
 
i 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN 

  

 

 

 

   

 

 
 

“APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS ACTIVAS EN MI 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA, PARA EL LOGRO DE LOS 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVOS EN LOS ESTUDIANTES 

DEL PRIMER 1° GRADO “D” EN EL ÁREA DE 

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA “BELÉN DE OSMA Y PARDO” DE    

ANDAHUAYLAS” 

 

 

Tesis presentado por el Profesor, 

ZUÑIGA ROMAN, MAXIMO 

Para obtener el Título Profesional de:  

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE 

LA EDUCACIÓN CIUDADANA 

 
 

Arequipa-Perú 

2015 

 



 
ii 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

En especial a Dios, por ser fuentes de mi inspiración, a mis padres, hermanos, esposa e 

hijos y quienes hicieron posible la realización de este trabajo de investigación. 

  

 

 

 

  



 
iii 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, al Coordinador General del 

Programa de II Especialización de la facultad de Educación y a los docentes que me 

dieron la oportunidad de desarrollarme profesionalmente 

A la institución Educativa Belén de Osma” y Pardo de Andahuaylas, y a las estudiantes 

del primer grado “D”, quienes me dieron el espacio y el tiempo para realizar este trabajo 

de investigación. Para ellos mi más sincero agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iv 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y SEÑORES 

MIEMBROS DEL JURADO EVALUADOR: 

Siguiendo las normas de graduación de la unidad de segunda especialización de la 

facultad de Ciencias de la Educación,  pongo a vuestra disposición la evaluación del 

trabajo de Investigación Acción Pedagógica “Aplicación de estrategias activas  en mi 

práctica pedagógica, para el logro de los aprendizaje significativos  en los estudiantes del 

primer 1° grado “D” en el área de Formación  Ciudadana y Cívica  en la Institución 

Educativa Belén de Osma y Pardo de    Andahuaylas”, realizado en el Programa de 

Segunda Especialización en  Didáctica de la Educación Ciudadana que el Ministerio de 

Educación viene ejecutando en convenio con la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
v 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

La investigación titulada “Aplicación de estrategias activas  en mi práctica pedagógica, 

para el logro de los aprendizaje significativos  en los estudiantes del primer 1° grado “D” 

en el área de Formación  Ciudadana y Cívica  en la Institución Educativa Belén de Osma 

y Pardo de    Andahuaylas”, tiene como objetivo general de desarrollar estrategias 

activas, que motiven la participación del estudiante, para lograr así  aprendizajes 

significativos  primer 1° grado “D”  de la I Institución Educativa Belén de Osma y Pardo.  

Las categoría son: Estrategias activas, Debate, y estudio de casos, los  recursos 

materiales; fueron en relación  a mis actividades planificadas y a la estrategia de la 

categoría de resultado.  

Con la presente investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-acción, que 

tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, como 

estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, que impulsa a la 

indagación y reflexión sobre los  aprendizajes  significativos.  

Con la investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica alternativa, 

que permite, a través del plan de acción, desarrollar aprendizajes significativos, a través 

de la aplicación de las sesiones de aprendizaje y diarios de campo. 
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ABSTRACT 

 

The research entitled "Implementation of active strategies in my teaching practice, to 

achieve significant learning in students of the first 1st grade" D "in the area of Citizenship 

and Civic Education in the Educational Institution Bethlehem of Osma and Pardo de 

Andahuaylas "general objective to develop school life, that encourage student 

participation in order to achieve meaningful learning first 1st grade" D "I Educational 

Institution Bethlehem de Osma and Pardo. The categories are: Active Strategies, Debate, 

and case studies, material resources; They were in relation to my planned activities and 

strategy of the outcome category. 

With this research, it develops the design of action research, which has three main 

phases; deconstruction, reconstruction and evaluation as a strategy and tools to improve 

teaching practice, which encourages inquiry and reflection on the significant learning. 

With action research, we formulate a pedagogical alternative that allows, through the 

action plan, develop meaningful learning, through the application of learning sessions and 

field diaries 
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INTRODUCCIÓN 

La Investigación Acción Pedagógica permite la reflexión sobre la  práctica pedagógica, 

pues  pretende que el maestro deje de ser un trasmisor de conocimientos  y un aplicador 

de metodologías tradicionales, y se transforme en un docente que tenga como base la 

investigación, la innovación, la experimentación pedagógica, que investigue sobre su 

propia práctica y de soluciones a los fenómenos y problemas del aprendizaje, Tomando 

en cuenta estos aspectos, desarrolle mi propia  investigación acción  para dar soluciones 

y  la transformación de mi práctica pedagógica, empleando el diario de campo como 

técnica para recoger información y generar la reflexión y sistematización, la triangulación 

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

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

y evaluación enmarcadas en un plan de acción cuya finalidad es de optimizar las 

estrategias indagatorias aplicadas en las sesiones de enseñanza aprendizaje del área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente considerando las cuatro fases del método indagatorio: 

focalización, exploración, reflexión y aplicación , teniendo en cuenta las técnicas de la 

observación sistemática, de la pregunta, lluvia de ideas, lectura comentada, observación 

de video, actividades experimentales, guías de práctica, organizadores de información, 

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

garantizar el aprendizaje significativo de los estudiantes del Primer grado secundaria.  

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

forma:  

 

El primer capítulo denominado “Determinación del Problema” comprende la 

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

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

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

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

práctica pedagógica. 

 

El Segundo Capítulo corresponde al Marco teórico, comprende fundamentalmente las 

bases teórico científicas que corresponden al sustento científico y tecnológico del 

presente estudio.  

En el Tercer Capítulo correspondiente al marco metodológico, se formulan el tipo de 

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

recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados.  
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El Cuarto Capítulo, corresponde a la propuesta pedagógica alternativa. Descripción 

de la propuesta pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis 

categorial – el Plan de acción.  

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

descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la línea de base  

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

validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las Conclusiones, Sugerencias 

y Anexos en el que incluyen algunos documentos que respaldan las acciones 

realizadas. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

1.1.1. Creación y reseña histórica  

La Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo” (1) está ubicada al sur 

este al margen derecho del rio Chumbao en la ciudad de Andahuaylas es 

capital de la provincia de del mismo nombre, es una de las 7 provincias 

que conforman el Departamento de Apurímac. Es también conocida como 

la tierra de los celajes (por el color del cielo al atardecer) y la cultura 

CHANKA. 

La ciudad se encuentra sobre los 2,980 metros sobre el nivel del mar y 

posee un clima ligeramente frio. En su Plaza de Armas destaca la Pileta 

construida de una sola piedra y la Catedral de San Pedro que fue 

construida en la Época Colonial.  La IE. Es de gestión estatal, desarrolla 

sus funciones en el marco administrativo de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Andahuaylas, la Dirección Regional de Educación de 

Apurímac y el Ministerio de Educación del Perú, se encuentra ubicado en 

la zona urbana del distrito y provincia de Andahuaylas, institucionalmente 

no tiene alianzas estratégicos con ninguna otra institución pública ni 

privada ; en cuanto a las actividades económicas que predominan en su 
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entorno son la agricultura, ganadería, el comercio y recientemente la 

minería informal .  

Cuenta con una infraestructura de reciente construcción pero que 

presenta serias deficiencias en cuanto a los servicios higiénicos no 

se abastece a la población estudiantil, las aulas son muy frías 

durante épocas de frio y algunas son oscuras y el sonido que se filtra 

en todos los pabellones nuevos. 

En su condiciones socioculturales. La sección del primer grado sección “D” 

es un salón de 36 alumnos de los cuales 19 son varones y 17 mujeres; el 

65% distrito de Andahuaylas el resto de los estudiantes   provienen de las 

comunidades cercanas de la provincia, con respecto a la actividad 

económica que realizan sus padres 40% son agricultores y 20% se 

dedican a la ganadería y el 30% al comercio y el 10 % a la minería informal 

En condiciones sociolingüísticas. sobre el idioma que hablan los alumnos 

del Primer grado “D” el 70% hablan solo  castellano, el 30% afirma hablar 

ambos ( quecha y castellano),en cuanto al idioma que hablan sus padres el 

85% habla  ambos idiomas, un 10% habla solo castellano y 3% solo 

quechua. a la interrogante con quienes hablas el quechua, el 41% hablante 

en su totalidad afirma hablar solo con sus familiares; sobre si alguna vez 

sufrió discriminación por hablar quechua el 59% de los hablantes quecha, 

afirman no haber sido discriminado y el resto si sufrió alguna 

discriminación. 

Las condiciones socio educativas los alumnos sobre con quien vives el 

50% afirma vivir con sus padres, 5% vive solo con su mama, el 7% vive 

con otro familiar, 2%. Sobre el nivel educativo de sus padres el 30% afirma 

que sus padres  estudiaron  primaria, y el 40%  tiene el grado de estudios 

secundarios y  un 25% tienen estudios superiores muchos de estos 

alumnos trabaja y a la ves estudian  y algunos solo estudian 

La Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo”, conforme a su visión 

institucional propone  lograr un educación básica de calidad con los 

siguientes principios; a) La igualdad en el acceso a la educación  b) El 

fortalecimiento de la promoción  de la educación c) La promoción del saber 

mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, el 

arte, deporte y las humanidades y la difusión de sus resultados) la 

orientación  a  largo plazo de la  pertinencia; e) El reforzamiento  de la 
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cooperación con el mundo del trabajo y el análisis y previsión de las 

necesidades de la sociedad; f) La diversificación como medio de reforzar la 

igualdad  de oportunidades; g) La introducción  de métodos educativos 

innovadores como base del pensamiento crítico y la creatividad; y h) 

Reconocer a la sociedad y a los estudiantes como los principales 

protagonistas de la educación básica. 

Desde esta perspectiva la I.E. tiene propuestas a lograr una institución 

Educativa abierta, no solo al pensamiento y a la sociedad sino centrada en 

el cambio de nuestros esquemas mentales tradicionales, para dar paso a 

la imaginación creadora. 

Las necesidades de aprendizaje en los estudiantes es poca identificación 

con la institución y con la cultura local y en lo afectivo alumnos con baja 

autoestima, con deterioro de sus  valores personales éticos, en lo cognitivo 

memorísticos en sus aprendizajes, dificultades en su comunicación oral y 

escrita falta hábitos de lectura. 

Frente a la situación plantemos a nivel de la Institución Educativa las  

diferentes necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos como: 

desarrollar estrategias cognitivas, aplicar permanentemente la metodología 

activa, aprender a lograr competencias y aprendizajes significativos, incidir 

en la práctica de valores, reforzamiento de las capacidades y 

competencias 

En esta propuesta están involucrados toda la comunidad educativa en 

buscar mejorar la calidad educativa que tanto espera nuestra región y el 

país. 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Mi practica pedagógica analizada  a partir de mis diarios de campo, se 

caracterizó por estar influenciado por un enfoque conductista y constructivista en 

la conducción de mis sesiones de aprendizaje, existían ciertas dificultades en la 

aplicación de estrategias activas  de  participación en el aula, porque los 

estudiantes demuestran cierta apatía y monótonas, no se toma en cuenta los 

saberes previos   y los niveles de participación durante la ejecución de la sesión 

de aprendizaje  que parte desde  interior del alumno y se demuestra  con su 

actitud de predisposición y  la buena voluntad de aprender, a ello se incrementa  

la falta de planificación en  relación con sus experiencias previas  que viene a  

ser  todas las motivaciones influyen desde el entorno de  los alumnos, como el 
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ambientación del aula, de la Institución Educativa empezando por el Director, la 

plana administrativa, docentes y de  los propios padres de familia el vinel de 

participación en relación con los  aprendizajes que les brinda a sus hijos. Desde  

las autoridades de qué manera motivan y promueven  el desarrollo de la 

educación  dentro de su jurisdicción, todas estas deficiencias y otras se tratará 

de dar alternativas y propuesta  de solución con el presente trabajo de 

investigación  y de esta manera contribuir en  la mejora de la educación  en  la 

población de  Andahuaylas 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica  

El análisis de mi practica pedagógica me hace notar que la mayoría de mis 

estratégicas utilizadas se basaron en experiencias empíricas poco fórmales 

debido  al desconocimiento y descuida de repasar la teoría científica que 

respaldan los métodos utilizados, también debo reconocer que mi propia 

formación pedagógica se basó en un currículo por objetivos y muy tradicional, 

con algunos rasgo constructivistas de poca información científica que me ayudo 

a dar soluciones prácticas a determinados problemas pedagógicos coyunturales, 

asimismo hago una relación de mis fortalezas y debilidades de mi practica 

pedagógica   

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Después de hacer un análisis reflexivo de mi deconstrucción de mi 

práctica pedagógica y mis diarios de campo, encuentro las siguientes 

fortalezas y debilidades:  

Las fortalezas en  mi práctica pedagógica son: La predisposición y  el 

interés de los estudiantes,  sobre todo cuando los temas son llevados al 

contexto de su localidad o con sus experiencias pasadas, ya que se 

motiva al alumnado para optimizar el empleo de estrategias del método 

activo; teniendo en cuenta que el área es eminentemente social,  Los 

estudiantes se involucran con facilidad cuando tienen que representar un 

personaje. Participan con entusiasmo en las actividades socio motoras. 

