Interpretación
De los resultados obtenidos puedo afirmar que la gran mayoría de estudiantes se
encuentran en una fase de inicio en cuanto a su participación activa con el uso de
estrategias metodológicas, porque casi todas aducen leer y escuchar en la sesión lo que
me indica que aún son solo receptoras de conocimientos y pasivas en la construcción de
su aprendizaje, también observo que solo siguen mis instrucciones demostrando que
tienen poca capacidad desarrollada en su autonomía y más aún sienten vergüenza de
participar y opinar en público con sus propias ideas, estas características confirman que
mi practica pedagógica está recayendo en el conductismo de estímulo respuesta como lo
dijera Skinner.
De los resultados obtenidos en esta 2da ficha focalizada puedo afirmar que la
gran mayoría estudiantes se encuentran en una fase de media en cuanto a su
participación activa con el uso de estrategias metodológicas, porque casi todas
participaron respondiendo preguntas y opinando en la sesión lo que me indica que sus
participaciones son más activas que están participando en la construcción de su
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aprendizaje, también observé que en cierta medida ya participaban autónomamente
demostrando que tienen capacidad de construir su propio aprendizaje y más aún no
sienten vergüenza de participar y opinar en público con sus propias ideas, estas
características confirman que mi practica pedagógica está cambiando para ellas estamos
más en una pedagogía constructivista que incide en el aprendizaje significativo, la
importancia de la motivación y la aplicación de estrategias de enseñanza.
En esta 3ra. entrevista observé que la participación de las estudiantes fue más
comprometida, activa, de alguna forma todas estaban motivadas, ya sea para opinar,
ayudar, haciendo preguntas, pasando a la pizarra, explicando, ayudando a sus
compañeras en fin se nota el compromiso y lo activa de las clases, la estrategia utilizada,
los materiales educativos y las técnicas aplicadas no dejan a las estudiantes distraerse, al
contrario las mantiene atentas de alguna forma aporta está comprometida en la
construcción de su aprendizaje, poco a poco mi practica pedagógica se está enmarcando
en una educación constructivista y cognitiva lo que refleja los resultados de esta
entrevista.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS FICHAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
Fecha: 02 – 09 – 14 Hora: 3. 55 pm.
interrogante:
ENTREVISTADOS
INFORMACIÓN DEL INICIO
INFORMACIÓN DE PROCESO
bien
Nos enseñó bien
ACUÑA ALARCON MIZAELA
Bien
Nos explicó y nos hizo en pequeño resumen
ALVIS TOMATEO, ANA ESTHER
Bien
Enseñándonos y haciéndonos entender
ARTEAGA ESTRADA EVELIN
muy bien
Su dinámica de clase estuvo bien
ATAHUA PEREZ SHYRLEI ALELY
Bien
Explicaba y se hacía entender bien
AYMARA CHOQUE THALIA
muy bien
Estaba activa y explico
BASTIDAS FALCON EUGENIA
bien
Nos enseñó bien
BRAVO ANCCO, YASMINA
muy bien
Estaba muy activa y nos enseñó bien
CALDERON MOLINA, ELIANA
Bien
Nos explicó bien
CARDENAS FERRO NOEMI
perfecto
Estaba muy activa y nos hacía entender
CCAHUANA ROJAS BEATRIX
Bien
Nos hizo entender y que nos enseno bien
CHALCO UTANI SHARELIN AKEMY
todo bien
Su participación estuvo bien
CHICLLA LLIULLI NOEMI MILAGROS
bien
La participación estuvo bien
CONTRERAS QUISPE MERI FANS
Buena
Me saco de dudas
CORDOVA MAGNO, MILAGROS
muy bien
Nos enseñó, nos habló sobre México
ESPINOZA CHUMPISUCA ANAIS KAROL
muy bien
Nos enseñó y nos explico
GARFIAS CESPEDES KEYKO SOFIA
Activa
Estaba activa, alegre y enseñar
GONZALES HUANCACURI NAYDA
muy bien
Estuvo bien y las actividades bien
GUTIERREZ CONTRERAS RUTH SANIA
muy bien
La participación estuvo bien
HERMOZA BARAZORZA, NELIZA
bien
Nos explicó bien y trato de hacernos entender
HUAMAN ARIAS FLOR JIMENA
todo bien
Explicando y preguntando
HURTADO PIMENTEL MARISOL
muy bien
Nos explicó bien y claro
LUCAS PUMA MAURICIA
muy bien
La participación estuvo bien
MORI ROJAS, ANGIE PHAMELA
Bien
Se expresaba bien
NINA SALAS ADELA MARIA
más o menos
Nos preguntaba a cada uno
PIPA CCOPA NOEMI
muy bien
Nos explicó bien
QUITO PICHIHUA NAY RUT
participado bien
Nos enseñó y explico bien
RAMOS FERNANDEZ ELIZABETH

INFORMACIÓN DE SALIDA
Bien
Bien
Bien
muy bien
Muy bien
Entusiasmada y con más ganas
bien
Divertida, exigente y comprensiva
Bien
Activa, carismática y muy expresiva
Muy bien
Bien
muybien
Bien
muy bueno
muy bien
Bien
muy bien
Muy bien
bien
Ayudándonos y explicándonos
bien
Muy bien
Bien
Bien
Muy bueno
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ROMAN CAHUATA ROMINA
TEJADA VELAZQUE, MAYTE
UTANI GUTIERREZ LIY DIANA

muy preparada
bien
bien

Nos hizo entender la clase y trajo herramienta
Explicaba bien y nos Asia preguntas
Explicaba bien y nos enseñó bien

bien
Con ganas
Muy bien
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Análisis
De todas las estudiantes encuestadas, de un total de 30, 15 que represente un
50% afirma que la participación de la profesora estuvo bien, 12 afirma que la participación
de la profesora estuvo muy bien lo que representa un 40% de las estudiantes así mismo
aclarar que 1 afirma que la participación de la profesora estuvo activa lo que representa
un 3% de las estudiantes, del mismo modo 1 afirma que la participación de la profesora
estuvo perfecto lo que representa un 3% de las estudiantes, finalmente 1 afirma que la
participación de la profesora estuvo más o menos lo que representa un 3% de las
estudiantes.
En el proceso, en la misma pregunta de un total de 30 estudiantes 15 afirmaron
que la profesora les enseñó, explicó bien esto representa al 50%, 12 estudiantes afirman
que la profesora estaba dinámica , activa y se expresaba bien eso representa al 40% así
mismo 1 estudiante afirma que la profesora le saco de las dudas eso representa al 3.3%
1 estudiante afirma que la profesora participó bien eso representa al 3.3% finalmente 1
estudiante afirma que la profesora nos hizo entenderla clase esto representa al 3.3%.
Al finalizar la propuesta, manifestaron: 24 de ellas que la participación de la
profesora estuvo bien y muy bien lo que representa el 86% del total y 4, que corresponde
a un 14%, respondieron que fue entusiasta, divertida, exigente, activa, carismática,
comprensiva y expresiva
Interpretación
En la presente ficha focalizada las estudiantes afirman que la participación de la
profesora fue muy buena y buena por lo que pienso que mi relación con las estudiantes
es cercana y que llego bien a las estudiantes. Sin embargo hay todavía pequeño
porcentaje a las que aún no llego o me sienten distante, por lo me llama a reflexión que
aún me falta completar mi tarea de llegar a todas ya que solo así podré llegar a todas y
cumplir con la orientación de mi propuesta.
Las respuesta de las estudiantes en esta parte son más específicas, su lenguaje
ha cambiado, están utilizando un términos técnicos propios de la estrategia que estamos
aplicando además la autonomía observada es notoria, la participación en las estudiantes
se nota mucho mas además cada vez más hay voluntad de trabajo y de investigación.
Con satisfacción debo manifestar que definitivamente siento que hay una mejor
relación entre mis estudiantes y yo, mis estrategias, mi trato y mi apertura está
permitiendo un acercamiento, que las estudiantes vean en mi a una docente que se
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compromete, dedica, prepara y planifica para colaborar en la construcción de su
aprendizaje. Aunque todavía es débil su capacidad argumentativa por conservar su
sentido de respeto a la docente como una persona superior o quizá se mantiene la idea
de la educación vertical y aun sienten temor por las repercusiones de su participación y
miedo al qué dirán de sus compañeras.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS FICHAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA APLICADA A LOS ESTUDIANTES
Fecha: 02 – 09 – 14 Hora: 3. 55 pm.
TÍTULO: TÍTULO:
“ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y EVALUATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA RESPONSABLE EN LAS ESTUDIANTES del 2do “B” DE LA IE MUTTER
IRENE DE ABANCAY 2013 – 2015
Primera interrogante:
ENTREVISTADOS
INFORMACIÓN DEL INICIO
INFORMACIÓN DE PROCESO
INFORMACIÓN DE SALIDA
ACUÑA ALARCON MIZAELA
sí, porque estoy aprendiendo de los incas
Si porque tenemos más que aprender
Si, por que conozco más mi tierra
Sí, porque me sirve para que pueda hacer
Sí, porque podría aplicarlo en mi vida cotidiana
ALVIS TOMATEO, ANA ESTHER sí, porque es algo importante
un viaje
sembrando arboles porque se está acabando
Sí, porque así podemos conocer más de la
ARTEAGA ESTRADA EVELIN
si, por que aprendo mejor
Sí, porque me motiva a conocer más sobre la Sierra
cultura
ATAHUA PEREZ SHYRLEI
tal vez sí, porque hay ocasiones que
Sí, porque yo sabiendo esto puedo
Si, porque he conocido el clima y el relieve del lugar
ALELY
damos propuestas y opiniones
cambiar y construir un buen futuro
y me sirve porque ahora quiero viajar
si, por que puedo contar como era el
Sí ,porque me ayuda a saber más y poder
Si, ya podría aplicar como describir un sitio y
AYMARA CHOQUE THALIA
imperio inca
ayudar a otros
prepararme mejor cuando viaje
si, por que nos enseña a valorar la
Si, por que me ayuda a conocer mejor mi
BASTIDAS FALCON EUGENIA
Sí, porque me servirá para mi vida futura
alimentación en la vida
comunidad y como cuidar la naturaleza
Sí, porque en mi vida cotidiana necesito conocer los
BRAVO ANCCO, YASMINA
sí, porque aprendí algo bueno de los incas
Sí, porque me servirá para mi vida
territorios del Perú
si, por que tuvieron un buen ejército y tuvo
Sí, porque nos ayuda a valorar más nuestra tierra
CALDERON MOLINA, ELIANA
Sí, porque me servirá para mis viajes
una buena administración
cuidándola y protegiéndola
si, por que aprendemos a valorar nuestro
Si, por que este tema estuvo interesante ya que
CARDENAS FERRO NOEMI
territorio y debemos apreciar nuestros
Sí, porque me servirá para mis viajes
hemos conocido más de nuestra tierra.
alimentos
Sí, porque me ayudo a entender mejor el relieve y
si, por que cuando sea grande contare
CCAHUANA ROJAS BEATRIX
Sí, porque puedo hablar del tema
el clima de la Sierra y a que dedicarme cuando sea
sobre los incas
grande
CHALCO UTANI SHARELIN
Sí, porque así podemos conocer más de la Si, por que conozco más mi tierra y ya sé cómo
si, nosotras debemos saber más del país
AKEMY
cultura y su aporte
cuidarla
CHICLLA LLIULLI NOEMI
si, los aprendizajes me sirven para más
Sí, porque podría hablar del tema sin
Sí, porque conozco más sobre el páramo y la
MILAGROS
adelante
problemas
serranía y saber que actividades realiza en ellas
CONTRERAS QUISPE MERI
Si, por que puede conocer y saber algo
si, saber cómo Vivian y organizaban
Sí, porque ya sabré como vestirme en estas zonas
FANS
más de cultura
Si, por que yo sabiendo esto puedo
Sí, porque cuando vaya a conocer a esos sitios
CORDOVA MAGNO, MILAGROS
si, por que nos ayuda a conocer mas
cambiar y construir un buen futuro
estaré preparada
ESPINOZA CHUMPISUCA
sí, me sirve porque es bueno para tomarlo
Sí, porque ya se todo sobre la sierra para cuando
Sí, porque me servirá para mi vida futura
ANAIS KAROL
encuentra
haga viajes
GARFIAS CESPEDES KEYKO
si, por que es muy interesante quiero saber Si porque me sirve para que pueda hacer
Sí, porque nos ayuda a conocer a las personas y
SOFIA
mas
un viaje
como viven en la Sierra
GONZALES HUANCACURI
si, porque nos enseña nuevos aprendizajes Sí, porque me servirá para mi vida futura
Sí, porque ya puedo poner en práctica lo que
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NAYDA