Manejan información relevante sobre su país y región. Se expresan con 

seguridad de temas que conocen. Cuando se les da las consignas temas 

relacionados  a sus experiencias vividas.  

Debilidades los estudiantes del primer grado “D” tienen dificultad en 

interrelacionar sus nuevos aprendizajes con situaciones significativas que 

puedan ser estructuradas en sus esquemas mentales que le puedan 

permitir un mayor recuerdo de los contenidos que aprenden:  
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En esta etapa he podido percibir que mi práctica profesional, así como 

momentos críticos, experiencias, etc., en el que reflexione sobre los usos 

de estrategias adecuadas y no adecuadas que aplico en mis sesiones de 

aprendizaje y sobre todo el nivel de aceptación por parte de mis   

alumnos, no existe optimismo y predisposición favorable de parte de los 

alumnos y docente en el aula.  

 Por lo que los procesos pedagógicos y estrategias activas no se toman 

en cuenta por lo que las clases son monótonas aburridos para los 

alumnos 

Fortalezas y debilidades de usted antes de la investigación. 

 

1.3.2. Mapa de deconstrucción 
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- Las estrategias 
de aprendizaje 
no están 
basadas en la 
indagación, 
colaboración y 
producción 

- No  favorecen  
Aprendizajes 
Significativos 
 
 

Las estrategias activas que estoy utilizando no están favoreciendo el logro de los aprendizajes significativos en los estudiantes del 

primer grado “D” en el área de Formación Ciudadana y Cívica  en la Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo” de    Andahuaylas 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

Inicio Proceso Salida Estrategias de 

enseñanza 

Estrategias de 

aprendizaje 

No se realiza 

estrategias que 

favorezcan 

despertar el interés 

y participación de 

los alumnos, no 

tomando en cuenta 

sus saberes previos   

- No se aplica las 
estrategias activas 
en los procesos 
cognitivos.  

- Las actividades no 
están centradas en 
el estudiante y no 
se desarrolla las  
habilidades 
cognitivas  
 

El docente no sistematiza. 

Adecuadamente las  

estrategias activas. 

 En la Meta cognición no  

es utilizada las estrategias 

activas  permanentemente  

- Las estrategias 
están centradas en 
los conocimientos 
del estudiante. 

- No favorece el 
desarrollo de 
habilidades 
cognitivas. 
Y de participación 
en el aula  

 

Mapa de Deconstrucción: 
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1.3.3. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que  

sustentan  

 

1.3.3.1. Procesos pedagógicos  

El proceso pedagógico antes   de realizar el estudio de 

ciudadanía no cumplía con todos los procedimientos y solo se 

hacía por formalismo y con una rutina de siempre, aparte de ello 

lo realizaba siguiendo una metodología tradicional de la cual es 

muy difícil de cambiarle y está centrada en el memorismo. 

Los aprendizajes estuvieron centrados en el memorismo  y la 

repetición de los conocimientos sin tomar en cuenta las  

experiencias  vividas de los alumnos en relación con los nuevos 

conocimientos, por otro lado cuando empiezo la sesión de 

aprendizaje no parto de situaciones significativas sino  más bien 

considero más   los conocimientos del texto  como centro del 

tema a trabajar esto no ayudaba  a que los aprendizajes sean 

incorporados a las estructuras mentales  de los  alumnos de 

forma significativa, (…) Las estrategias, las capacidades y 

competencias no podrían ser asimiladas por los estudiantes si en 

el aula el docente no promueve la participación activa y está en 

relación con sus experiencias pasadas con nuevos  

aprendizajes, por otro lado   es fundamental la implementación y 

aplicación de nuevas estrategias que permitan el desarrollo de 

estas actividades de aprendizaje.  

La  aplicación de estrategias colaborativas   para lograr  el 

aprendizaje significativo en mi aula. Por tanto, es importante 

enfocar  mis  sesiones   de aprendizaje mediante  actividades 

significativas en mis   estudiantes que les permitan  resolver  

situaciones problemáticas en la vida. El aprendizaje significativo 

permitirá que los estudiantes mejoren el  logro de capacidades y 

competencias  mediante estrategias significativas VygotsK (…) 

1.3.3.2. Estrategias metodológicas  

 

Las estrategias solamente estuvieron  basadas en la formación 

de grupos de trabajo sin monitoreo y acompañamiento por parte 
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del formador, también  a nivel del alumno se le  entrega de libros 

o resúmenes  y los cuales  se formulaba preguntas para evaluar 

solo conocimientos  y muy pocas veces se propiciaba la 

socialización  de sus experiencias vividas.  

La planificación de los procesos cognitivos (sesiones de 

Aprendizaje) no se realizaba respetando la secuencia  de  los 

momentos  de una sesión preestablecida,  de  esta forma existía  

improvisación  y  no se propiciaba una  seleccionar estrategia en 

relación de los intereses de  aprendizaje  de los alumnos. La 

relación alumno docente era vertical lo cual no permitía la 

interacción  activa. 

  El aprendizaje era  considerado como un proceso de 

acumulación de los conocimientos. Esto producto de mis ítems 

de preguntas que solo le daban relevancia y puntuación solo al 

aspecto cognitivo sin tomar en consideración los estilos y ritmos 

de aprendizaje, asimismo  no se tomaba en cuenta  el proceso 

mental para un aprendizaje significativo de los aprendizajes en 

los alumnos. 

 

1.4. Formulación del problema  

El presente trabajo de investigación esta direccionado a  la aplicación de 

adecuadas estrategias metodológicas que fomenten la participación  y la 

predisposición de mis estudiantes  en el desarrollo de la sesiones de aprendizaje  

con el propósito de generar aprendizajes significativos en el área de formación 

ciudadana y cívica, esta aplicación asimismo me permitirá cambiar mi practica 

pedagógica anterior,  poniendo en dinámica  la teoría científica con la práctica  

durante mis actividades  de aprendizaje.    Mi  practica pedagógica existen 

muchos factores y fenómenos que ayudan y también  impiden el  logro de 

capacidades y competencias  de aprendizaje, sobre todo cuando aplicamos 

diversas estrategias en la  ejecución de sesiones de aprendizaje, donde podemos  

observar a   los estudiantes con  mucha dificultad incorporar nuevos  aprendizajes 

por medio de la interrelación de aprendizajes, incluso entre compañeros de 

carpeta, conociendo por teoría que  la asociación de aprendizajes nuevos con sus 

experiencias vividas  conllevan al desarrollo y logro de aprendizajes significativos, 

según la teoría socializante. 
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¿Qué  estrategias debo implementar  para  lograr el aprendizaje  significativo   

en los estudiantes  del primer   grado “D” de la I.E.  “Belén de Osma y 

Pardo” de Andahuaylas? 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1.  Objetivo general 

Implementar estrategias activas para el logro de aprendizajes 

significativos en las estudiantes del   primer grado “D” de la I.E “Belén de 

Osma y Pardo” de Andahuaylas. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

  Revisar   mi práctica pedagógica para identificar los factores que 

están interviniendo en logro de los  aprendizaje significativo, en los 

estudiantes del 1er grado “D”, en la I.E “Belén de Osma y Pardo” 

 Reconocer las teorías implícitas que sustentan mi práctica 

pedagógica respecto a las estrategias utilizadas.  

 Implementar una propuesta pedagógica que incorpore estrategias 

activas   para el desarrollo de aprendizajes significativos  en los 

estudiantes del 1er grado “D”, de la I.E. “Belén de Osma y Pardo”. 

 Evaluar en forma permanente los logros de la propuesta pedagógica 

de mi trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

Las teorías que sustentan mi trabajo de investigación y dan el soporte 

científico a mi trabajo están   relacionadas entre sus categorías, pero es 

prioritaria y por jerarquía científica la teoría que a continuación se detalla. 

2.1.1.1. Teoría del Aprendizaje Significativo  

Estructura mental del estudiante - saber previo para que nuevos 

conocimientos entren en contacto y se relacionen con los 

previos.  

De  (Ausubel, 1983 ) se ha tomado ampliamente en décadas 

recientes su teoría de la asimilación planteada en su obra clásica 

Sicología educativa: un punto de vista cognoscitivo (Según dicha 

teoría, el aprendizaje es significativo cuando la nueva 

información encuentra en la estructura cognitiva elementos 

familiares con los cuales engancharse y formar red conceptual, 

lo que potencia la transferencia de lo aprendido para facilitar 

futuros aprendizajes. Esta teoría del aprendizaje significativo a 

partir de lo que el estudiante sabe ha dado origen a múltiples 

teorías parciales y estrategias de instrucción y aprendizaje 

aplicadas a saberes particulares.  

Ausubel se destaca también por su insistencia en que se 

generen teorías de enseñanza paralelamente a las teorías de 
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aprendizaje, dado que estas últimas no alcanzan a incidir como 

es de esperar en la práctica educativa. En relación con este 

punto, Ausubel sostuvo con Bruner interesante debate sobre el 

aprendizaje por descubrimiento, defendiendo para los niveles de 

bachillerato y de pregrado en la educación superior la enseñanza 

expositiva o por recepción. Acepta el aprendizaje por 

descubrimiento para los niveles de preescolar, parte de primaria 

y los niveles más altos de educación avanzada, donde la 

investigación debe privar sobre otras estrategias.  

 

2.1.1.2. Teoría cognitiva de Jean Piaget 

Para Piaget en el libro de (NOVAK, Aprendiendo Aprendiendo , 

1988), el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva 

de los procesos mentales que resultan de la maduración 

biológica y la experiencia ambiental. En consecuencia, considera 

que los aprendizajes  construyen una comprensión del mundo 

que les rodea, luego experimentan discrepancias entre lo que ya 

saben y lo que descubren en su entorno. Por otra parte, Piaget 

afirma que el desarrollo cognitivo está en el centro del organismo 

humano, y el lenguaje es contingente en el conocimiento y la 

comprensión adquirida a través del desarrollo cognitivo. Los 

primeros trabajos de Piaget recibieron la mayor atención. 

Muchos padres han sido alentados a proporcionar un ambiente 

rico, de apoyo para la propensión natural de su hijo para crecer y 

aprender. Las aulas centrados en los niños y "educación abierta" 

son aplicaciones directas de las ideas de Piaget. A pesar de su 

gran éxito, la teoría de Piaget tiene algunas limitaciones como 

cualquier otra, por ejemplo, un Decalage que Piaget se reconoce 

de sí mismo. A continuación se muestra una breve descripción 

de las ideas de Piaget sobre la naturaleza de la inteligencia, 

seguido de una descripción de las etapas por las que se 

desarrolla hasta la madurez. 

En los diálogos de: POZO. J. I (1996) en su obra Aprendices y 

Maestros “Concepto.-e es una unidad cognitiva de significado, 

una idea abstracta o mental que a veces se define como una 

"unidad de conocimiento" (Pg. 113). Piaget creía que 

la realidad es un sistema dinámico en continuo cambio, y este 

tipo se define en referencia a las dos condiciones que definen los 

sistemas dinámicos. En concreto, argumentó que la realidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_abierta
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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implica transformaciones y estadios. Las transformaciones se 

refieren a toda clase de cambios que pueda sufrir una persona o 

cosa. Los estadios hacen referencia a las condiciones o las 

apariencias en el que pueden encontrar las personas o cosas 

entre las transformaciones. Por ejemplo, puede haber cambio en 

la silueta o la forma (por ejemplo, los líquidos son moldeados ya 

que se transfieren de un recipiente a otro, los humanos cambian 

sus características a medida que crecen), de tamaño (por 

ejemplo, una serie de monedas en un tabla podrían colocarse 

cerca unas de otras o lejos) en la colocación o ubicación en el 

espacio y el tiempo (por ejemplo, diversos objetos o personas 

podrían encontrarse en un lugar al mismo tiempo y en un lugar 

diferente en otro momento). Por lo tanto, Piaget sostenía que si 

la inteligencia humana es adaptativa, debe tener las funciones 

para representar tanto los aspectos transformacionales y los 

aspectos estáticos de la realidad. Propuso que 

la inteligencia operativa es responsable de la representación y la 

manipulación de los aspectos dinámicos o transformacionales de 

la realidad y que la inteligencia figurativa es responsable de la 

representación de los aspectos estáticos de la realidad 

La teoría de la Modificabilidad cognitiva,  es la mejor de mi 

literatura científica  que me oriento en mi práctica pedagógica 

porque estudia la manera en la que el individuo procesa la 

información: cómo la adquiere, codifica, almacena y la usa más 

tarde, generalizándola a otras situaciones. Así mismo explica la 

capacidad del ser humano de modificar sus esquemas de 

pensamiento a fin de mejorar su calidad de aproximación, 

comprensión y análisis de la realidad. Sus planteamientos se 

sustentan en el principio de que el organismo humano es un 

sistema abierto que en su evolución adquirió la propiedad para 

modificarse a sí mismo, por acción de los estímulos del medio 

ambiente y la acción mediadora del hombre. 

Feuerstein considera que el organismo humano está dotado de 

plasticidad y flexibilidad que lo llevan a un alto grado de 

modificabilidad. Esta modificabilidad y plasticidad del organismo 

se atribuye al concepto inteligencia, la cual define como la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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"propensión o tendencia del organismo a ser modificado en su 

propia estructura, como respuesta a la necesidad de adaptarse a 

nuevos estímulos, sean éstos de origen externo o interno". Por 

ello la inteligencia es considerada también como "un proceso 

dinámico de autorregulación, capaz de dar respuesta a los 

estímulos ambientales. 

Aprendizaje como construcción  

• Procesos de adaptación y acomodación  

• Asimilación:  

Se altera, construye y configura la realidad para incorporarla a 

las estructuras y esquemas del sujeto  

• Acomodación:  

Estructuras propias del sujeto las que se acomodan a la 

naturaleza de la realidad.  

El desarrollo intelectual consiste en una serie de estructuras 

organizadas, empezando por lo sensorio motor y minando por la 

estructura de pensamiento formal.  De Jean Piaget las teorías 

más utilizadas son la de los períodos y estructuras del desarrollo 

cognoscitivo (periodos sensomotor, preoperatorio, de 

operaciones concretas y de operaciones formales), base del 

constructivismo. Base de la formación de las estructuras 

cognoscitivas o esquemas es el proceso de equilibrio 

conformado por los procesos de asimilación o recepción de 

elementos exteriores que llegar a incrementar las estructuras, 

desequilibrio de los esquemas anteriores, y la acomodación, 

proceso de ajuste de los esquemas para recuperar el equilibrio 

con crecimiento de las estructuras.  

Las capacidades se manifiestan o desarrollan mediante  un 

conjunto de procesos cognitivos o motores relacionados entre sí.  

Estos procesos ocurren en nuestra mente  y en algunos casos 

de forma coordinada con nuestra motricidad. Ocurren  casi 

simultáneamente por lo que es  difícil su identificación; sin 

embargo con la finalidad de mediar el desarrollo de las 

capacidades es necesario que  los estudiantes vivencien  estos 

procesos. 
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 Cuando estos procesos  ocurren en nuestra mente durante el 

procesamiento de la información se denominan operaciones 

mentales o procesos cognitivos y cuando se manifiestan 

mediante la motricidad se denominan procesos  motores.  

(Piaget, 1964, p. 8) Definió a  la operación mental como “acción 

interiorizada que modifica el objeto de conocimiento”. Feuerstein, 

amplía el planteamiento de Piaget definiendo las operaciones 

mentales como el "conjunto de acciones interiorizadas, 

organizadas y coordinadas, por las cuales se elabora la 

información procedente de las fuentes internas y externas de 

estimulación"  ((Feuerstein, 1980, p.106). 

“El acto de pensar se expresa como conducta observable en 

operaciones mentales con diferentes niveles de complejidad, de 

acuerdo al contenido e intencionalidad de las tareas: desde un 

simple reconocimiento o identificación de objetos o actividades 

más complejas como la comparación, categorización. 

Control cognitivo en el Aprendizaje.  

 (PIAGET, 1932) Nos dice que La mayoría de las influencias 

externas afectan a la conducta a través de procesos cognitivos 

intermedios, estos son: la imaginación, la representación de la 

experiencia en forma simbólica y los procesos de pensamiento. 

Hay que empezar afirmando que se debe tener en cuenta que 

las representaciones cognitivas de las consecuencias futuras 

funcionan normalmente como motivadoras de la conducta. En 

esta línea y como fuente de motivación con base cognitiva, está 

el establecimiento de metas y el reforzamiento autorregulado. 

Ambas se dan cuando el sujeto responde a su conducta 

evaluándola para superar las insatisfacciones que le impiden 

alcanzar sus metas, actuando entonces como agente activo en 

su propia motivación. No todas las variables son sinónimos de 

regularidad, hay que tener en cuenta que las contingencias 

ambientales pueden tener efectos distintos sobre la conducta, 

por un lado, las consecuencias físicamente aversivas 

incrementan las respuestas cuando las personas creen que 

estas consecuencias desagradables son índice de respuestas 
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correctas, y por otro, las reducen si creen que se ha cometido un 

error. Las capacidades cognitivas superiores permiten a las 

personas conseguir la solución de la mayoría de los problemas 

en el pensamiento en lugar de la acción (así, podemos divisar la 

construcción de un edificio sin tener que construirlo 

previamente). El proceso es el siguiente: se considera la 

información relevante, se aplica a ella las operaciones cognitivas 

adecuadas y se proponen posibles soluciones; mediante la 

manipulación de símbolos que transmitan información relevante, 

uno puede llegar a comprender relaciones causales, crear 

nuevas formas de conocimiento, resolver problemas y deducir 

consecuencias, sin necesidad de llevar a cabo en la realidad 

ninguna actividad, de tal forma que los procesos de pensamiento 

se van independizando gradualmente de sus referentes 

concretos inmediatos. Una vez que las personas adquieren 

habilidades cognitivas y operaciones para procesar la 

información, pueden formular soluciones alternativas y evaluar 

las consecuencias probables a corto y largo plazo que tendrán 

los diferentes cursos de acción. El autor también trata como 

punto destacado el lenguaje, su importancia y el papel que 

desempeñan los modelos en el aprendizaje gramatical, así como 

en la adquisición de sus reglas desde el modelado lingüístico. 

Por último, se nos presenta el proceso de verificación como 

medio de autoconocimiento y de acción a partir de experiencias 

pasadas y hacia acciones futuras en determinadas condiciones 

(argumento tantas veces repetido a lo largo de la obra). La 

persona obtiene gran parte de su conocimiento experimentando 

directamente los efectos producidos por sus acciones, lo que 

hace comprensible que la mayor parte de las teorías sobre el 

desarrollo cognitivo, se centren en el cambio cognitivo producido 

a través del feed-back de la experiencia directa. A lo largo del 

desarrollo, la persona adquiere ciertas reglas de inferencia que 

les servirá para detectar errores en su pensamiento y comprobar 

la validez del razonamiento propio para en última instancia, ser 

capaz de generar. 
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2.1.1.3. Teoría  sociocultural de Vigotsky 

(Vygotsky, El Aprendizaje Socializante , 1978)  consideraba que , 

para entender el desarrollo de las funciones psicológicas 

superiores, el fenómeno psíquico de «internalización» del sujeto, 

cuyo proceso de autoformación se constituye a partir de la 

apropiación gradual y progresiva de una gran diversidad de 

operaciones de carácter socio–psicológico, conformado a partir 

de las interrelaciones sociales y en general de mediación 

cultural. En esta dinámica de operaciones, la cultura se va 

apropiando del mismo sujeto. 

Este permanente proceso de internalización cultural, científica, 

tecnológica, valorativa, etc., revoluciona y reorganiza 

continuamente la actividad psicológica de los sujetos sociales; la 

internalización que se manifiesta en un progresivo control, 

regulación y dominio de sí mismo, conducta que se evidencia en 

el ámbito sociocultural. 

Este origen social y cultural de la conducta individual y colectiva 

del sujeto es sólo un ejemplo de la importancia que el fenómeno 

de internalización de normas, valores, etc., representa para la 

preservación, desarrollo y evolución de la sociedad y al cual 

Vygotski define como la «ley de la doble formación» o «ley 

genética general del desarrollo cultural». 

Esta ley consiste en que «...en el desarrollo cultural del niño, 

toda función aparece dos veces: a nivel social, y más tarde, a 

nivel individual. Primero (entre) personas (ínterpsicológica) y, 

después, en el (interior) del niño (intrapsicológica). Esto puede 

aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica 

y a la formación de conceptos. Todas las funciones psicológicas 

se originan como relaciones entre seres humanos». 

En este proceso de internalización, no hay que olvidar el papel 

fundamental que desempeñan los «instrumentos de mediación», 

que son creados y proporcionados por el medio sociocultural. El 

más importante de ellos, desde la perspectiva de su teoría, es el 

lenguaje (oral, escrito y el pensamiento). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n_cultural
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediaci%C3%B3n_cultural


 
 

17 

 

Por internalización se entiende al proceso que implica la 

transformación de fenómenos sociales en fenómenos 

psicológicos, a través del uso de herramientas y signos. Esta 

serie de transformaciones psíquicas se sintetizan de la siguiente 

forma: 

 una operación que inicialmente representa una actividad externa, 

se construye y comienza a suceder interiormente; 

 un proceso interpersonal queda transformado en otro de carácter 

intrapersonal; 

 la transformación de un proceso interpersonal en un proceso 

intrapersonal, es el resultado de una prolongada serie de 

sucesos evolutivos. 

Vygotski consideraba que la internalización hace referencia a un 

proceso de autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una 

serie de transformaciones progresivas internas, originadas en 

operaciones o actividades de orden externo, mediadas por 

signos y herramientas socialmente construidas. 

El desarrollo de este fenómeno de internalización se presenta en 

una primera etapa cuando el sujeto, a partir de su nacimiento, 

interactúa con sus congéneres en un medio familiar y escolar 

sociocultural específico. Experiencias que paulatinamente se van 

transformando en procesos mentales. 

Este proceso de internalización es comparable al trabajo 

de María Montessori, cuando llamaba la mente del niño de 0 a 6 

años mente absorbente y la comparaba con una impresión 

fotográfica en la que la mente absorbe el ambiente, las 

costumbres, las reglas sociales, el lenguaje, la cultura de su 

tiempo y lugar. Véase el libro La mente absorbente o El niño: El 

secreto de la infancia. 

La originalidad de este planteamiento, fundamentado en una 

concepción integral del individuo y de las complejas relaciones 

sociales, supera los esquemas parciales presentados por 

el conductismo y la Gestalt, al formular Vygotski la existencia de 

una vinculación inherente entre el plano ínter psicológico (social) 

y el plano intrapsicológico (individual), su relación con los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Internalizaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mente_absorbente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_de_la_Gestalt
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procesos de interiorización y el dominio de los instrumentos de 

mediación. 

Esta doble relación hace énfasis en la importancia del medio 

sociocultural y de los instrumentos de mediación para la 

autoformación y evolución de los procesos psicológicos 

superiores (el pensamiento, la capacidad de análisis–síntesis, 

la argumentación, la reflexión o la abstracción, entre otros). 

La transformación de un proceso interpersonal en un proceso 

intrapersonal es el resultado de una larga serie de sucesos 

evolutivos y de apropiación de la cultura que, paulatinamente, 

van orientando la conducta individual y comunitaria que se 

manifiesta en acciones en el medio sociocultural circundante. 

Este proceso es representativo de la proyección teórica 

dialéctica vigotskiana. En tanto que es dialéctica, se inicia en la 

sociedad y retorna a ella, pero en un nivel superior. Al respecto, 

Vygotski afirma: «...la internalización de las actividades 

socialmente originadas e históricamente desarrolladas es el 

rasgo distintivo de la psicología humana. La base del salto de la 

psicología animal a la humana.» 

De este análisis es posible inferir que el fenómeno de 

internalización es un proceso totalmente distinto a la 

reproducción o copia psíquica de la realidad externa, y que, 

según Leóntiev (discípulo y amigo cercano de Vygotski), «los 

procesos de internalización no consisten en la transferencia de 

una actividad externa a un plano interno preexistente, sino que 

son procesos mediante los cuales este plano se transforma.» 

En síntesis, en el marco de la teoría vigotskiana los procesos de 

interiorización son creadores de la personalidad, de la conciencia 

individual y social. Son procesos fundamentales para el 

desarrollo de los procesos psicológicos superiores en el que 

participan los instrumentos de mediación, especialmente el 

lenguaje. 