y a valorar nuestros antepasados

GUTIERREZ CONTRERAS
RUTH SANIA
HERMOZA BARAZORZA,
NELIZA

si, por que puedo utilizar en la
administración de mi economía
tal vez, porque en ocasiones puedes hacer
en tu vida cotidiana

HUAMAN ARIAS FLOR JIMENA

sí, nos ayuda a informarnos sobre los inca

Sí ,porque me ayuda a saber más y poder
ayudar a otros

HURTADO PIMENTEL MARISOL

si, ayuda a informar a otras personas

Sí ,porque me ayuda a saber más

LUCAS PUMA MAURICIA

si, por que nos sirve para estar preparado
cuando sea grande

Sí, porque me servirá para mi vida futura

MORI ROJAS, ANGIE PHAMELA

Si

NINA SALAS ADELA MARIA

si, por que nos ayuda a ser profesional

PIPA CCOPA NOEMI

si, por que hemos logrado una exposición

QUITO PICHIHUA NAY RUT

si, por que me interesa

RAMOS FERNANDEZ
ELIZABETH

si, por que te ayuda a entender más sobre
los incas
si, por que en mi chacra puedo hacer un
sistema de riego como de los incas

ROMAN CAHUATA ROMINA
TEJADA VELAZQUE, MAYTE

si, por que ayuda a la sección

UTANI GUTIERREZ LIY DIANA

si, por que se un poco más de la cultura
inca

Sí, porque puedo realizar actividades
Sí ,porque me ayuda a saber más

Si porque es bueno saber y luego poder
opinar
Sí ,porque me ayuda a saber más y poder
ayudar a otros
Sí, porque me sirve para mi vida futura
Si, por que puede conocer y saber algo
más de cultura
Sí, porque se algo más de cultura
Si, por que puede conocer y saber algo
más de cultura
Sí ,porque me ayuda a saber más y poder
ayudar a otros
Sí ,porque me ayuda a saber más

conozco de la Sierra cuidándola para que no se
malogre
Sí, porque hoy día aprendí más de mi tierra y como
cuidarla
Si, por que ahora sé que debo plantar más árboles
para cuidar la naturaleza
Si, por que conozco más de la sierra y debo plantar
más árboles para cuidarla
Sí, porque me ayuda a ser una persona mas
consiente del cuidado de la naturaleza
sí, me sirve porque ya conozco su clima y ya estoy
preparada para cuando viaje

Si, por que cuando vaya podre estar preparada
Sí, estoy estudiando para conocer mi país
Sí, porque ahora se que debo cuidar las plantas
para proteger nuestro ambiente
Si, por que me sirve para saber que sembrar y que
animales criar en mi tierra

Sí, porque me sirve para saber más sobre nuestra
Sierra para cuidarla y protegerla
Si, por que cuando este en la universidad ya voy a
saber más de mi tierra y voy a poder enseñar
Si, por que no sabía como proteger la naturaleza y
hoy ya lo se.
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Análisis
En la primera aplicación de la escala valorativa el 100% de las estudiantes afirma
que lo que aprenden le sirve lo que indica que de alguna manera si se identifican con el
área sin embargo no saben precisar para que ya que la mayoría está vinculándose más
con lo cognitivo y así para la aplicación en su vida diaria
En la segunda aplicación de la escala valorativa el 100% manifiesta que si le sirve
para aplicar en su vida cotidiana sin embargo ya algunas manifiestan que lo aplicaran en
su vida cotidiana o en subida futura.
En la tercera aplicación de la escala valorativa el 100% de las estudiantes afirma
que lo que aprenden le sirve para la vida o para valorar su entorno
Interpretación
Sin embargo a la pregunta ¿Por qué? no le encuentra la razón o en sus
respuestas no se encuentra consistencia lo que revela que aún no están entendiendo la
importancia del área y además tienen limitaciones para lograr el aprendizaje esperado.
Son muy pocas las que entienden que lo que aprenden lo pueden aplicar en su
vida cotidiana.
En esta segunda entrevista si bien las estudiantes afirman que en un 100% pero a
la pregunta ¿por qué? Las respuestas aún son vagas, no hay consistencia en las
respuestas, pocas son las estudiantes que le encuentran aplicación y sentido a lo que
aprenden lo que podríamos afirmar que en cuanto al aprendizaje significativo aún no se
está logrando siguen en un aprendizaje repetitivo memorístico aun nos encontramos en
una educación tradicional cognitivista
Si bien es cierto todas las estudiantes manifiestan que lo aprendido lo pueden
aplicar en su vida cotidiana aun no logran explicar con coherencia ¿en qué? o ¿para
qué? les sirve lo aprendido sus expresiones no son muy consistentes, pocas son las que
logran escribir coherentemente e identificar en qué y para que les va ayudar en su ¿qué
hacer diario? Lo que me lleva al compromiso de seguir trabajando en el desarrollo de su
expresión, ya logre su participación, ahora el reto está en lograr que la participación sea
coherente, consistente y consiente.
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promedio

Sientes satisfacción elevada cuando
participas durante las clases

Realizas la metacognición al finalizar
cada sesión ( que aprendí, como
aprendí, para que me sirve

Realiza consultas frecuentemente

Te mantienes atenta para participar
activamente en las sesiones de
aprendizaje

Respetas los mecanismos de
participación

Opinas libremente y respeta la opinión
de sus compañeras

Participas activamente en las sesiones
de aprendizaje

Cumples con tus tareas
responsablemente

Demuestras entusiasmo e identificación
en la construcción de sus aprendizajes

LÍNEA DE BASE SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARTICIPATIVAS
TITULO:
N°
Nombres y apellidos

Aplicas lo aprendido en la clase a
situaciones propias de su vida cotidiana

76

77

24
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Análisis e interpretación

Análisis
Luego de aplicar mi primera escala valorativa he obtenido los siguientes
resultados: 18 estudiantes se encuentran en 0.6 en promedio de un máximo de 3 puntos,
lo que en porcentaje es de 60 y significa que casi nunca participan, así mismo 10 de las
estudiantes están por debajo del 0.5 lo que en porcentaje es de 33,33, que indica que
nunca participan en las sesiones; finalmente solo 2 de ellas están por encima de 0.7 lo
que significa un 7,3% quienes han desarrollado su capacidad participativa durante la
sesiones de aprendizaje.
Un 39% de la población estudiantil del 2do “B” se encuentra en un nivel 2 que
significa que está en nivel intermedio del desarrollo de su autonomía participativa es decir
casi siempre, un 53% de la población se encuentra en un nivel 3 lo que significa que
están en buen nivel de su autonomía participativa lo que quiere decir siempre, finalmente
un 7% de los estudiantes no asistió a clase por lo que no sabemos en qué nivel se
encuentran
En la aplicación de la línea de salida observo que 25 estudiantes se encuentran
en un nivel 3 lo que constituye que el 81%, indican que se encuentran en un nivel
“siempre” de participación autónoma; sin embargo, 1 estudiante aún se encuentra en un
nivel 2 lo que significa un 3, 33% ubicándose en un nivel de participación autónoma de
casi siempre, debo señalar que el día utilizado para la encuesta 5 estudiantes no
asistieron lo que representa a un 17% del total.

Interpretación
Teniendo en cuenta que esta entrevista se aplicó en la primera sesión de mí
propuesta innovadora puedo afirmar que mis estudiantes se ha acostumbrado a que yo
conduzca la sesión, impidiéndoles desarrollar su autonomía, además que mi practica
pedagógica es tradicional conductista y está enmarcada en el centro del aprendizaje soy
yo, debo reconocer que me cuesta callarme, es difícil dejar de dirigir la clase y permitirles
al menos intentar participar e involucrarles en la construcción de su aprendizaje. Esta
realidad se refleja mediante la línea de base analizada anteriormente que muestra a la
mayoría en un nivel bajo o muy bajo en participación autónoma aun habiéndose utilizado
la 1ra estrategia metodológica.
Después del desarrolló de3 sesiones se volvió a tomar la misma escala valorativa
por el que resultó que un buen porcentaje de estudiantes se encontraban en alto nivel de
autonomía que significa que siempre participan, pero sin embargo otro significativo
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porcentaje tiene dificultades para participar y desarrollar su autonomía lo que significa
que aún me queda mucho trabajo. Así mismo debo reconocer que mi practica pedagógica
ha cambiado notablemente cada vez les doy más confianza, ha cambiado mi trato, mi
tono de voz y controlo mis emociones, trato de no perder la paciencia, ello ha motivado a
que las estudiantes se sientan más seguras, menos temerosas a equivocarse, con la
confianza de que su aporte será tomado en cuenta, a sentirse protagonista de la sesión
de aprendizaje, constructora de su propio aprendizaje.
Los resultados de la línea de salida me muestra que las estudiantes han
progresado en el desarrollo de su participación autónoma, la planificación y la aplicación
de estrategias metodológicas han dado los resultados esperados, permitiéndoles ser
autónomos protagonistas de su propio aprendizaje, así mismo los recursos educativos
preparados ha motivado a las estudiantes a participar, perder miedo y estar seguras de
sus respuestas, el hecho de trabajar temas relacionados con el Perú ha permitido sentir
orgullo del país en el que viven y elevar su autoestima lo que les permite emitir sus
opiniones con libertad tomando decisiones adecuadas y positivas para su desarrollo
autónomo.
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5.3. Triangulación
TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES
ACTORES
DOCENTE INVESTIGADOR

Planificación de la estrategia metodológica y evaluativa

Estrategias metodológicas y evaluativas

CATEGORÍAS
SUB
CATEGORIA

DIARIO DE CAMPO
INVESTIGATIVO
Al iniciar la propuesta, mi
planificación no consideré las
estrategias
metodológicas
activas debido al inicio de una
nueva
unidad
y
la
sensibilización.

En el proceso se mejoró los
diseños de sesión porque se
insertó las estrategias de tours
de bases, conferencias y
entrevista dirigida más las
evaluaciones establecidas de
manera parcial.

Al final, diseñar las sesiones se
hicieron
un
hábito
y
considerando las estrategias
activas con el paso a paso de
las estrategias

ESTUDIANTE
ENTREVISTA FOCALIZADA

FICHA DE OBSERVACIÓN

ESPECIALISTA
ACOMPAÑANTE
DIARIO DE CAMPO
INVESTIGATIVO
En la primera visita observé que
las
programaciones
no
guardaban relación con el
desarrollo de la sesión en
cuanto
a
las
estrategias
metodológicas
activas
contempladas en el plan de
acción.

CONCLUSIONES
Al inicio coincidimos en
señalar que no consideraba
estrategias metodológicas o
no cumplía lo planificado,
además no guardaba relación
entre las programaciones.

En la siguiente visita vi que se
planificó coherentemente entre
los conocimientos, estrategia de
entrevista dirigida, lo que hizo
más activa la sesión de
aprendizaje.

En el proceso los diseños ya
consideraban el uso de
estrategias y sus respectivas
evaluaciones
aunque
su
aplicación aún era difícil y no
me alcanzaba el tiempo.

En las últimas observaciones la
se
fueron
mejorando
las
programaciones, se tomaba en
cuenta
las
estrategias
metodológicas y evaluativas de
acuerdo a las necesidades y el
planteamiento de la propuesta
pedagógica

Finalmente es posible cumplir
con los procesos planificados
y aplicar las estrategias
metodológicas y evaluativas.
Se hizo rutinario, lo cual
facilita un buen proceso
pedagógico en aula.

Preparación de los recursos
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Iniciada la propuesta hago uso
del texto, preparaba videos,
imágenes. Además preparaba
fichas informativas, hice uso de
plumones y otros. Preparé, la
ficha de entrevista, además
hago uso de textos.
En el proceso de la propuesta
uso papeles, bolígrafos, fichas
informativas,,
se
prepara
preguntas para aplicación de la
estrategia.

En
las
últimas
sesiones
preparaba videos de los temas,
hice uso de globo terráqueo,
planisferio, ficha de preguntas,
linformación del tema, uso
papeles de colores, papelotes,
plumones, implementos para
cada mesa.

Al iniciar la ejecución del plan de
acción, la preparación de los
recursos y materiales era pobre,
se limitaba al uso del texto del
MINEDU y algunas fichas
complementarias que no hacían
despertar el interés de las
estudiantes.

Ambas coincidimos que hacía
uso de recursos pero eran
pobres
y
no
fueron
pertinentes, a las estrategias
metodológicas y evaluativas,
con uso del texto y algunas
fichas complementarias.

En el proceso, mejoró porque
implementó el uso de materiales
audiovisuales, textos, papelotes
y otros que respondían a los
procesos de las estrategias
tanto
metodológicas
como
evaluativas.

En el proceso el uso de
materiales fue más pertinente,
planificando tanto estrategias
como de evaluación. Así
mismo hago uso del texto y
fichas
informativas,
se
implementaba las estrategias
evaluativas.

En la salida, eran mejores los
materiales y recursos porque se
notaba la el manejo de las
estrategias con sus respectivos
implementos que desarrollaban
la autonomía de las estudiantes.

Finalmente
el
uso
de
materiales estaba orientado a
la aplicación de la estrategia y
a la evaluación, coevaluación
y
heteroevaluacion,
que
lograba llamar la atención.
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Ejecución

Al inicio las sesiones se llevaba
a cabo a base de preguntas,
luego la formación de grupos y a
cada uno se les asigna un tema
determinado para la aplicación
de la estrategia del tour de
bases, se les daba a conocer
las consignas de la estrategia y
se realizaba las conclusiones.
En el proceso hubo mejor
manejo de las estrategias
metodológicas que guardaban
coherencia entre ellas y se notó
que las estudiantes mejoraron
en
su
participación
y
compromiso con el plan de
acción, además expresaban
mayor confianza y autonomía.

En la salida, las sesiones eran
más amicales, por la confianza
dentro de la ejecución con uso
de estrategias de entrevista
guiada y tour de bases y
conferencia;
además,
eran
mejor
manejadas,
con
conciencia y autonomía.

En el Inicio expresaron que la
participación de la profesora
fue muy buena y buena hay
todavía pequeño porcentaje a
las que aún no llego o me
sienten distante,

Al inicio indicaron que las
participaciones
de
las
estudiantes
eran
muy
temerosas y desconocían de
los tipos de evaluación que
no les permitía actuar con
facilidad.

Inicialmente, la puesta en
marcha de la propuesta falló,
debido a la poca coherencia de
la
planificación
e
implementación lo que hizo que
las estudiantes sigan siendo
dependientes de la docente.

Inicialmente,
concordamos
que mi práctica pedagógica no
despierta el interés de las
estudiantes,
se
formaban
grupos, pero disfuncionales,
por lo que mi practica es
conductista en donde el centro
de atención soy yo.

En el proceso, las respuestas
de las estudiantes en esta
parte son más específicas,
señalan que las sesiones
fueron bonitas y participaron
opinando,
leyendo,
respondiendo a las preguntas
y dejando hablar a las demás.

En el proceso, indicaron
puntuaciones de 1 y 2, lo
que
significa
que
la
participación,
autonomía
están en A VECES y CASI
SIEMPRE, es decir, ya eran
participativas, responsables
y demostraban entusiasmo
por construir sus saberes.