La internalización es el precursor de nuevas funciones 

interpsicológicas. Es la génesis de la «zona de desarrollo 

próximo». 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidad_de_an%C3%A1lisis%E2%80%93s%C3%ADntesis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Argumentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Introspecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Abstracci%C3%B3n_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desarrollo_pr%C3%B3ximo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_desarrollo_pr%C3%B3ximo
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Por lo tanto, no es una simple copia o reflejo interno de la 

realidad externa, no es un mecanismo de recepción de 

experiencias del sujeto en su relación con la naturaleza y la 

sociedad, no es una transformación mecánica de algo externo en 

interno. El contacto con la acción externa fuerza la 

transformación interna (se busca la homeostasis interior-exterior 

del sujeto), que se desarrollará según múltiples factores 

genéticos o adquiridos de la personalidad, en una fluctuación 

constante y, por tanto, imposible de generalizar. 

2.1.2. El aprendizaje activo desde la óptica de Jerome Bruner  

Según Bruner nacido en nueva york en 1915, plantea su “teoría de la 

categorización” en la que coincide con vigotsky en realizar el papel a la 

actividad como parte esencial de todo proceso de aprendizaje, sin 

embargo Bruner añade. A la actividad guiada o mediada Vigotsky, que la 

condición indispensable para aprender una información de manera 

significativa es tener la experiencia personal de descubrirla; “el 

descubrimiento fomenta el aprendizaje significativo” 

Jerome  Bruner atribuye una gran importancia  a la actividad directa  de 

los individuos sobre la realidad. Por otro lado plantea que los profesores 

deberían variar sus estrategias metodológicas de acuerdo al estado de 

evolución   y desarrollo de los alumnos. Así decir  que un concepto no se 

puede enseñar  porque los alumnos  no lo atenderían, es decir que no lo 

entienden como quieren explicarlo los profesores 

En este tipo de aprendizaje el alumno tiene una gran participación. El 

docente no expone  los contenidos de un modo acabado: su actividad de 

dirige a darle a conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de 

servir  como mediador guía para que los alumnos   sean lo que recorran 

el camino y alcancen los objetivos propuestos. 

En otras palabras, el aprendizaje  por descubrimiento se produce cuando 

el docente le presenta todas las herramientas necesarias al alumno, para 

que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender. 

Constituye un aprendizaje muy efectivo, pues cuando se lleva a cabo de 

modo idóneo, asegura un conocimiento significativo y fomenta hábitos de    

investigación y rigor en los individuos. 
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Formas de descubrimiento. Según, Bruner podemos hablar de dos tipos 

de descubrimiento: 

Descubrimiento inductivo: implica  la colección y reordenación de datos 

para  llegar a una nueva  categoría, concepto o generalización. 

Descubrimiento deductivo: el descubrimiento deductivo implicaría la 

combinación o puesta en relación de ideas generales con el fin de llegar 

a enunciados específicos. 

 

2.1.3. Estrategias Activas 

Enseñar es un proceso bidireccional de transmisión del conocimiento. Es 

la definición más concreta pero al mismo tiempo rica y demoledora que 

podemos  dar sobre  la enseñanza. Las implicaciones y factores 

concurrentes son enormes: 

Enseñar es un proceso bidireccional. El profesor aprende  de su 

alumno  

Ajustar su intervención  educativa por la respuesta que este muestra ante  

intervenciones  anteriores.  El alumno enseña  a su maestro a 

ensenñarle. A su vez , el alumno observa  los resultados obtenidos y 

ajusta a su nuevo  nivel  de expectativas. La enseñanza es un procerso 

de dos  direcciones  y a este  efecto le llamamos  estilos de enseñanza. 

Se trasmite conocimiento y este debe ser presentado en forma  

conveniente. La forma de presentar el conocimiento es  trascendental  y 

para ello debemos  el que, Como, cuando y donde presentar ese 

conocimiento al alumno para que pueda  ser asimilado. Todas esas 

opciones  de presentación se engloban en un concepto global llamado 

Metodología. 

El objetivo de toda enseñanza es transmitir  conocimientos, asi que para 

considerar exitosa la enseñanza, debemos  sondear el nivel de 

conocimientos del  alumno y esto ha  recibido el nombre de evaluación 

JUSTICIA F. y CANO (2004) en su obra Los procesos y las Estrategias 

de Aprendizaje dicen que Según Bonwell  Eison “El proceso que 

compenetra a los estudiantes a realizar cosas y a pensar en esas cosas 

que realizan”. (Pág.75)  
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Se puede considerar al Aprendizaje Activo como una estrategia de 

enseñanza – aprendizaje cuyo diseño e implementación se centra en el 

alumno al promover su participación y reflexión continúa a través de 

actividades que promueven el diálogo, la colaboración, el desarrollo y 

construcción de conocimientos, así como habilidades y actitudes. 

Las actividades con Aprendizaje Activo se caracterizan por ser 

motivadoras y retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento, 

además de desarrollar en los alumnos las habilidades de búsqueda, 

análisis y síntesis de la información, además de promover 

una  adaptación activa a la solución de problemas. Con énfasis en el 

desarrollo de las competencias de niveles simples a complejos. 

Se caracteriza por actividades muy bien estructuradas y retadoras, con la 

suficiente flexibilidad para adaptarlas a las características del grupo de 

aprendizaje e incluso a nivel individual. [Esto se relaciona con 

aprendizaje híbrido y aprendizaje adaptativo] 

Se organizan para desarrollarse tanto en espacios presenciales como 

virtuales, o bien en combinación de los mismos. Implican trabajo 

individual y grupal donde la información es compartida por parte de 

profesor y alumnos. 

Participación de los alumnos: 

Pasan de un rol de escucha pasiva al involucramiento activo en las 

actividades de aprendizaje (lecturas, discusiones, reflexiones, etc.)   

Se involucran en procesos del pensamiento de orden superior tales como 

análisis, síntesis y evaluación.  

Aprenden en el diálogo y en la interacción con el contenido y desarrollo 

de competencias.  

Los alumnos reciben retroalimentación inmediata del profesor y de sus 

compañeros. 

Participación de los profesores: 

Diseñan las actividades de acuerdo a su disciplina y al momento 

curricular que viven sus alumnos.  
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Adaptan la actividad de aprendizaje a las posibilidades y necesidades del 

grupo. Facilitan el proceso de la actividad cuidando la extensión y 

profundidad del conocimiento que se aborda  

Retroalimentan de manera oportuna sobre el desempeño del  grupo y de 

los alumnos individualmente.  

Se orientan al desarrollo de las competencias de los alumnos según la 

disciplina y nivel del curso. 

Rol del Profesor: 

El docente diseña y planea el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Decisiones pre-instrucciones).  

Guía y monitorea el trabajo de los alumnos e interviene cuando se 

requiere motivar la participación e interacción.  

Retroalimenta y genera espacios para la co-evaluación y autoevaluación. 

Utiliza la tecnología de manera eficiente en actividades de aprendizaje 

activo. Crea y capitaliza los espacios de aprendizaje (hace uso eficiente 

de los recursos de aprendizaje).  

Capitaliza las experiencias de los alumnos para la construcción del 

conocimiento Motiva y genera expectativas positivas sobre contenido y 

proceso de aprendizaje  

Mantiene una actitud positiva y constante hacia la innovación en el 

proceso del curso. Evalúa de manera continua el proceso de su curso y 

en particular la eficiencia de las actividades de aprendizaje.  

Mantiene una actitud empática con el grupo y sus necesidades. Muestra 

apertura abierta al diálogo y a la interacción en lo grupal y lo individual. 

Promueve la vinculación de la teoría con la práctica y el entorno real. 

Genera confianza y compromiso de los alumnos con respecto las 

diferencias 

Definición de la Competencia de dominio del Aprendizaje Activo: 

“El profesor es promotor de un aprendizaje activo cuando transforma a 

sus alumnos en agentes activos de su propio aprendizaje. Además es 

capaz de diseñar actividades retadoras que involucran estrategias y 

técnicas didácticas activas y colaborativas (AC, PBL, POL, MC, etc.), 

donde se fomente el desarrollo del pensamiento crítico”. 
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2.1.4. Juego de Roles   

Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el que los 

jugadores asumen el «rol» de personajes imaginarios a lo largo de una 

historia o trama en la que interpretan sus diálogos y describen sus 

acciones. No hay un guión a seguir, ya que el desarrollo de la historia 

queda por completo sujeto a las decisiones de los jugadores. Por esta 

razón, la imaginación, la narración oral, la originalidad y el ingenio son 

primordiales para el adecuado desarrollo de esta forma dramatúrgica. En 

cierto modo los juegos de rol son la versión adulta de los juegos de 

fantasía infantiles, como «policías y ladrones», «mamá y papá» o «indios 

y vaqueros», en los que los niños se imaginan ser un personaje que en 

realidad no son. 

Más en profundidad, la etimología del nombre nos remite a su significado 

original. Según el DRAE: «rol → Papel. Cargo o función que alguien o 

algo cumple en alguna situación o en la vida.»  Efectivamente, en los 

juegos de rol cada jugador interpreta un personaje ficticio, con una serie 

de características propias que lo definen. La interpretación del personaje 

no debe ser tan rigurosa como en una obra de teatro. En el rol no hay 

guiones por los cuales regirse. Cada jugador definirá el carácter de su 

personaje según sus propios criterios y, durante una partida, responderá 

a las diversas situaciones que le puedan surgir decidiendo en el momento 

las acciones de este personaje, es decir, improvisando. 

(traducción típica en español del inglés role-playing game, literalmente 

«juego de interpretación de roles») es un juego en el que, tal como indica 

su nombre, uno o más jugadores desempeñan un determinado rol, papel 

o personalidad. Cuando una persona hace el papel de X significa que 

está interpretando un papel que normalmente no hace. 

Este concepto fue tomando forma hasta que en 1974 se 

publicó Dungeons & Dragons, que estaba basado en la mecánica de 

los juegos de estrategia (wargames), introduciendo elementos 

de fantasía. A finales de los años 1960 se desarrolló en Estados 

Unidos un nuevo concepto de juego. Concretamente, se atribuye al 

profesor de sociología del Boston College William A. Gamson, creador en 

1966 del SimSoc (Simulated Society), juego utilizado en universidades y 

otros grupos para enseñar diversos aspectos de la sociología, ciencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_jugador
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracter%C3%ADstica_(juegos_de_rol)
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n_de_roles
http://es.wikipedia.org/wiki/Dungeons_%26_Dragons
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_guerra
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_fant%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/Boston_College
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=William_A._Gamson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Simulated_Society&action=edit&redlink=1
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política y habilidades de comunicación.  En este juego no había ni fichas, 

ni tablero, ni siquiera unas reglas estrictas; únicamente se basaba en 

la interpretación, en el diálogo, la imaginación de un actor. 

Objetivos del Juego de Rol: 

 Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico.  

 Probar y analizar situaciones, teorías y tácticas.  

 Comprender a las personas y el papel que desempeñan.  

 Entender los pensamientos y sentimientos de las personas 

"oponentes".  

 Anticiparse a nuevas situaciones.  

 Sacar fuera temores, ansiedades y otros sentimientos internos.  

 Conseguir más información.  

 Desarrollar la cohesión de grupo.  

 Aprender nuevas destrezas ante ciertas situaciones y experimentar su 

utilización.  

 Adquirir confianza y competencia individual y grupal. 

Teoría de aprendizaje del  Constructivismo 

El constructivismo se sustenta en el aporte de varias tendencias 

psicologistas tales como los puntos de vista psicológicos de Piaget, Los 

Esquemas Cognitivos, la Teoría de Asimilación y Aprendizaje Significativo 

de Ausubel, así como el Socio Culturalismo de Vigotsky.  

Una teoría científica es definida como “Un sistema de hipótesis que 

describen y explican el cómo y el porqué de los fenómenos de la 

realidad” Pizarro (2001).  

El desarrollo de las nuevas corrientes pedagógicas es expresión del 

avance de la ciencia, con una fuerte sustentación de carácter ideológico.  

Constructivismo tiene componentes psicológicos y pedagógicos. En lo 

pedagógico incluimos los aspectos filosóficos y metodológicos (didáctica 

y currículo). En lo psicológico se recogen importantes avances de la 

psicología cognitiva respecto a los procesos de aprendizaje y desarrollo 

de las funciones superiores. Particularmente debemos estudiar y valorar 

los aportes de Vygostki referidos a sus tesis centrales: importancia del 

contexto socio cultural en el aprendizaje, la integración social maestro 

que se refiere al modelo curricular centrado en el alumno- alumno, la 

mutua interpelación entre el desarrollo del educando y el aprendizaje, y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interpretaci%C3%B3n


 
 

25 

 

concepto de “zona de desarrollo próximo”. Igualmente de Piaget 

debemos valorar los conceptos psicológicos del aprendizaje como 

proceso de construcción del conocimiento: a partir de la experiencia (La 

práctica para nosotros) en las estructuras del conocimiento; y en función. 