En el proceso, salió mejor, más
participativa y activa debido al
uso de la estrategia de
entrevista guiada que les gustó
a las estudiantes, la docente
guiaba y acompañaba en las
acciones durante el proceso
hasta que sistematizaron y
culminaron
con
una
coevaluación.

En el proceso, mi practica
pedagógica ha cambiado, las
estudiantes me sienten más
cercanas a mi practica es
constructivista la estrategia
que aplico las orienta a ser
autónomas y las motiva.

En la salida, manifestaron que
participaron de las sesiones
opinando,
preguntando,
atendiendo,
exponiendo,
participando
de
las
estrategias, saliendo a la calle
a entrevistar y luego nos
evaluamos entre todas.

A la salida las estudiantes
han
progresado,
la
planificación y la aplicación
de
estrategias
metodológicas las hizo más
participativas,
son
protagonistas de su propio
aprendizaje y se evalúan con
autonomía.

En la salida, el gusto de poner
en práctica a las estrategias era
visible, las estudiantes lo
disfrutaban, por ende la docente
que se esmeraba porque sea de
manera autónoma y activa.
Aprender era una diversión.

Finalmente al aplicar la
estrategia logro cumplir con
todos
los
procesos
pedagógicos, las estudiantes
están bastante cercanas a mí,
hay bastante participación en
la aplicación de la estrategia.

Participación

Desarrollo de la Autonomía
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Al inicio de la propuesta algunas
estudiantes
responden
levantando la mano y varias
corean las respuestas a las
preguntas que provocaban un
bullicio de forma desordenada,
que hacía que vuelva a la
escuela
tradicional,
seguía
siendo centro de atención.

Al inicio de la aplicación de mi
propuesta todas aducen leer y
escuchar en la sesión lo que
me indica que aún son solo
receptoras de conocimientos y
pasivas en la construcción de
su aprendizaje.

Durante el proceso gran parte
de ellas quiere contar su
experiencia;
participan
y
después
reforzamos
su
respuesta, lo que produce un
dialogo participativo, responden
ordenadamente levantando la
mano; quiere decir que las
estrategias aplicadas resultaron
activar su participación

En lo que se refiere al proceso
puedo afirmar que la gran
mayoría de estudiantes se
encontraban en una fase de
media con el uso de
estrategias
metodológicas,
porque casi todas participaron
respondiendo preguntas y
opinando lo que me indicó que
eran más activas en la
construcción
de
su
aprendizaje.
Finalmente observé que la
participación
de
las
estudiantes
fue
más
comprometida,
activa,
de
alguna forma todas estaban
motivadas, ya sea para opinar,
ayudar, haciendo preguntas,
pasando
a
la
pizarra,
explicando, ayudando a sus
compañeras.

En las últimas sesiones, las
participaciones son voluntarias y
masivas, de manera ordenada,
libre
y
espontánea,
se
organizan, se informan con uso
de texto y expresan sus ideas
con argumentos.

Inicialmente, la mayoría
indicó encontrarse en un
nivel bajo o muy bajo en su
participación e interés por
ser parte activa de la sesión,
tal vez sea porque me es
difícil dejar de dirigir la clase
y permitirles al menos
intentar
participar
e
involucrarles.
En el proceso, la mayoría
indicaron puntuaciones de
dos, lo que significa que se
sentían más seguras, menos
temerosas a equivocarse,
con la confianza del aporte
que brindaban, se estaban
encaminando a ser parte
activa de las actividades
programadas.

Durante la primera observación
vi que as estudiantes estaban
sentadas en sus lugares casi sin
expresar sus saberes, se
mantenían calladas, con miedo,
solo escuchaban la explicación
y compartían poco en los
trabajos grupales.

Al inicio, la participación de las
estudiantes es mínima porque
responden muy pocas y otras
corean las respuestas, en las
actividades planteadas solo
leen para responder, era
protagonista, yo no les doy el
espacio.

En la posterior observación, la
mayoría
mostró
mejor
participación, comentaban sobre
el proceso de la sesion y lo
hacían sin miedos ni temores,
mientras que algunas aún
permanecen
pasivas
y
receptivas.

En el proceso el nivel de
participación
es
medianamente aceptable y un
número de estudiantes aun
temía participar aun que la
estrategia aplicada les abría el
espacio a la participación.
Pero un buen número de
estudiantes
están
más
seguras con confianza a
participar.

En la línea de salida
señalaron una puntuación de
3 en su gran mayoría, lo que
significa que su participación
fue
más
activa,
era
responsable en las tareas
programadas,
había
entusiasmo y compromiso.
las se pudo observar a las
estudiantes participar, perder
miedo y estar seguras de
sus respuestas, emiten sus
opiniones con libertad.

En la salida, se mostró mayor
autonomía en cuanto a la
participación en las estrategias
desarrolladas estuvieron bien,
mostrándose
libres
y
espontáneas, en las actividades
de aprendizaje.

Finalmente la aplicación de las
estrategias metodológicas ha
logrado la participación activa
de las estudiantes ya sea
opinando,
ayudando,
explicando con compromiso.
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Al inicio se mostraron poco
animadas
y
desmotivadas,
manteniendo
silencio,
nerviosismo, producto de su
inseguridad en la sesión, solo
algunas
participaban
con
confianza.

autoestima

Durante el proceso se vieron
entusiasmadas, se atrevieron a
preguntar con miedo, pero lo
hacen.
Finalizada la aplicación, se les
observó
libre
en
sus
intervenciones. Utilizaron sus
propias palabras para responder
a la entrevista lo cual fue
valorado por sus pares. Los
productos fueron elaborados por
ellas.
Se
encontraban
motivadas, estuvieron bastante
activas, hay interés construir su
propio aprendizaje, La mayoría
toma datos por iniciativa propia
y otras solo observan. Muestran
interés para lograr el producto
acordado por ellas, actúan con
libertad
y
autonomía.
La
mayoría
muestra
interés,
entusiasmo y le pusieron
voluntad a cada intervención
mientras. En la ronda de
preguntas
se
mostraron
nerviosas, inseguras de su
conocimiento, pero lo hicieron
con más soltura y compromiso.

Al inicio algunas respondieron
que
participaron
que
aprendieron sobre los incas,
su organización y más que
todo hablaron sobre los
conocimientos siguen mis
instrucciones y más aún
sienten
vergüenza
de
participar y opinar con sus
propias ideas.
En el proceso, señalaron que
los aprendizajes le ayudaba a
saber más, para su vida
futura, ayudar a los otros,
conocer más sobre cultura;
que
interpreto
como
el
reconocimiento de su valía
frente a los aprendizajes
impartidos con las estrategias
metodológicas..
Al finalizar, una gran mayoría
respondieron
que
son
conscientes
de
sus
aprendizajes, les servirá para
la formación superior y ya no
tenía miedo ni vergüenza de
participar, estaba más segura
de sus conocimientos y los
expresaba
con
libertad
opinaban con sus propias
ideas

A un inicio, indicaron una
puntuación muy baja de 0 y
1
que
interpreté
que
participaban
muy
poco,
opinando
de
manera
restringida, debido a sus
temores,
miedos,
desconfianza y otros que
opacaba su autoestima.

Al iniciar el proceso de
aplicación de la propuesta se las
veía tímidas, calladas y se
avergonzaban
cuando
les
preguntaba se notaba su
desconfianza y poca valoración,
daba lo mismo si participaban o
no.

Al inicio de la aplicación de la
propuesta los tres actores
afirmamos que la autonomía
de las estudiantes era mínima
ya que temían a equivocarse,
además
estaban
acostumbradas
a
seguir
instrucciones.

En el proceso indicaron una
puntuación más alta (2) que
interpreto
que
se
encontraban en alto nivel de
autonomía que significa que
siempre participan pero sin
embargo otro significativo
porcentaje tiene dificultades.

En el proceso, el interés por
aprender era mejor, se notaban
más participativas aunque con
dificultades producto de su
timidez y el qué dirán sus
compañeras, pero ya valoraban
el participar en el desarrollo de
las estrategias.
En la salida, la gran mayoría al
menos intentaba decir su
opinión, valoraba su esfuerzo.
las actividades eran realizadas
con esmero y responsabilidad.

En el proceso, observamos
que habíaun buen ánimo a
trabajar, entusiasmo aunque
muestran
temor
por
la
evaluación pero el inmiscuirlas
en la evaluación les ayuda a
soltarse poco a poco.

A la salida, indicaron una
puntuación de 3 en su
mayoría lo que significa que
han progresado en el
desarrollo
de
su
participación
autónoma
permitiéndoles
ser
protagonistas de su propio
aprendizaje, esta seguras de
sus respuestas

Finalizada la aplicación de la
propuesta
la
estrategia
aplicada ha activado su
autonomía, son libres a
participar,
están
atentas,
comprometidas por construir
su
aprendizaje,
sus
respuestas son cada vez más
segura
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El presente proyecto de innovación consistió en desarrollar estrategias
metodológicas y evaluativas para lograr la autonomía de las estudiantes de la I.E Mutter
Irene Amend de Abancay; esta propuesta surgió a partir del reconocimiento de mis
fortalezas y debilidades encontradas en mi desempeño, donde pude evidenciar que el
centro del aprendizaje era yo y las estudiantes solo recepcionaban conocimientos
científicos lo que no hacía posible el desarrollo de capacidades como la autonomía, la
participación y menos podían reconocer sus avances a través de una evaluación propia o
que se estructure con su participación; entonces busqué la teoría respectiva para innovar
estas falencias encontradas, por lo que opté utilizar estrategias como: la entrevista
dirigida, el tours de bases y la conferencia que resultaron muy activas en la aplicación e
hizo que las estudiantes se convirtieran en el centro de atención en el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje; asimismo, eran conscientes de la evaluación autónoma en los
momentos de los aprendizajes. Estos resultados, se pudieron evidenciar con la aplicación
de los instrumentos que verificaron del logro de la propuesta como son: los diarios de
campo, la entrevista focalizada y la escala valorativa que fueron sometidos a un análisis
de datos para su interpretación respectiva y finalmente estos resultados fueron
contrastados en la triangulación de actores, instrumentos y tiempos, cuyos resultados
fueron los siguientes:
En la planificación.
Al inicio coincidimos en señalar que no consideraba estrategias metodológicas y
evaluativas no cumplían con lo planificado, además no guardaba relación entre las
programaciones; después de varias sesiones los diseños ya consideraban el uso de
estrategias y sus respectivas evaluaciones aunque su aplicación aún era difícil y no me
alcanzaba el tiempo y finalmente es posible cumplir con los procesos planificados y
aplicar las estrategias metodológicas y evaluativas. Se hizo rutinario, lo cual facilita un
buen proceso pedagógico en aula.
En la preparación de recursos
Ambas coincidimos que hacía uso de recursos pero eran pobres y no fueron
pertinentes, a las estrategias metodológicas y evaluativas, con uso del texto y algunas
fichas complementarias. En el proceso el uso de materiales fue más pertinente,
planificando tanto estrategias como de evaluación. Así mismo hago uso del texto y fichas
informativas, se implementaba las estrategias evaluativas y finalmente el uso de
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materiales estaba orientado a la aplicación de la estrategia y a la evaluación,
coevaluación y heteroevaluacion, que lograba llamar la atención.
En la ejecución
Inicialmente, concordamos que mi práctica pedagógica no despertaba el interés
de las estudiantes, se formaban grupos, pero disfuncionales, por lo que mi practica es
conductista en donde el centro de atención soy yo; en el proceso, mi practica pedagógica
ha cambiado, las estudiantes me sienten más cercanas a mi practica es constructivista la
estrategia que aplico las orienta a ser autónomas y las motiva y finalmente, al aplicar la
estrategia logro cumplir con todos los procesos pedagógicos, las estudiantes están
bastante cercanas a mí, hay bastante participación en la aplicación de la estrategia.
De acuerdo a las conclusiones de la triangulación en la primera categoría, se ha
logrado los propósitos planteados en la práctica alternativa, lo que indica que el uso de
estrategias dentro de mi programación se direcciona al desarrollo de la autonomía como
indica , (Vazques, 2011)En su tesis señala que:
Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que
se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual va dirigida y que
tiene por objeto hacer más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para el logro
de los objetivos el docente puede tomar en cuenta elementos tales como: la
motivaciones y los intereses reales de los estudiantes, ambiente motivante y adecuado al
proceso enseñanza-aprendizaje, posibilidad por parte de los educandos de modificar o
reforzar su comportamiento, utilización de recursos naturales del medio ambiente y
adecuados a la realidad de las situaciones de aprendizaje, el docente como mediador del
aprendizaje debe conocer los intereses y diferencias individuales de los estudiantes, así
como conocer estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y otros,
además de contextualizar las actividades.

Todo docente tiene el deber de hacer que el alumno investigue, descubra y
compartas sus ideas, el objetivo de la evaluación es que el estudiante logre ser
consciente de su aprendizaje de lo importante que es para la toma de decisiones en su
vida futura.
Del mismo modo, en la segunda categoría los resultados triangulados llegaron a la
siguiente conclusión.
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En participación
Al inicio, la participación de las estudiantes es mínima porque responden muy
pocas y otras corean las respuestas, en las actividades planteadas solo leen para
responder, era protagonista, yo no les doy el espacio.En el proceso el nivel de
participación es medianamente aceptable y un número de estudiantes aun temía
participar aun que la estrategia aplicada les abría el espacio a la participación. Pero un
buen número de estudiantes están más seguras con confianza a participar y finalmente la
aplicación de las estrategias innovadoras ha logrado la participación activa de las
estudiantes ya sea opinando, ayudando, explicando con compromiso.
En la autoestima
Al inicio, la participación de las estudiantes es mínima porque responden muy
pocas y otras corean las respuestas, en las actividades planteadas solo leen para
responder, era protagonista, yo no les doy el espacio. En el proceso el nivel de
participación es medianamente aceptable y un número de estudiantes aun temía
participar aun que la estrategia aplicada les abría el espacio a la participación. Pero un
buen número de estudiantes están más seguras con confianza a participar; y, Finalmente
la aplicación de las estrategias metodológicas y evaluativas ha logrado la participación
activa de las estudiantes ya sea opinando, ayudando, explicando con compromiso.
En esta categoría: desarrollo de la autonomía, he constatado que si ha resultado
positiva mi planteamiento, de tal manera que las estudiantes han cambiado de actitudes
frente a su aprendizaje. Cuando los docentes aplicamos estrategias adecuadas logramos
que interactúen y desarrollen capacidades y competencias como (MINEDU P. ,
2005)sostiene que en “el proceso de aprendizaje constructivo el profesor cede su
protagonismo al alumno quien asume el papel fundamental en su propio proceso de
información”. Es el alumno quien se convierte en el responsable de su propio aprendizaje,
mediante su participación y la colaboración con sus compañeros

88

CONLUSIONES
PRIMERA: La identificación de los aspectos débiles y fuertes de mi práctica
pedagógica partiendo de la reflexión crítica de mi quehacer cotidiano con
los estudiantes en mis diarios de campo, han permitido establecer mi
problema

de

investigación

¿cómo

puedo

mejorar

mi

práctica

pedagógica?, lo que me facilitó a buscar más estrategias metodológicas y
evaluativas como propuesta.

SEGUNDA: La investigación de las teorías pedagógicas permitieron reconocer que mi
practica estaba sustentada en teorías implícitas, pasivas y tradicionales,
lo que no permitía el desarrollo de capacidades; es así que busqué
teorías explicitas que me permitían desarrollar capacidades, aplicando
estrategias metodológicas activas en mis sesiones.

TERCERA: La aplicación de estrategias metodológicas activas como la conferencia,
la entrevista dirigida y el tour de bases, permitieron el desarrollo de la
autonomía en las estudiantes mostrando una autoestima elevada en sus
participaciones durante las sesiones de aprendizaje, expresando sus
ideas con libertad y espontaneidad.
CUARTA:

Teniendo en cuenta que es necesario la evaluación para la verificación
de logros de objetivos se ha hecho uso de técnicas e instrumentos en la
aplicación de la propuesta pedagógica, lo que ha permitido sacar
conclusiones finales de los resultados que demuestran el éxito de la
aplicación de la propuesta con uso de estrategias metodológicas activas
que desarrolló la autonomía en las estudiantes.

QUINTA:

El uso de estrategias metodológicas como la entrevista dirigida, el tour de
bases y la conferencia, han renovado mi práctica pedagógica logrando el
desarrollo de la autonomía en las estudiantes reflejándose en su empeño
y motivación por construir sus aprendizajes mediante la participación
autónoma de las estudiantes.
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RECOMENDACIONES
1. A los maestro recordarles que nuestra misión es innovarnos y lograr que el
quehacer educativo sea dinámico y consiente para lo que es necesario la
constante lectura por lo que le invitamos a revisar el presente trabajo.
Seguramente será posible perfeccionar el presente trabajo con vuestro aporte
esperamos sus sugerencias.
2. A los directores que inicien un trabajo concienzudo en sus I.E. haciendo un
diagnóstico de los agentes educativos a partir de ello para motivar a sus maestros
a la investigación, innovación, renovando así su práctica pedagógica para lo que
es necesario leer los trabajos de investigación que estamos realizando en esta
segunda especialización, además de otras bibliografías.
3. A la UGEL de Abancay valore el trabajo de los docentes de la segunda
especialidad tomando en cuenta los aportes que estamos brindando de ser
necesario difundirlos a nivel de nuestra jurisdicción. Así mismo como ente
administrador promocionar cursos de este tipo para colegas de zonas más lejanas
quienes están olvidados por la actual administración regional y nacional.
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Anexo N° 1:

Diario de clase Nro 01
Era miércoles ingresé a mis labores a la 1.10 de la tarde, pique mi tarjeta de entrada. Revise mis documentos para ver
si estaban completos. El día de hoy se había producido un temblor y curiosamente yo había previsto una dinámica
llamada Temblor – terremoto, pero buscaba relacionarlo con el tema que me tocaba con 3ro B Oportunidades y riesgos
del ejercicio de mi sexualidad.
La formación se demoró un poco así que empecé 10 minutos después. Estamos de aniversario así que se está
preparando un concurso de danzas lo que motivo el inicio de las conversaciones con las chicas, a manera de broma
les digo que el salón del que soy tutora va a ganar lo que genera comentarios y bromas, pero luego les digo que no hay
problema que lo importante es participar y festejar el aniversario de la institución y que gane el mejor.
Empezamos con la dinámica del temblor y terremoto yo les explico en que consiste y a manera de prueba jugamos
pero aún no han entendido las reglas razón por la cual repetimos la explicación e iniciamos otra vez.Terminado el juego
se les pide a las estudiantes a reflexionar en que les ayuda el juego a lo que hay una variedad de respuestas, por lo
que yo escojo la respuesta más acertada y señalo que al igual que el temblor es un proceso natural, la adolescencia
también es un proceso natural del que no podemos escapar, comienzo a explicar sobre la sexualidad los aspectos
positivos y negativos.En la anterior clase se formaron los grupos de trabajo que inician a socializar una de cada
grupo, comienzan a dialogar desde su lugar y durante la clase explico haciendo comparaciones con su
realidad, expusieron 2 grupos al terminar con la ayuda de las estudiantes hicimos comentarios de aspectos de la vida
real seguidamente elaboramos un cuadro comparativo por lo que si inicia algunas conversaciones individuales por lo
que llame la atención pidiéndoles que participen de manera ordenada, al terminar pedí a las estudiantes que volvieran
a sus lugares ya que habían formado una media luna acto seguido que copiaran lo escrito en la pizarra al
cuaderno.Terminado el copiado inicie con la meta cognición ¡que hemos aprendido!, ¡para que nos sirve!, ¡qué tema
nos gustó más! A través de una lluvia de ideas ellas responden que lo que más les gusto son las oportunidades del
ejercicio de su sexualidad y lo que les sirve es para tomar decisiones. Luego fortalecí y concientice a las estudiantes a
pensar bien en la decisión que tomaran con respecto al ejercicio de su sexualidad.Finalmente les pedí que escriban
cuatro conclusiones del tema trabajado ya que había tocado cambio de hora.
Diario de clase Nro 02

Terminó el recreo cuando me disponía a entrar a clase, la responsable de tutoría informa que hay reunión en la
dirección ya que Ministerio de Educación ha llegado y está monitoreando. La reunión duro 10min, rápidamente me
encamine al aula las estudiantes ya estaban sentadas en media luna como se les había indicado en la clase anterior.
Iniciamos la clase con la dinámica del gato y el ratón se divirtieron, luego les pedí que se sentaran y comentaran la
dinámica yo comencé a hablar sobre la verdad y la mentira que a veces somos gatos y otras ratones en algunos casos
somos sinceros en otras mentimos.
A partir del dialogo hago preguntas sobre qué ¿Qué es la sexualidad? Con las respuestas hago la siguiente pregunta
¿Cuál es la percepción de nuestra sexualidad?Se inicia un dialogo con el tema los comentarios son variados. En la
clase anterior habíamos formado grupos, les pedí que iniciaran con la exposición, luego yo sistematizo la
información,inmediatamente después elaboran un esquema del tema tratado. Seguimos con la interrogante ¿Qué
estereotipos de género se encuentran presentes en los comportamientos vinculados s la sexualidad?Responden en
lluvia de ideas y finalmente aclaro el tema sobre esteriotipos y les pido que elaboren 3 conclusiones del tema, la hora
ha terminado me debo retirar.
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Diario de clase Nro. 03
Iniciamos la clase con la dinámica del temblor y el terremoto en el juego perdieron 4 así cada una de ellas hizo algo
una canción una pregunta o un chiste.
Terminada la dinámica conversamos un poco de ¿cómo se sentían?. Estaban cansadas ya que habían hecho un viaje
largo de promoción querían dormir.
Empezamos entonces con las exposiciones estamos retrasados y no hay tiempo que perder ya los grupos y temas
habían sido asignados en la clase anterior. El tema fue la política exterior de los estados unidos, cada una aporto lo
investigados. Terminada la socialización yo aclare algunos aspectos para luego establecer algunas conclusiones. Hubo
algunas intervenciones de las estudiantes sobre la situación actual de los EE.UU. como aún sigue inmiscuyéndose en
conflictos mundiales como es el caso de Siria y la amenaza de intervenirla. La situación económica actual de los
EE.UU. comparándola con la de hace 20 años, sacan sus propias apreciaciones y reflexionan.Finalmente elaboran un
mapa mental de lo trabajado. Hacemos algunas reflexiones sobre la importancia del tema para nosotros los peruanos
como nos afectaría la situación de los EE.UU. en caso de que continúe la crisis en ese país. Suena el timbre es recreo
salen todas.
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Anexo N° 2:
SESIÓN DE APRENDIZAJE
I. DATOS GENERALES
a. I.E.
b. UNIDAD
c. Bimestre
d. GRADO
e. AREA
f. FECHA
g. TIEMPO
h. PROFESORA

:
:
:
:
:
:
:
:

Mutter Irene Amend.
III
II
2do.
Historia, Geografía y Economía
02 – 08 - 14
2 horas pedagógicas de 40 minutos.
María Armida Vera Ypenza

II. APRENDIZAJES ESPERADOS
:
Formula puntos de vista respecto a las estrategias de control estatal en la civilización Inca.
III. TEMA TRANSVERSAL :
Educación para el éxito.
IV. SECUENCIA DIDACTICA
PROCESOS
PEDAGOGICOS

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

MOTIVACION

La profesora inicia la clase viendo un video
sobre el Imperio Inca

SABERES PREVIOS

La profesora hace preguntas ¿Qué nos ha
impresionado más?

Lluvia de ideas

5 min

CONFLICTO
COGNITIVO

¿Cómo los Incas pudieron administrar tan vasto
y accidentado territorio? ¿Por usaron esos
mecanismos de administración?

Dialogo

5 min

CONSTRUCCION

La profesora entrega fichas informativas sobre
el tema por grupos que complementaran con el
texto. Luego salen adelante a explicar el tema
leído una representante por grupo en una
conferencia.

conferencia

20 min

APLICACIÓN de lo
aprendido

Los estudiantes responden a algunas
preguntas ¿en la actualidad aún se usan esos
mecanismos de administración?

Dialogo

15

METACOGNICIÒN

¿Crees que el tema es importante? ¿Para qué
te sirve lo aprendido?

Lluvia de ideas

5

TRANSFERENCIA

ESTRATEGIAS

RECURSOS
MATERIALES

TIEMPO
15 min

En el cuaderno elabora un esquema y
responde las preguntas que el texto propone

Cuaderno

V. EVALUACIÓN.
CAPACIDAD

INDICADORES

TECNICAS

INSTRUMENTOS

Identifica

El proceso de exploración del mundo
en el siglo XV.

Esquemas

Lista de cotejo

ACTITUDES

Manifiesta sus ideas asertivamente.

Observación

Ficha de observación

AUTONOMÍA
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DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

MUTTER IRENE AMEND

GRADO

2do

SECCIÓN

“B”

ÁREA

H. G.E.

BIMESTRE

II

DURACIÓN

80 min

DOCENTE

Maria Armida Vera Ypenza

UNIDAD

IV

FECHA

02-08-14

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE

COMPETENCIA

CAPACIDADES

INDICADORES

CAMPO
TEMÁTICO
Manejo de información y . Formula puntos de vista respecto a las La
estrategias de control estatal en la administración
Juicio Critico
civilización Inca en una exposición.
del Estado Inca

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT.

PROCESOS PEDAGÓGICOS

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

RECURSOS

T

MATERIALES

CIERRE

DESARROLLO

INICIO

Motivación

La profesora inicia la clase viendo un video sobre el Imperio Inca

Recuperación de saberes
previos

La profesora hace preguntas ¿Qué nos ha impresionado más?

Conflicto cognitivo

¿Cómo los Incas pudieron administrar tan vasto y accidentado
territorio?¿Por usaron esos mecanismos de administración?

Construcción del
APRENDIZAJE

La profesora entrega fichas informativas sobre el tema por grupos que
complementaran con el texto. Luego salen adelante a explicar el tema
leído una representante por grupo en una conferencia.

Video

’

campo
’

Consolidación o
sistematización

Los estudiantes responden a algunas preguntas ¿en la actualidad aún
se usan esos mecanismos de administración?

Transferencia a situaciones
nuevas

En el cuaderno elabora un esquema y responde las preguntas que el
texto propone

Meta cognición

Cuadern
o

¿Crees que el tema es importante? ¿Para qué te sirve lo aprendido?

EVALUACIÓN
COMPETENCIA

CAPACIDAD
Manejo de información.

INDICADOR DE EVALUACIÓN

. Formula puntos de vista respecto a las
estrategias de control estatal en la civilización
Inca en una exposición

INSTRUMENTO
Ficha de
observación
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NOMIA

DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

MUTTER IRENE AMEND

GRADO

2do

SECCIÓN

“B”

ÁREA

H. G.E.

BIMESTRE

II

DURACIÓN

80 min

DOCENTE

Maria Armida Vera Ypenza

UNIDAD

IV

FECHA

16 – 09 - 14

COMPETENCIA
Maneja información relevante
sobre
procesos
históricos,
geográficos
y económicos del Perú, América y
el Mundo, desde las primeras
sociedades hasta el siglo XVI,
comunicándola, en ejercicio de su
libertad y autonomía

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
CAPACIDADES
INDICADORES
Manejo de información.
Valora el aporte cultural de las
Comprensión
espacio
civilizaciones americanas en un resumen.
temporal.

CAMPO TEMÁTICO
Las civilizaciones
mesoamericanas.

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT.

PROCESOS PEDAGÓGICOS

INICIO

Motivación

Recuperación de saberes previos

CIERRE

DESARROLLO

Conflicto cognitivo

Construcción del APRENDIZAJE

RECURSOS
MATERIALES

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

La profesora muestra imágenes sobre la cultura mexicana
¿a qué cultura pertenece?
¿en qué lugares se desarrolló ?
¿Qué otras culturas conoces?