Y de Ausubel, lo que se denomina aprendizaje significativo. 

 

ORGANIZADORES VISUALES 

Un organizador gráfico es una forma visual de presentar la información 

que destaca los principales conceptos y/o relaciones dentro de un 

contenido. 

Han sido promovidos por Ausubel como un buen instrumento para poner 

en práctica el aprendizaje significativo, entre las múltiples posibilidades 

de representación gráfica, destacan de forma especial mapas 

conceptuales los y desarrollados por J. Novak. 

 

TEORÍAS COGNITIVAS QUE LOS SUSTENTAN 

La Teoría de la Codificación Dual (Dual Coding Theory) [2] sostiene 

que los seres humanos codifican la información tanto en formatos 

verbales como no verbales. Si se atienden ambos formatos, la 

información es más fácil de retener y de recordar (ej. La información 

verbal y no verbal puede atenderse mediante el uso de los OG). 

La Teoría de los Esquemas (Schema Theory) [3] afirma que dentro de la 

memoria humana existen esquemas o redes de información. El uso de 

Organizadores Gráficos (OG) puede ayudar a los estudiantes a enlazar el 

conocimiento existente, organizado en esquemas, con el conocimiento 

nuevo. 

La Teoría de la Carga Cognitiva (Cognitive Load Theory) [4] sugiere que 

la carga o capacidad de la memoria de trabajo, tiene un tope máximo en 

la cantidad de información que puede procesar. Si esa carga se excede, 

el aprendizaje no se produce. Si los OG se usan apropiadamente, puede 

reducirse la carga cognitiva y en consecuencia, permitir que más recursos 

de la memoria de trabajo se dediquen al aprendizaje. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://pedablogia.wordpress.com/2007/05/11/como-trabajar-los-orgzanizadores-graficos-en-clases/
http://pedablogia.wordpress.com/2007/05/11/como-trabajar-los-orgzanizadores-graficos-en-clases/
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TIPOS DE ORGANIZADORES VISUALES 

MAPA CONCEPTUALES: Son organizadores visuales que se apoyan en 

el criterio de la jerarquización estableciendo una pirámide de conceptos, 

en la que los conceptos más generales se colocan en la parte superior. El 

mapa conceptual permite visualizar las ideas principales del tema y las 

relaciones que se establecen entre sí. Los mapas conceptuales tienen 

tres elementos básicos: Los conceptos, las palabras enlace y las 

proposiciones, los óvalos y la líneas. 

MAPA MENTAL: Es una herramienta de generación de ideas y una 

técnica de aprendizaje, de ordenamiento de ideas y sus interconexiones. 

MAPA DE IDEAS: Los esquemas o mapas de ideas son recursos 

visuales con los que se pueden representar ideas o problemas en una 

simple hoja de papel, y que permiten establecer las relaciones que hay 

entre los diversos elementos. 

Los esquemas de ideas son un recurso efectivo para ordenar información 

y, más importante aún, recordarla. 

TELARAÑAS: Un organizador gráfico que muestra de qué manera, unas 

categorías de información que se relacionan con sus sub categorías. 

Proporciona una estructura de ideas y hechos, elaborada de tal manera 

que ayuda a los estudiantes a aprender cómo organizar y priorizar la 

información. 

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO: Es una técnica gráfica que enumera y 

organiza las posibles causas y contribuciones de un tema o problema. 

LINEA DE TIEMPO: Las líneas de tiempo son organizadores gráficos que 

consisten en una representación lineal cronológica de hechos y eventos. 

ORGANIGRAMAS: Gráfico de la estructura de una organización social, 

que representa a la vez los diversos elementos de un grupo y sus 

relaciones respectivas. 

DIAGRAMA DE FLUJO: Representación gráfica, mediante la utilización 

de signos convencionales, del proceso que sigue la información en un 

programa determinado. Se utilizan habitualmente en la fase de desarrollo 

de aplicaciones por los programadores. 

DIAGRAMA DE VENN: Diagrama que representa conjuntos y muestra 

gráficamente donde se intersectan esos conjuntos. En él, cada conjunto 

está representado por la región dentro de una curva cerrada simple. Se 
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nombra así en honor de Venn, un inglés que primero utilizó este tipo de 

diagrama. 

MAPA SEMÁNTICO: Es una técnica que muchas veces le ayuda al 

escritor a ver sus ideas. Como la elaboración de una lluvia de ideas, para 

hacer el mapa semántico hay que empezar con una idea o concepto 

central. 

UTILIZACIÓN DE ORGANIZADORES VISUALES 

La utilización de los organizadores visuales nos permite: 

Clarificar el pensamiento. Los estudiantes pueden observar cómo se 

relacionan las ideas unas con otras y decidir cómo organizar o agrupar 

información. Los OG ayudan a: recoger información, hacer 

interpretaciones, resolver problemas, diseñar planes y a tomar conciencia 

de su proceso de pensamiento (Meta cognición). 

Reforzar la comprensión. Los estudiantes reproducen en sus propias 

palabras lo que han aprendido. Esto les ayuda a asimilar e interiorizar 

nueva información, permitiéndoles apropiarse de sus ideas. 

Integrar nuevo conocimiento. Los OG facilitan la comprensión profunda 

de nuevos conocimientos mediante la realización de diagramas que se 

van actualizando durante una lección. Este tipo de construcciones 

visuales les ayudan a ver cómo las ideas principales de un tema nuevo 

se relacionan con el conocimiento previo que tienen sobre este y a 

identificar e integrar los conceptos clave de la nueva información al 

cuerpo de conocimientos que poseen. 

Retener y recordar nueva información. La memoria juega un papel 

muy importante en los procesos de enseñanza/aprendizaje y en estos, 

con frecuencia, se la asocia con poder recordar fechas o acontecimientos 

específicos y/o conjuntos de instrucciones. Sin embargo, la memoria va 

más allá de esta única dimensión (recordar), también participa en: fijar la 

atención, relacionar y utilizar piezas de conocimiento y de habilidades, 

aparentemente inconexas, para construir nuevo conocimiento. Por todo lo 

anterior, los OG son un método efectivo, como técnica de aprendizaje 

activo, para ayudar a mejorar la memoria. 
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Identificar conceptos erróneos. Al tiempo que un OG pone en 

evidencia lo que los estudiantes saben, los enlaces mal dirigidos o las 

conexiones erradas dejan al descubierto lo que ellos aún no han 

comprendido. 

Desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior. Los 

estudiantes necesitan herramientas que con su uso les ayuden a auto 

dirigir su pensamiento. Los OG pueden cumplir esta función propiciando 

la organización más efectiva de este en tres niveles de complejidad: En el 

1° (quién, qué, cuándo, dónde) los estudiantes recolectan información 

para definir, describir, listar, nombrar, recordar y ordenar esa información. 

En el 2° (cómo y por qué), procesan la información contrastando, 

comparando, clasificando, explicando, etc. Por último, en el nivel 3 (qué 

pasa sí...) los estudiantes pueden descubrir relaciones y patrones 

mediante acciones como evaluar, hipotetizar, imaginar, predecir, 

idealizar, etc). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación ACCION PEDAGOGICA  

El presente trabajo de investigación acción pedagógica está dentro del diseño de 

la investigación cualitativa, trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades sociales, estudiando fenómenos y actitudes en los grupos sociales 

(Mertens, 2004), aclara que la investigación cualitativa. 

(…) considera que la investigación cualitativa es particularmente útil cuando el 

fenómeno de interés es realmente difícil de medir o no se ha medido 

anteriormente (deficiencias en el conocimiento del problema). Tal fue el caso 

de un estudio  donde Donna Mertens y otros colaboradores pretendieron 

evaluar el impacto de la sensibilización – vía entrenamiento – sobre las 

actitudes de maestro y administradores al no encontrar instrumentos 

estandarizados, prefirieron recolectar datos mediante técnicas (observación, 

encuestas  y entrevistas) (…) 

Tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Sus 

resultados no nos dan conocimiento respecto de cuantos fenómenos tienen una 
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cualidad determinada. En lugar de eso se trata de encontrar las cualidades que 

en conjunto caracterizan al fenómeno. Aquello que cualitativamente permite 

distinguir el fenómeno investigado de otros fenómenos, asimismo este tipo de 

investigación, forma parte del paradigma de investigaciones cualitativas  

(KEEVES, 1988) aclara que 

“(…) La legitimización y el reconocimiento  de la investigación cualitativa con 

una alternativa con una identidad propia en la comunidad académica y con un 

lugar de procesos del desarrollo social y de innovación social (…)”    

Según algunos investigadores la investigación cualitativa tiene preferencia por la 

contextualización. Se trata de hacerlo en su contexto  es prácticamente 

inseparable del tema del holismo, que implica la preferencia por  examinar 

entidades sociales – escuelas y tribus en firmas, poblaciones, etc. Como 

globalidades hacer explicadas y entendidas en su integridad. Las implicancias 

del contextualizo y el holismo engendran un estilo de investigación en el cual los 

significados que la gente le da a su conducta propia y la de los demás, tiene que 

ser puesto en el contexto de los valores, prácticas y subsecuentes estructuras de 

la entidad apropiada, la investigación cualitativa es más procesal que estática. 

La vida social es vista como una serie de acontecimientos si se tiende a poner 

más énfasis en los cambios que los procesos implican. 

El diseño de la investigación-acción pedagógica, es una variante de las 

investigación acción  modelo propuesto  (RESTREPO B. , 2003) según Restrepo 

encuentra en el trabajo continuo de IAP, varios grupos de maestros 

investigadores que deben de pasar por tres fases o etapas como son la 

(deconstrucción, la reconstrucción y la  evaluación) Como propuesta para 

solucionar problemas educativos incidiendo en la parte pedagógica, ya que este 

tipo de investigaciones nos permite comprender los fenómenos educativos que 

son el inicio y causa, para mejorar la práctica pedagógica, asimismo está 

cargada de  la indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática 

detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la 

investigación-acción pedagógica, logramos formular una propuesta pedagógica 

alternativa de hondo significado para el docente y alumnos. 

(…) según Restrepo encuentra que el trabajo continuo con varios grupos de 

maestros investigadores han permitido construir un prototipo de IAP. Donde se 

han hallado un conjunto de fases y etapas originales como la “Deconstrucción, 

Reconstrucción y Evaluación” (…) 
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La investigación – acción pedagógica propuesta por Bernardo RESTREPO, tiene 

tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de 

mi práctica, a través de ocho diarios de campo,  con los cuales logré identificar 

fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y 

subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber 

pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que 

fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.  

Por otro lado hay otros Investigadores   que desarrollaron trabajos y propuestas 

sobre la investigación acción educativa como el   enfoque cualitativo, cuya 

característica principal es su finalidad: resolver problemas cotidianos e 

inmediatos y mejorar prácticas concretas. Así también, para  (KEMMIS, 1990) la 

investigación – acción no solo se constituye como ciencia práctica y moral, sino 

también como ciencia crítica. Para este autor la investigación acción  es: 

(…) Propone que le proceso de una investigación acción sea planificada en 

función de dos ejes: el primero es el eje estratégico y lo conforma la acción y 

reflexión; mientras que el segundo eje está constituido por la organización que 

a la vez supone la planificación y la observación (…) 

(Restrepo, Investigación de aula: formas y actores, 2009) Aclara al respecto 

señalando que: Bajo este modelo, el docente reflexiona críticamente sobre un 

segmento de su práctica en la acción misma de ella, con miras a analizarla a 

profundidad, para descubrir su estructura y funcionamiento y, con base en los 

resultados, transformarla positivamente, de manera que sus destinatarios, los 

estudiantes, logren niveles superiores de aprendizaje. La metodología 

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

y recolección de información, incluyendo registros o diario de campo, que 

críticamente analizada por categorías, patrones o estructuras recurrentes, 

permita señalar fortalezas y debilidades; una segunda etapa de diseño y montaje 

de una acción transformadora y mejoradora de las debilidades de la práctica; y, 

como tercera fase, el análisis de la efectividad de la práctica transformada. 

“En el artículo escrito por (Restrepo, Una variante pedagógica de la IA-E, S/F), 

da a conocer las fases de la investigación acción pedagógica que según él son 

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

tres: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, reconstrucción o 

planteamiento de alternativas y evaluación de la efectividad de la práctica 

reconstruida. Por tanto, siguiendo este modelo, el diseño de la investigación 
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acción en este caso pasó por estas tres etapas”. (Restrepo, B. Investigación de 

aula: formas y actores, 2009). 

La investigación acción representa una corriente de pensamiento inaugurada en 

una fase preliminar pero con muchos logros en el campo social sobre los 

fenómenos actitudinales destacan los trabajos en américa latina sobre todo en 

Colombia que se convirtió en la plataforma de lanzamiento de esta alternativa de 

investigación cualitativa y que tuvo un ingreso formal en los círculos académicos 

durante el décimo congreso mundial de sociología llevada en la ciudad de 

México en 1982. Destacan los trabajos formulados por Fals Borda (1982) al 

hacer un balance de desarrollo de esta opción de investigación señalan que la 

investigación pedagógica debe verse en la actitud  “como un puente hacia otras 

formas de explicación de la realidad y otras formas más satisfactorias de acción 

para transformarla (…) podríamos decir ahora que hay tal vez más argumentos a 

favor de la continuación de la IAP. Hoy que los que había en 1990. 

 (…) sentimos que la IAP. Como procedimiento Heurístico de investigación y 

como modo de vida altruista, puede perseguir y alcanzar esta meta (…)” 

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción,  y el plan de acción. La reconstrucción es el resultado, de 

una deconstrucción detallada y crítica, es una reafirmación de las fortalezas de 

la práctica anterior, complementada con las propuestas de transformación de 

aquellos componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para 

solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de 

acción, que debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, 

prever recursos humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres 

componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren alcanzar, las 

acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma, que es la 

ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos 

aspectos y dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o 

posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. En esta etapa, 

guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, el cual fue 

perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación,  tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación 
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de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva 

práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de 

efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la 

lista de cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

En el presente trabajo de investigación acción participan el docente investigador 

profesor: Máximo Zúñiga Román, de la especialidad de Educación Agropecuaria, 

quien se desempeña en la I.E. Belén de Osma y Pardo” del distrito y provincia de 

Andahuaylas. 

Además forma parte  del programa de la segunda especialización en Didáctica 

en formación Cívica y Ciudadana que viene ejecutando  la Universidad Nacional 

San Agustín de Arequipa en convenio  con el Ministerio de Educación, durante el 

periodo 2013-2015  

De la misma forma participan jóvenes adolescentes del primer grado “D” de 

Educación Secundaria en un total de 35 entre varones y mujeres cuyas edades 

oscilan en 11 a 14 años de  edad, los mencionados alumnos en su gran parte 

son procedentes de la zona urbana y en un mínimo, porcentaje son de las zonas 

rurales, tienen dominio de ambas lenguas tanto castellano como quechua y con 

limitaciones económicas propias de la zona. 

Como docente soy dedicado, me preocupo mucho por mi actualización y 

perfeccionamiento docente. Asisto a cursos frecuentemente, siento que estoy 

creciendo profesionalmente, Actualmente me encuentro realizando proyectos de 

innovación pedagógica. 

Mi mayor preocupación es ser  un docente competitivo, razón por la cual realizo 

la segunda especialidad y de esta forma  brindar una enseñanza de calidad a 

mis   estudiantes, y  coadyuvar en la  formación y  desarrollo de la sociedad 

actual. De la misma forma contante  con un docente acompañante designado 

por la universidad antes mencionado, que  me apoyó en todo momento en el 

asesoramiento  del presente trabajo de investigación acción.   

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Un instrumento de investigación es un soporte por el cual recojo la información 

necesaria relacionada con las variables del estudio. Como procedimientos 

principales de recogida de información, se utilizaron los diarios de campo 

investigativo, la encuesta, (cuestionario) la entrevista focalizada y fichas de 
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observación. Dichos instrumentos nos permitieron recoger abundantes datos 

sobre el objeto de estudio que era la práctica pedagógica reconstruida y sus 

efectos en los estudiantes. 

Dichos instrumentos  tuvieron un manejo flexible, lo cual supone que durante el 

proceso variamos algunas preguntas o pedimos aclaraciones para recabar 

informaciones complementarias.  

Son dos   instrumentos que se pudieron aplicar  en  la investigación acción 

pedagógica: En la deconstrucción y en la reconstrucción 

En el proceso de deconstrucción: 

El diario de campo ¿Cuál fue el objetivo?  El diario de campo fue muy 

importante en el que hacer de un docente  es un documento escrito en forma de 

narración, en donde se evidencian los sucesos que ocurren en el  lugar; como 

por ejemplo en un aula de clase, estas evidencias son reflexiones e impresiones 

de lo que se observa en el lugar y en el momento de clase que desarrolle en el 

salón primer grado. Se considera como un instrumento indispensable el objetivo 

principal es  registrar la información día a día de las actividades y acciones de la 

práctica escolar y trabajo de campo. 

Cuestionario  

El  objetivo de este cuestionario es obtener la información necesaria para la 

realización de una investigación para poder realizar dicho trabajo es necesario 

conocer las características como el aspecto socioeconómico,  sociocultural, 

socioeducativas y el nivel de desarrollo de las capacidades de los estudiantes  

En el proceso de reconstrucción: 

El diario de campo en el proceso de reconstrucción utilice para poder recoger la 

información del desarrollo de la nueva propuesta alternativa y la implementación 

de la nueva propuesta alternativa y sobre sus efectos en la práctica docente y en 

el aprendizaje de los estudiantes. 

La entrevista focalizada en el proceso de reconstrucción  tenía como objetivo 

recoger información con la participación de los estudiantes a cerca de la 

aplicación de la propuesta  alternativa. 

Cuestionario  en el proceso de reconstrucción utilice para recoger información 

detallada sobre el proceso y el  resultado de la aplicación de la nueva propuesta 

alternativa. 
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Las técnicas principales que se utilizó  para recoger la información, se utilizaron  

la observación, la encuesta  y la entrevista, los diarios de  campo  de 

investigación y la entrevista focalizada. Dichos instrumentos nos permitieron 

recoger muchas informaciones, y datos a cerca de mi práctica pedagógica y la 

reconstrucción de la misma. 

Los  mismos  tuvieron un manejo flexible, esto indica que en el transcurso de la 

investigación se modificó  algunos  criterios e informaciones complementarias. 
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OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

Para recoger información sobre 

el nivel de desarrollo de la 

competencia participativa en las 

estudiantes como efecto de la 

propuesta y la nueva práctica 

docente. 

ENTREVISTA CÉDULA DE 

ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

Para conocer la percepción del 

estudiante sobre la propuesta 

alternativa y los cambios en la 

docente investigadora. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

El recojo de información por medio  de los diarios de campo, las entrevistas 

focalizadas y  la encuesta. Permitió el  acumulo   de datos fiables que 

sistematizó la información  en categorías y subcategorías Posteriormente, dicha 

información organizada se organizó  lógicamente se procedió a analizar con la 

técnica de análisis de contenido y el enfoque de la  hermenéutica. Para 

poder interpretar realidades observadas. 

La investigación  se efectuó el procesamiento e interpretación del análisis  de 

información de los resultados obtenidos. Los instrumentos aplicados por el 

docente con el diario de campo y la encuesta para levantar información 

fidedigna; por otro lado  el estudiante con la entrevista; y por el 

acompañamiento, el diario de campo  sobre las estrategias en  mi practica 

pedagógica y el logro de los aprendizajes significativos   en el área de formación 

ciudadana y cívica.  

El análisis y la interpretación de las categorías de mi enunciado, con sus 

respectivas subcategorías me ayudaron a construir la matriz de elaboración y 

tratamiento de datos para cada uno de los instrumentos de recojo de 

información, además para la reflexión crítica  y la dinámica dialéctica entre teoría 

y práctica, asimismo  sobre las evidencias respecto a la ejecución de las 

estrategias. 

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

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

ordenarlas en matrices previamente elaboradas. 

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

categorías:  
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1.- Práctica docente (planificación, estrategias didácticas y recursos)  

2.- Desempeño del estudiante (nivel de comprensión, nivel de organización y 

nivel de desarrollo del pensamiento crítico) 

Esta operación se realizó cronológicamente y por cada instrumento aplicado. 

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

triangulación por categorías y subcategorías, la que se realizó cronológicamente 

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

las perspectivas del docente-investigador, el acompañante y  estudiantes. 

También se realizó la triangulación con la teoría respectiva  

Otras maneras de asegurar credibilidad fueron el trabajo prolongado, el 

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

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

recogida e interpretación. 

 

La Triangulación   

Es  la evaluación de la consistencia  de los hallazgos contrastándolos 

basándome 

 a  los resultados de diarios de campo del investigador, fichas focalizadas de los 

alumnos y el cuaderno de campo por el docente  acompañante  y con todo ello  

se evalúa  y  se valida  el logro de los objetivos de  mi propuesta pedagógica  

que me propuse 

LA HERMENÉUTICA. Es al análisis de textos, vinculada  al desciframiento de 

los libros. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica alternativa, consiste en aplicar estrategias activas para 

el logro de los aprendizajes significativos en el desarrollo y ejecución de mi 

práctica pedagógica, en el área de formación ciudadana y cívica.  

El trabajo de investigación considera que las estrategias activas se sustentan 

en el grado más alto de interés y de participación activa por parte de los alumnos 

en el momento de la ejecución de la sección de aprendizaje en el aula. 

“La habilidades cognitivas en ciudadanía” es un proceso por el cual los 

estudiantes incorporan destrezas, habilidades y conocimientos que las van 

desarrollando y acomodando en sus esquemas mentales esto en relación a su 

percepción propia de la realidad social del alumno como ciudadano y   

construyen su propio conocimiento, adquieren habilidades y realizan sus propios 

juicios críticos, (MONEREO, 1998) 

El aprendizaje con estrategias activas  (…)Se puede considerar al 

Aprendizaje Activo como una estrategia de enseñanza – aprendizaje cuyo 
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diseño e implementación se centra en el alumno al promover su participación 

y reflexión continua a través de actividades que promueven el diálogo, la 

colaboración, el desarrollo y construcción de conocimientos, así como 

habilidades cognitivas y actitudes(…). (DE ZUBIRA, 1991) 

Las actividades con Aprendizaje Activo se caracterizan por ser motivadoras y 

retadoras, orientadas a profundizar en el conocimiento, además de desarrollar 

en los alumnos las habilidades de búsqueda, análisis y síntesis de la 

información, además de promover una  adaptación activa a la solución de 

problemas. Con énfasis en el desarrollo de las competencias de niveles simples 

a complejos. 

La propuesta metodológica de Dewey consta de 3 fases: 

  Observación directa de un fenómeno en la experiencia reciente. 

  Extracción de significados y conocimientos a partir de dicha observación. 

  Juicio de valor referido a posibles utilidades de lo descubierto para el futuro. 

Mi propuesta pedagógica  alternativa sobre la incorporación  de estrategias 

activas para un aprendizaje  significativo está basado en  la  aplicación de 

estrategias, técnicas e instrumentos, estos permitirán que mis estudiantes sepan 

y conozcan cómo van a progresar en  el nivel de su aprendizaje, por lo tanto 

serán más participativos, analíticos, reflexivos y por su puesto  el cambio 

actitudinal frente a su aprendizaje .Mi proyecto de la propuesta pedagógica 

alternativa, radicó  en la implementación de una propuesta pedagógica que 

incorporó sobre la  aplicación de estrategias activas para el logro de los 

aprendizajes significativos lo cual permite el desarrollo de las competencias 

metacognitivas, para favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en 

los estudiantes 

Para la implementación de esta propuesta se requería del docente: 

- De dominar teórica y práctica de las estrategias activas y la implementación de 

esta en toda mi práctica pedagógica. 

- Así mismo el dominio teórico y práctico de los aprendizajes significativos y 

competencias Meta cognitiva, implementación y ejecución en el aula. 

 De los estudiantes: 

Participación, sensibilidad y compromiso social. 

Conocimiento sobre las diferentes estrategias motivadoras y las formas de 

participación. 
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Capacidad para participar en las exposiciones 

Diseñar un plan de intervención. 

 Desarrollar la competencia para trabajar en equipo 

Evaluar los resultados 

Recurriendo los pasos precisos en los métodos pedagógicos se anhelarán las 

áreas y oportunidades a los estudiantes para la toma de decisión y solución de 

problemas en forma didáctica, mejorando mi práctica pedagógica y por lo tanto 

el desarrollo de capacidades asía a los estudiantes. 

 La propuesta ha estado planificada para ser desarrollada en un término de 08 

sesiones interventoras. 

              La primera actividad, fue un taller que tuvo por finalidad informar y sensibilizar 

a los educandos sobre el trabajo de investigación acción a realizar sobre la 

aplicación de estrategias activas para el logro de un aprendizaje significativo, 

como un medio para mejorar la participación y el análisis, de enseñanza-

aprendizaje tanto para el instructivo como para los educandos. 