’

¿Qué importancia tenía estas culturas para la historia de México?
¿Qué caracteriza a estas culturas?
La profesora aplica la estrategia de la entrevista para lo cual las estudiantes observan un video sobre
el tema.
La profesora dicta 03 preguntas a las estudiantes las que responderán a las preguntas tomando datos
del video.
Luego comparten sus respuestas en orden. Valoran sus respuestas identificando las que más
campo
consistencia tiene.
La profesora copia en la pizarra algunas respuestas, luego identifican las más cercanas a las
respuestas, finalmente la profesora hará algunas precisiones sobre el tema

Consolidación o sistematización

Con las respuestas más cercanas de la pizarra identificamos algunas características de las culturas
mesoamericanas. Elaborando así un resumen

Transferencia a situaciones
nuevas

¿En la actualidad que de esas culturas existen? ¿Aún se practica algunos de las costumbres
mesoamericanas?

Meta cognición

T

’

Cuaderno

¿Por qué es importante para nosotros conocer sobre las culturas mesoamericanas?

EVALUACIÓN
COMPETENCIA
Maneja información relevante sobre procesos históricos,
geográficos y económicos del Perú, América y el Mundo,
desde las primeras sociedades hasta el siglo XVI,
comunicándola, en ejercicio de sulibertad y autonomía

CAPACIDAD

Manejo de información.
Comprensión espacio temporal.

INDICADOR DE EVALUACIÓN
Valora el aporte cultural de las civilizaciones
americanas en un resumen

INSTRUME
NTO
Ficha de
observació
n
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HIPOTESIS ESPECÍFICA. Una planificación adecuada y coherente de las unidades y sesiones me permite aplicar las estrategias metodológicas que
desarrollan la autonomía de las estudiantes.
DATOS INFORMATIVOS
ACTIVIDAD. Desarrollar la sesión planificada aplicando las estrategias metodológicas como: la entrevista, el tour de bases, la conferencia y evaluativas
IRENE AMEND
2do
“B”
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
GRADO
SECCIÓN
como
la autoevaluación,
coevaluación yMUTTER
heroevaluación.
H. G.E.
II
80 min
ÁREA
BIMESTRE
DURACIÓN
DOCENTE

III

UNIDAD

Maria Armida Vera Ypenza

FECHA

21-10-14

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Formula puntos de vista personales y posiciones
éticas sobre procesos históricos, geográficos y
económicos

Manejo de información
Juicio Critico

INDICADORES
y

CAMPO TEMÁTICO

Critica los aportes culturales de la
civilización Maya.

Los Maya: Sabios de
los bosques

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Motivación

La profesora inicia la clase haciendo una pregunta: ¿a quien le gusta el futbol? ¿Saben el origen
del futbol? Responden una variedad de respuestas

Recuperación de saberes previos

La profesora hace preguntas ¿Qué sabemos de los Maya? ¿Por se dice que son importantes en
la Historia de mesoamerica?Ampliar preguntas

Conflicto cognitivo

DESARROLLO

Construcción del
APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

CIERRE

RECURSOS
MATERIALES

PROCESOS PEDAGÓGICOS

INICIO

ACT.

Transferencia a situaciones
nuevas

T

Video
Dialogo participativo

’

¿Los Maya se desarrollaron más que los Incas?¿Por qué?

La profesora forma grupos a través de la dinámica de los colores y luego les entrega fichas
informativas sobre el tema a cada grupo que pueden complementar con el texto. Cada mesa
tiene una numeración, los grupos irán a cada mesa por un espacio de 5 min rotando de tal forma Tour de bases
que todos los grupos pasan por todas las mesas Luego se hace un sorteo que permitirá al grupo
presentar un producto crítico del aporte cultural del tema trabajado, se le da a escoger al grupo
para que presente la forma de exposición: un drama, un mapa mental o lo que deseen
presentar, finalmente en orden presentan el trabajo obtenido. El cual es profundizado por la
docente con participación de sus pares.
Dialogo
Organizador visual
Los estudiantes responden a algunas preguntas ¿en la actualidad que se usan de los maya?
Con la ayuda de las estudiantes se elabora un organizador visual
Para que nos sirve lo legado por los Mayas y como lo utilizamos en nuestra vida cotidiana
Responden y aclaramos en clase

Meta cognición

’

Dialogo

¿Crees que el tema es importante? ¿Para qué te sirve lo aprendido?

EVALUACIÓN
COMPETENCIA

CAPACIDAD
Manejo de información.

INDICADOR DE EVALUACIÓN
Critica el aporte cultural de las civilización Maya en una exposición,
drama, esquema, mapa conceptual o mental.

TÉCNICA

INSTRUMENTO

observación
Ficha de observación
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HIPOTESIS ESPECÍFICA. Una planificación adecuada y coherente de las unidades y sesiones me permite aplicar las estrategias

meto

dológicas y evaluativas que desarrollan la autonomía de las estudiantes.

ACTIVIDAD. Desarrollar la sesión planificada aplicando las estrategias
metodológicas como: la entrevista, el tour de bases, la conferencia y evaluativas
DATOS INFORMATIVOS
como la autoevaluación, coevaluación y heroevaluación.
MUTTER IRENE AMEND
2do
“B”
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
GRADO
SECCIÓN
ÁREA

H. G.E.

BIMESTRE

II

DURACIÓN

80 min

DOCENTE

Maria Armida Vera Ypenza

UNIDAD

IV

FECHA

21-10-14

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
COMPETENCIA
Comprende categorías temporales y de
representación espacial, sobre los procesos
históricos, geográficos
y económicos en el Perú

CAPACIDADES

INDICADORES

Manejo de información y
Juicio Critico

CAMPO TEMÁTICO

Identifica las características de las
ecorregiones de la costa del Perú.

Ecosistemas de la
costa

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT.

PROCESOS PEDAGÓGICOS

INICIO

Motivación

Recuperación de saberes previos

DESARROLLO

Conflicto cognitivo

Construcción del
APRENDIZAJE

CIERRE

Consolidación o
sistematización

RECURSOS
MATERIALES

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
La profesora inicia la clase haciendo una pregunta: ¿Cuántos tenemos familiares en la costa?
¿conocen la costa? ¿Qué les gusta de la costa? Responden en coro
La profesora hace preguntas ¿Dónde queda la costa? ¿es la costa un lugar apropiado para
vivir?¿Qué le caracteriza a la costa?

Video
Dialogo participativo

T

’

¿Por qué estudiamos a la costa? ¿ qué regiones tiene la costa ¿Por qué?

La profesora invita a ver un video luego se inicia un dialogo a continuación se forma grupos a
través de la dinámica del temblor se les ubica a una mesa las cuales estarán enumeradas se les
La conferencia
entrega fichas informativas sobre el tema se apoyaran con el texto, los grupos irán preparando
sus productos por un espacio de 10 minutos Luego salen las conferencistas una por cada grupo
se inicia entonces la conferencia, cada representante de grupo tiene 02 min para socializar su
tema. Se les pide que la exposición este basada en la importancia de la región para el Peru. Asi
mismo se le pide al público participar con preguntas. Luego la profesora profundizara el tema.
Dialogo
Organizador visual
Los estudiantes responden a algunas preguntas ¿en la actualidad que se usan de la costa?
Con la ayuda de las estudiantes se elabora un organizador visual

Transferencia a situaciones
nuevas

Para que nos sirve la costa y como lo utilizamos en nuestra vida cotidiana
Responden y aclaramos en clase

Meta cognición

¿Crees que el tema es importante? ¿Para qué te sirve lo aprendido?

’

Dialogo

EVALUACIÓN
COMPETENCIA

CAPACIDAD
Manejo de información.

INDICADOR DE EVALUACIÓN
.Identifica las características de las ecorregiones de la
costa del Perú

TÉCNICA
observación

INSTRUMENTO
Ficha de observación
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HIPOTESIS ESPECÍFICA. Una planificación adecuada y coherente de las unidades y sesiones me permite aplicar las estrategias metodológicas y evaluativas que
desarrollan la autonomía de las estudiantes.ACTIVIDAD. Desarrollar la sesión planificada aplicando las estrategias metodológicas como: la entrevista, el tour de
bases, la conferencia
DATOS INFORMATIVOS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA

MUTTER IRENE AMEND

GRADO

2do

SECCIÓN

“B”

ÁREA

H. G.E.

BIMESTRE

IV

DURACIÓN

80 min

UNIDAD

IV

FECHA

17-11-14

DOCENTE

Maria Armida Vera Ypenza

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE
COMPETENCIA

CAPACIDADES

Comprende categorías temporales y
de representación espacial, sobre
los procesos históricos, geográficos
y económicos en el Perú

Manejo de información
Juicio Critico

INDICADORES
y

CAMPO TEMÁTICO

Identifica características de las
ecorregiones andinas y la sabana de
palmeas

Ecorregiones andinas
y la Sabana de
Palmera

SECUENCIA DIDÁCTICA
ACT.

PROCESOS PEDAGÓGICOS

INICIO

Recuperación de saberes previos
Conflicto cognitivo

DESARROLLO

RECURSOS
MATERIALES

T

La profesora inicia la clase pidiendo a las estudiantes que salgan del aula hacia el patio,
observan lo que les rodea volvemos al aula ¿Qué podemos observar? ¿Cómo se llama
esta zona? ¿Qué característica podemos mencionar?