La segunda actividad, Una vez realizada la sensibilización realizo un 

diagnostico en cuanto a su organización en el aula sobre los aspectos 

metodológicos y  estrategias de cómo  realizar un trabajo expositivo, analítico, 

reflexivo y su proceso de  elaboración de los materiales educativos,  es de  

entender la importancia que tiene la motivación a través de estrategias activas,  

la  participación de los estudiantes  desde el momento de su organización para 

realizar los trabajos expositivos y debates y de esta forma lograr un aprendizaje  

significativo (competencias) lo cual le servirá en la vida cotidiana 

La tercera actividad, La actividad tercera está  dirigido a desarrollar  la sesión  

de aprendizajes sobre democracia  relacionando con los problemas  de su 

comunidad y aplicándose  la estrategia activa de juego de roles, para lo cual 

fueron organizados previamente Esto ayudó al grupo a  interiorizar la  

información para tomar una decisión inteligente y pertinente sobre los  problema 

que aqueja  en democracia a la sociedad actual 

La cuarta actividad, En la presente sesión se desarrolló el tema “Practicando la 

seguridad ciudadana”. En el que también se aplicó la estrategia activa de juega 

de roles con apoyo de un organizador visual (video de caso reales) en el que 

participaron todos los alumnos en forma organizada realizando dramatizaciones 

y demostraciones  de casos reales que altera la seguridad ciudadana en su 
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comunidad, terminada la sesión los alumnos se sintieron motivados y 

satisfechos, queriendo seguir con la clase. 

La quinta actividad, En esta quinta Sesión de aprendizaje desarrolle el tema de 

Conociendo las causas y consecuencias de la seguridad ciudadana en esta 

sesión se aplicó la estrategia activa organizadores visuales donde los alumnos 

previa organización elaboran organizadores visuales por grupos de trabajo para 

luego terminado realizar la socialización entre compañeros de grupo. La 

metagognición se realizó a través de la interrogante “¿alguna vez participaste en 

un pandillaje?   El objetivo de esta interrogante fue conocer la reacción del 

estudiante frente a las  causas y consecuencias de la seguridad ciudadana, 

Analizar y discutir la información recolectada, enriqueciendo el trabajo a través 

de relaciones de participación, y la presentación de alternativas de solución. 

La sexta actividad, en la presente sesión se trabajó el tema “Conociendo  las 

instituciones del estado en la seguridad ciudadana” También se aplicó la 

estrategia, activa  organizadores  visuales  donde los alumnos conocieron a las 

instituciones  del estado quienes salvaguardan la seguridad ciudadana, los 

alumnos elaboraron  observó la preocupación de algunos estudiantes aquejados 

por el problema organizadores visuales  (diapositivas) por grupos en la sala de 

innovaciones , la metacognición fue  la interrogante ¿Si usted fuera una 

autoridad de nuestra localidad  qué, los alumnos por grupo analizaron el tema  y 

lanzaron alternativas de solución.   

La séptima esta sesión fue muy divertida ya que lo hicieron  con mucho 

entusiasmo por todos los integrantes de los  grupos de trabajo el tema que se 

desarrollo es “Conociendo el Sistema Nacional de Defensa civil” esta  clase  

se realizó  asociando dos estrategias activas él juega de roles  y organizadores 

visuales (Videos), divididos en tres  grupos para cada  estrategia, donde los 

alumnos participaron muy activamente porque todos fueron protagonistas de su 

propio aprendizaje la Metacognición ( aprendizaje significativo) se  realizó 

analizando casos reales como inundaciones, terremotos…etc. y también se 

formuló la interrogante ¿Qué pasaría si no existiera la organización del sistema 

de Defensa Civil? los  grupo, analizaron discutieron  y dieron su apreciación muy 

pertinente sobre el tema como alternativas de solución. 

Octava, En esta última sesión del presente trabajo de investigación  acción  se 

desarrolló  el tema de “ Conociendo, valorando  y practicando  el  sistema de 

defensa civil en el colegio” para lo cual se organizó en  grupos seis  donde 
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tres grupos desarrollan la estrategia activa  de juego de roles realizando 

demostraciones   y simulacros de papel de brigadas a nivel del aula  los otros 

tres restantes organizadores visuales sobre las funciones que cumplen cada 

uno de las  brigadas. 

La metacognición (Aprendizaje Significativo), se realizó mediante la siguiente 

interrogante ¿Por qué tenemos que organizarnos en brigadas al nivel del aula y 

del colegio?, ¿La Defensa Civil es tarea de todos?, ¿La institución educativa 

“BOP” está organizada para casos de desastres naturales? Todas estas 

interrogantes fueron  respondidas por los alumnos. 

 Mi propuesta  pedagógica desarrolle dos  técnicas como el: Juego de roles y 

organizadores visuales las cuales se planificó en 8 sesiones interventoras y presento 

a continuación el cuadro de: 

Secuencia de las  sesiones de aprendizaje implementada 

Nombre y tipo 
de unidad 
didáctica a 
implementar 

Nombre de la sesión 

Breve explicación de la sesión (en que 
consiste, cómo se ejecutará y cómo 
mejora la práctica pedagógica y los 
efectos de la misma en los estudiantes) 

 

Sociedad 

democrática 

 

 

Sesión 1 

Practicando la 
Democracia. 
estrategia   “ juego 
de roles” 

“Identifica  la práctica de la democracia en el 
aula “a través de la estrategia  juego de 
roles” Se trabajará por equipos, cada equipo 
deberá  estar formado 6 integrantes y cada 
uno de sus integrantes  cumplirán un rol 
dentro del  grupo respectivamente partiendo 
de algunos hechos concretos  ya dispuestos. 
Este juego permite la dramatización del 
tema a  tratar  y despierta el interés,  la 
destreza  y a la creatividad de las 
estudiantes. 

Sesión 2: 

Aprendamos a vivir 
en  Democracia  
estrategia   “juego de 
roles” 

“Analiza   los procesos de la democracia de 
las elecciones Regionales y Municipales   
representando  dramatizaciones  a través de 
la estrategia “juego de roles” Son 
actividades motivadoras y activas  que apoya 
con fuerza el proceso de  Meta cognición, 
sirve mayormente para despertar el interés 
en el aprendizaje de  formación cívica y 
ciudadana cuyo objetivo es representar 
papeles y  los roles y de esta forma 
garantizar el  aprendizaje significativo. 
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Sesión 3: 

Conociendo  al 
estado y la 
democracia 
estrategia   “juego de 
roles” 

“Identifica el rol del gobierno en la 
democracia  “estrategia juego de roles” El 
juego de roles  consiste en que los alumnos 
por grupo desempeñan  roles o papeles ir 
desempeñándose y vivenciando. Sirve para 
representar eventos o hechos  además 
fortalece el pensamiento crítico y creativo, 
propicia el trabajo cooperativo. 

 

 

Seguridad 

ciudadana 

Sesión 4: 

Practicando la 
seguridad 
ciudadana. 
estrategia   “juego de 
roles” 

Practica    y valora la de la a seguridad 
ciudadana estrategia   “juego de roles” 
Motivar dramatizando hechos, situaciones y 
casos reales, de la vida cotidiana. Es un 
proceso que sirve para desarrollar la 
capacidad creativa de las estudiantes 
además promueve el desarrollar 
competencias ciudadana, pensamiento 
crítico despierta el interés en el 
conocimiento de su realidad y de los 
demás.   

Sesión 5: 

Conociendo  las 
causas y 
consecuencias de la  
seguridad 
ciudadana 
estrategia  
organizadores 
visuales 

Analiza   las causas y consecuencias de la 
seguridad ciudadana “ organizadores 
visuales” trabajos en equipo donde 
discutirán los conocimientos para luego sacar 
conclusiones y plasmar en un organizador 
visual  y socializar entre compañeros  
Promueve el trabajo en equipo y la 
interrelación de  aprendizaje duradero. 

Sesión 6: 

Conociendo  las 
instituciones del 
estado en la 
seguridad 
ciudadana “   
estrategia  
organizadores 
visuales” 

Identifica el papel que desempeña las 
instituciones del estado en la seguridad 
ciudadana “organizadores visuales” 
Utilizando papelotes, plumones y otros, 
elaboran un organizador visual en grupos se 
trabajó. lo cual  motiva la creatividad en el 
uso de material concreto que facilite la 
asimilación y permite  la sistematización 
de los aprendizajes. 

 

Defensa civil 

Sesión 7: 

Conociendo el 
Sistema Nacional de 
Defensa civil 
estrategia 
organizadores 
visuales  

Identifica y Analiza las funciones  del 
sistema de defensa civil   estrategia“ 
organizadores visuales “se trabaja  en 
grupos  de 6 alumnos  donde  analizan y 
sintetizan  el tema y lo plasma en un 
organizador visual ( Mapa conceptual) lo 
cual sirve al alumno de motivación y 
desarrollar competencias y capacidades 
ciudadanas  en la construcción  de su 
cultura cívica  y ejercicio ciudadano 
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Sesión 8 

 Conociendo, 
valorando  y 
practicando  el  
sistema de defensa 
civil en el colegio 
estrategia 
organizadores 
visuales 

Organiza y participa en las diferentes  
brigadas de defensa civil en su aula y 
colegio“ estrategia organizadores 
visuales” y juego de roles , consiste en 
trabajar en grupos  donde cada grupo  
realiza una dramatización  a través  de la 
técnica de juego de roles  cumpliendo  
papeles cada integrante del grupo 
terminada esta actividad cada grupo 
elabora un organizador visual y socializa 
entre compañeros  lo cual permite al 
alumno motivar sistematizar sus 
aprendizajes, relacionado sus saberes 
previos con los nuevos conocimiento y 
garantizar un aprendizaje  significativo 
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Situación 
significativa  

Transferencia  

Resolución de 
problemas  

 

 

Las estrategias activas que estoy utilizando están favoreciendo el logro de los aprendizajes significativos en los estudiantes del primer 

grado “D” en el área de Formación Ciudadana y Cívica en la Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo” de  Andahuaylas. 

ESTRATEGIAS ACTIVAS APRENDIZAJES 

SIGNIFICATIVOS 

JUEGO DE ROLES ORGANIZADORES VISUALES INTERRELACION 

DE APRENDIZAJE 

Aplicación de los 

aprendizajes  

situaciones  reales  

- Formación de grupos 

- Distribución de temas 

- Elaboración de guion 

- Reparto de  roles 

- Actuación 

- Reflexión 

- Formación de equipos de 
trabajo 

- Entrega del tema 

- Distribución de 
materiales 

- Elaboración de 
organizadores por grupo 

- Socialización 

- Percepción de los 
Aprendizajes 

- Sistematización de 
los Aprendizajes 

- Evaluación 

 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 
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4.2. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual 

 

ESTRATEGIAS ACTIVAS  

 La estrategia activa y el instrumento motivador que favorece   al aprendizaje 

esperado 

 Selecciono de estrategias activas relacionados a las competencias a lograr. 

 Aplico las estrategias de juego de roles y organizadores visuales en mis alumnos 

a    cargo 

 Tengo conocimiento de las estrategias activas 

 Las estrategias activas   es motivador aún para desarrollar la evaluación  

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 Hay relación entre las  estrategias activas y los procesos cognitivos para el 

logro de los aprendizajes significativos 

 Se visualizan los procesos cognitivos. 

 Está bien seleccionados las estrategias para la sistematización del 

aprendizaje
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4.3. Plan de acción  

         MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL  

“Aplicación de estrategias activas  en mi práctica pedagógica, para el logro de los aprendizaje significativos  en los estudiantes del primer 1° grado “D” en el 

área de Formación  Ciudadana y Cívica  en la Institución Educativa “Belén de Osma y Pardo” de    Andahuaylas año lectivo 2013-2014” 

 

OBJETIVO 
GENERAL 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

 

 

Implementar estrategias 

activas para el  logro de  

aprendizajes significativos 

en las estudiantes  del   

primer grado  “D”  de la I.E 

“Belén de Osma y Pardo” 

de Andahuaylas 

 

Revisar   mi práctica pedagógica para  identificar 

los factores que están interviniendo en logro de los  

aprendizaje significativo, en los estudiantes del 1er 

grado “D”, en la I.E “Belén de Osma y Pardo” 

Reconocer las teorías implícitas que sustentan    

mi  práctica pedagógica respecto a las estrategias 

utilizadas. 

Implementar una propuesta pedagógica que 

incorpore estrategias activas   para el desarrollo de 

aprendizajes significativos en los estudiantes del 

1er grado “D”, de la I.E. “Belén de Osma y Pardo”. 