Motivación

Construcción del
APRENDIZAJE

Consolidación o
sistematización

CIERRE

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Transferencia a situaciones
nuevas

La profesora hace preguntas ¿Qué sabemos de la sierra? ¿Cómo es el clima en la
sierra? ¿Cuál es el relieve de la sierra? ¿de qué depende la flora y la fauna?

Dialogo participativo

’

¿Es importante la sierra?¿Por qué? ¿De qué manera la sierra aporta a la diversidad del
Perú?
La profesora forma grupos a través de la dinámica de las figuras geométricas y luego
les entrega el tema a cada grupoutilizando el texto pág. 168 y 168. Cada mesa tiene Estrategia de la
una numeración, los grupos trabajan por un espacio de 10 min de tal forma que luego Conferencia
se saca una mesa por grupo adelante, una representante de cada grupo sale como
conferensista que por un espacio de 02 minutos socializara lo trabajado en grupo,
terminada la conferencia pasamos a etapa de preguntas elegimos a una compañera
para que colabore con la evaluación de las participaciones. Finalmente las estudiantes
elaboran sus conclusiones en el cuaderno con ayuda de la docente.
Dialogo
Cuadro
Los estudiantes responden a algunas preguntas ¿la sierra de que manera aporta a la
economía del país?
¿ como utilizamos en nuestra vida cotidiana lo aprendido hoy? ¿ Abancay que recursos
naturales tiene y como aporta a la economía del país?

Meta cognición

’

Dialogo

¿Crees que el tema es importante? ¿Para qué te sirve lo aprendido?
EVALUACIÓN

COMPETENCIA

CAPACIDAD

Manejo de infnoormación.

INDICADOR DE EVALUACIÓN
Identifica características de las ecorregiones andinas y la
sabana de palmeas en un cuadro.

TÉCNICA
observación

INSTRUMENTO
Ficha de
observación
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Anexo N° 3:
Registro fotográfico.
Inicio de mi practica Pedagógica

Mi práctica Pedagógica en Proceso
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Mi práctica Pedagógica de salida
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Anexo N° 4:

Instrumentos de recojo de datos de diagnóstico
CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO PARA EL ESTUDIANTE

NOMBRE:......................................................................................................................................
ÁREA:.....................
SEXO: Varón ( ) Mujer ( ) EDAD:_________ FECHA:___________________

Estimado estudiante, este cuestionario es confidencial, tu maestro/a lo utilizará exclusivamente para conocer mejor a todos sus alumnos y alumnas e
intentar mejorar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Aun así tienes derecho, si quieres, a no poner tu nombre.

Marca con un aspa si estás de acuerdo con alguna de las opciones.

CONDICIONES SOCIOCULTURALES
1 ¿Cómo se llama el lugar donde naciste?
………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
2 ¿De dónde es tu padre?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3 ¿De dónde es tu madre?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4 ¿Cuáles son las principales costumbres que prácticas en
-

Agricultura
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..

-

Ganadería
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………………………..…………………..

-

Gastronomía
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Las fiestas
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-

Vestimenta
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

Ritualidades andinas
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 ¿Alguna vez te has sentido discriminado por el lugar de procedencia?
a) Sí b) No
6 Alguna vez has utilizado el lugar de procedencia para burlarte, insultar o apartarte de él o ella?
a) Sí b) No
CONDICIONES SOCIOLINGÜÍSTICAS
7

¿Qué lengua hablas?
a) Castellano b) Quechua c) Ambos

8

¿Qué lengua habla tu padre?
a) Castellano b) Quechua c) Ambos

9

¿Qué lengua habla tu madre?
a) Castellano b) Quechua c) Ambos

1
0

¿Con quienes hablas el quechua?
a) Con mis profesores

b) Con mis compañeros de colegio

c) Con mis familiares

d) Con mis amigos del barrio

1
1

¿Alguna vez te has sentido discriminado por hablar quechua?

1
2

Alguna vez has utilizado la lengua para burlarte, insultar o apartarte de él o ella?

a) Sí b) No

a) Sí b) No

CONDICIONES SOCIOEDUCATIVAS
1
2

¿Dónde vives?
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

¿Con quién vives habitualmente?
a) Con tus padres

b) Sólo con papá

c) Sólo con mamá

d) Con un familiar

e) Sólo

f) Con otros……………………………………

¿Cuál es el nivel educativo de tu padre?
a) No estudio

b) Primaria

c) Secundaria

d) Superior

¿Cuál es el nivel educativo de tu madre?
a) No estudio

b) Primaria

c) Secundaria

d) Superior

¿Cuándo tienes dificultad en tus tareas, quién te apoya?
a) Padres

b) Hermanos

c) Profesor particular

d) No tengo apoyo

¿Qué actividades realizas en tus ratos libres?
a) Ir al internet

a) Ir a los videojuegos

c) Hacer deporte

d) Leer

1
8

Tu alimentación diaria está constituida por:

1
9

Trabajas para ayudar a tus padres y/o solventar tus gastos personales?

a) Desayuno

b) Almuerzo

a) Sí b) No
Si fuera así, con qué frecuencia?
a) A veces b) Siempre

2
0

Las relaciones familiares en tu hogar se caracterizan porque:
a) Reyna un ambiente de armonía
b) Algunas veces hay discusiones
c) Existe maltrato psicológico (insultos, humillaciones, indiferencia)

b) Chatear
e) Otro……………..

c) Cena
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d) Existe maltrato físico y psicológico.
2
1

¿Te agrada el área de Historia, Geografía y Economía?

2
2

¿Cómo te gusta que te enseñe tu profesora?

2
3

¿Cómo aprendes mejor:

a) Sí b) No

a) Explicando b) Dictando c) Con esquemas

a)

Trabajando individualmente

b) En grupos
2
4

¿Para tus aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía, haces uso de estrategias de:
a) Lecturas y subrayados

b) Escuchar exposiciones

c) Elaboración de esquemas

d) Representaciones teatrales

e) Exposiciones

f) Socio dramas

g) Debates

h) Elaboración de trípticos

i)

j)

Elaboración de revistas

l)

Otros………………………………………………………

Copiar dictados

k) Responder preguntas del docente
2
5

¿Consideras que en la evaluación tu profesora prioriza?
a) La memorización de contenidos

b) La comprensión e interpretación de los
temas

c) La actitud

d) No sé
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1 ACUÑA ALARCON MIZAELA
2 ALVIS TOMATEO, ANA ESTHER
3 ARTEAGA ESTRADA EVELIN
4 ATAHUA PEREZ SHYRLEI ALELY
5 AYMARA CHOQUE THALIA
6 BASTIDAS FALCON EUGENIA
7 BRAVO ANCCO, YASMINA
8 CALDERON MOLINA, ELIANA
9 CARDENAS FERRO NOEMI
10 CCAHUANA ROJAS BEATRIX
11 CHALCO UTANI SHARELIN AKEMY
12 CHICLLA LLIULLI NOEMI MILAGROS
13 CONTRERAS QUISPE MERI FANS
14 CORDOVA MAGNO, MILAGROS
15 ESPINOZA CHUMPISUCA ANAIS KAROL
16 GARFIAS CESPEDES KEYKO SOFIA
17 GONZALES HUANCACURI NAYDA
18 GUTIERREZ CONTRERAS RUTH SANIA
19 HERMOZA BARAZORZA, NELIZA
20 HUAMAN ARIAS FLOR JIMENA
21 HURTADO PIMENTEL MARISOL
22 LUCAS PUMA MAURICIA
23 MORI ROJAS, ANGIE PHAMELA
24 NINA SALAS ADELA MARIA
25 PIPA CCOPA NOEMI
26 QUITO PICHIHUA NAY RUT
27 RAMOS FERNANDEZ ELIZABETH
28 ROMAN CAHUATA ROMINA
29 TEJADA VELAZQUE, MAYTE
30 UTANI GUTIERREZ LIY DIANA
31

promedio

Realiza autoevaluación y coevalución durante o al final de la
sesión de aprendizaje

Realiza la metacognición al finalizar cada sesión ( que aprendi,
como aprendí, para que me sirve

Te autoevalúas e Identificas tus habilidades de aprendizaje y
organizas la información de acuerdo a tus propósitos

Cuándo te dan los resultados de evaluación, reflexionas y
propones acciones de mejora

Respeta los mecanismos de participación

Aplicación de lo aprendido en la clase a situaciones propias de
su vida cotidiana

Opina libremente y respeta la opinión de sus compañeras

Participa activamente en las sesiones de aprendizaje

Demuestras entusiasmo e identificación en la construcción de
sus aprendizajes

Cumples con tus tareas responsablemente

0 = nunca
1 = casi nunca
2 = casi siempre
3 = siempre

La docente evalúa en todas las sesiones

Nombre

Las estrategias aplicadas por la profesora te permite participar
en la sesión de clase

FICHA DE ESCALA VALORATIVA
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FICHA DE ENTREVISTA FOCALIZADA

1. ¿De qué manera has participado en las actividades del día de hoy?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

¿Cómo has visto la participación de la profesora en las actividades propuestas el día de
hoy?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Las acciones y aprendizajes logrados en esta sesión se pueden aplicar en tu vida
cotidiana?Si, no ¿Por qué?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