Evaluar en forma permanente los logros de la 

propuesta pedagógica 

 

 

 

Implementación y aplicación  de  
estrategias Activas para favorecer  el 
aprendizaje significativo de los  
estudiantes. 

-Empoderarme de las diversas fuentes 
de información sobre las estrategias  

-Organizar estrategias  activas y  de 
acuerdo a los nuevos enfoques 
pedagógicos.   

-Incorporar propuesta pedagógica con 
estrategia activas  para garantizar un 
enseñanza significativo  

 -Diseñar los instrumentos de recojo de 
información y las sesiones interventoras 
a partir de las unidades didácticas. 

 - Aplicar las sesiones con la  nueva 
propuesta  pedagógica y con estrategias 
motivadoras apropiados. 

-Evaluación y reflexión sobre la 
aplicación de la nueva practica 
pedagógica 

 

 

-Recoge información sobre las  
estrategias activas  para el logro 
de aprendizajes significativos  

 

-Articular las sesiones de 
aprendizaje con las estrategias 
activas motivadoras 

 

 

- Aplicación de las estrategias  
activas como: juego de roles y  
organizadores visuales 

-Recojo de fuentes de verificación 
sobre las estrategias activas y 
aprendizajes significativos   

 

- 

Rutas de 
aprendizaje. 

  

Fascículos del 
ministerio de 
educación sobre la 
evaluación 

 

 

OTP:FCC 

 

Unidades didácticas 
y diseño de sesiones 

 

De marzo a 

octubre del 

2014 
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CAPITULO V 

 
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 
La ejecución de la propuesta alternativa se desarrolló en 8 sesiones de 

intervención las cuales explico y describo a continuación: 

5.1.1. Primera Sesión. 

Se desarrolló en el primer grado de educación secundaria en el área de  

Formación Cívica y Ciudadana  en ella participo él profesor investigador  

Máximo  Zúñiga Román y 35 alumnos. El día de ejecución fue él día 

viernes  10 de octubre del 2014 entre las horas de 8 am hasta 9.20 am. 

El propósito de la sesión fue identifica y practica la democracia en el aula 

y en ella se aplicó la estrategia de juego de roles, el que tenía como 

objetivo de logra aprendizaje significativo en mis alumnos.  

 En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades 

de acuerdo a las categorías de la propuesta pedagógica. 

Planificación de las estrategias activas (acción)  

Fortalezas 

Prepare mi sesión de aprendizaje en el que programé las actividades a 

desarrollar en la sesión de aprendizaje y se da inicio a través de una 

dinámica denominada a las frutas, como una forma de motivación.   

Para la presente sesión preparé una estrategia activa juego de roles 

para garantizar el logro de las capacidades y competencias de mis 

alumnos.  
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Elaboré las interrogantes para promover la Meta cognición en los 

estudiantes. 

Debilidades 

Tener en cuenta el tiempo para cada actividad programada  y no sobre 

pasar la hora en la sesión de aprendizaje 

No aplique adecuadamente mi estrategia activa a falta de una buena 

organización todavía persiste  la improvisación. 

No anuncié el tema a tratar al   inicio de la sesión.  

Ejecución.  

Fortalezas  

Para desarrollar mejor este aprendizaje y lograr el resultado tratamos de 

relacionar el tema  y entender mejor con hechos de la vida real. 

Logré aplicar mi ficha focalizada para recoger la opinión de los 

estudiantes frente al desarrollo de la sesión. 

Lo bueno que hice es aplicar mi estrategias de dramatización a través de 

juego de roles, donde los estudiantes vivenciaron sus experiencias con el 

tema que se trató. 

Finalmente, la estrategia favoreció el interés y la participación, 

contribuyendo en el aprendizaje significativo.   

Debilidades 

No  realizaron  todos los grupos  la dramatización (Juego de roles) 

programadas por falta  de tiempo. 

Me faltó aplicar  en forma correcta las estrategias  activas seleccionadas  

 Desarrollo de los aprendizajes significativos. (Resultado). 

Fortalezas  

Se da inicio a la dinámica todo fue muy rápido y ellos lo disfrutaron 

bastante donde se observó a los estudiantes participando alegremente. 

Luego un alumno, participa cumpliendo su rol protagónico sobre sus 

vivencias de la democracia dando lección a que todos sus compañeros. 

Frente a esta lección, algunos estudiantes dan su punto de vista, 

relacionando con la política.  

En cuanto a la organización se observó un buen trabajo porque todos los 

estudiantes  participaron en todo el desarrollo de la sesión 

Así mismo los estudiantes estuvieron entusiasmados manifestando que 

en las próximas clase se haga con dinámicas y juegos.  
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Debilidades 

Durante la participación algunos estudiantes demostraron miedo y 

nerviosismo al momento de cumplir su rol. 

En el transcurso de la exposición algunos alumnos que no tienen interés 

como siempre suele ocasionar con los adolescentes, no están logrando 

desarrollar sus capacidades 

En cuanto a la exposición de ideas se notó que falta mayor preparación y 

empoderamiento del tema para poder opinar y/o dar su posición frente al 

tema abordado en la presente sesión. 

Se observó también que la mayoría de los estudiantes durante su 

participación no interiorizan el tema tratado. 

 

           5.1.2. Segunda sesión.   

Se desarrolló en el primer grado de educación secundaria en el área de  

Formación Cívica y Ciudadana  en ella participo él profesor investigador  

Máximo  Zúñiga Román y 35 alumnos. El día de ejecución fue él día 

viernes  17 de octubre del 2014 entre las horas de 8.00 am hasta 9.20 

am. El propósito de la sesión fue analiza el procesos de la democracia de 

las elecciones Regionales y Municipales y en ella se aplicó la estrategia 

de juego de roles, el que tenía como objetivo de logra aprendizaje 

significativo en mis alumnos.  

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades 

de acuerdo a las categorías de la propuesta pedagógica. 

 

Planificación de las estrategias activas (acción)  

Fortalezas. 

Prepare mi sesión de aprendizaje con todas sus actividades para 

desarrollar.  

Conseguí materiales educativos (Video)  para garantizar el aprendizaje 

de  los estudiantes.  

Se organizó a los estudiantes con anticipación para desarrollar la 

estrategia juego de roles  y simulacro de mesa de sufragio  

Para la presente sesión preparé una ficha de observación para recoger 

información de la participación de los estudiantes en clases 
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Debilidades. 

Tener el tiempo organizado de esa manera la actividad programada logre 

el  aprendizaje significativo. 

No preparé una ficha con información sobre el tema para colaborar en el 

trabajo de los estudiantes. 

No utilicé una técnica apropiada para formar grupos de trabajo lo cual me 

generó desorden en los estudiantes.    

No se elaboró los instrumentos de evaluación para comprobar la 

metacognición.    

Ejecución 

Fortalezas  

No utilicé una técnica para formar grupos 

El video seleccionado fue motivador, para que mis estudiantes despierten 

interés por el tema a tratar. 

Logré aplicar mi ficha de observación para recoger la opinión de los 

estudiantes frente al desarrollo de la sesión. 

Al observar el video los alumnos se sintieron alegres y motivados, 

participando en forma activa durante la clase- 

Logré la participación de una mayoría de los estudiantes a través de las 

interrogantes que planteé. 

Debilidades 

No utilicé una técnica para formar grupos. 

Me faltó aplicar instrumentos de evaluación que me permita desarrollar 

competencias y aprendizajes significativos.  

La estrategia utilizada fue parte de la motivación. 

 

Desarrollo de los aprendizajes significativos. (Resultado) 

Fortalezas.  

Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes 

quienes respondieron rápidamente que se trata de la democracia regional 

y municipal. 

En cuanto a la organización se observó un buen trabajo porque todos los 

estudiantes habían traído papelotes y entre otros materiales. 

Durante la formulación de las preguntas de metacognición   los 

estudiantes respondieron con mucha seguridad. 
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Debilidades 

Algunos estudiantes no cumplieron con sus responsabilidades motivo el 

cual no se realizó una buena socialización del tema.  

En cuanto a la exposición de sus ideas existe un poco de incoherencia en 

poder manifestar su posición frente al tema abordado en la presente 

sesión. 

 

           5.1.3. Tercera sesión.  

Se desarrolló en el primer grado de educación secundaria en el área de  

Formación Cívica y Ciudadana  en ella participo él profesor investigador  

Máximo  Zúñiga Román y 35 alumnos. El día de ejecución fue él día 

viernes  24 de octubre del 2014 entre las horas de 8.00 am hasta 9.20 

am. El propósito de la sesión fue identificar el rol del Gobierno en el 

procesos de la democracia y en ella se aplicó la estrategia de juego de 

roles, el que tenía como objetivo de logra aprendizaje significativo en mis 

alumnos.  

 En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades 

de acuerdo a las categorías de la propuesta pedagógica 

 

Planificación de estrategias activas (acción)  

Fortalezas. 

Planifique  las actividades a desarrollar en la sesión de aprendizaje con 

anterioridad teniendo ya en la mano todos los materiales 

Lo bueno que hice es aplicar mi estrategias de dramatización a través de 

juego de roles, donde los estudiantes vivenciaron sus experiencias con el 

tema que se trató.  

Elaboré las interrogantes para promover la metacognición en los 

estudiantes.  

 

Debilidades 

Tener el tiempo organizado de esa manera la actividad programada sea 

un  aprendizaje significativo. 

Tuve una falta de prevención del proyector multimedia lo cual era 

importante para el desarrollo de mi sesión. 
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Ejecución.  

Fortalezas. 

 Se aplicó la estrategia de  juego de juego de roles lo cual fue 

motivador las banquitas  seleccionado  fue motivador, para que mis 

estudiantes despierten interés por el tema a tratar 

 Logré la participación de una mayoría de los estudiantes a través de la 

estrategia activa y favoreció el aprendizaje significativo 

 

 Debilidades 

 Me faltó aplicar instrumentos de evaluación, que me permita 

desarrollar competencias metacognitivas. 

 

Desarrollo de los aprendizajes significativos. (Resultado) 

Fortalezas                   

En el desarrollo de la sesión los estudiantes demostraron motivación y 

dinamismo por aprender.  

Durante conducción de la sesión de aprendizaje los alumnos practicaron 

la interrelación de los aprendizajes entre compañeros. 

 

Debilidades 

No se cumple en su totalidad la sistematización de los aprendizajes. 

 

         5.1.4. Cuarta sesión. 

Se desarrolló en el primer grado de educación secundaria en el área de  

Formación Cívica y Ciudadana  en ella participo él profesor investigador  

Máximo  Zúñiga Román y 35 alumnos. El día de ejecución fue él día 

viernes  3 1 de octubre del 2014 entre las horas de 8.00 am hasta 9.20 

am. El propósito de la sesión es conocer y practicar la seguridad 

ciudadana y en ella se aplicó la estrategia de juego de roles, el que tenía 

como objetivo de logra aprendizaje significativo en mis alumnos.  

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades 

de acuerdo a las categorías de la propuesta pedagógica 

Planificación de estrategias activas (acción) 

Fortalezas 

Prepare mi sesión de aprendizaje y otros materiales  con anticipación a 

manera de prevenir, se seleccionó las estrategias activas  y de esta forma 
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garantizar el aprendizaje significativo, conseguí el video sobre la  

seguridad ciudadana para presentar a los estudiantes.  

Para la presente sesión preparé una ficha de observación para recoger 

información de la participación de los estudiantes en clase 

Debilidades 

Dosificar de mejor manera el tiempo para cada actividad programada en 

la sesión de aprendizaje. 

Ejecución. 

Fortalezas  

He cumplido con la aplicación de la estrategia de mi propuesta 

pedagógica planificada,  a través de una  dramatización utilizando  el 

“juego de roles” 

Logré la participación de una mayoría de los estudiantes a través de la 

estrategia aplicada. 

 Desarrollo de los aprendizajes significativos. (Resultado) 

 Fortalezas.  

Se logró el aprendizaje esperado gracias a la aplicación de las 

estrategias activas,  lo cual ayudó a fortalecer los aprendizajes 

significativos de los alumnos 

Debilidades 

En algunos estudiantes todavía persiste la falta de interrelación de 

aprendizajes entre compañeros   

 

          5.1.5. Quinta sesión  

Se desarrolló en el primer grado de educación secundaria en el área de  

Formación Cívica y Ciudadana  en ella participo él profesor investigador  

Máximo  Zúñiga Román y 35 alumnos. El día de ejecución fue él día 

viernes  07 de noviembre del 2014 entre las horas de 8.00 am hasta 9.20 

am. El propósito de la sesión fue Analizar las causas y consecuencias de 

la seguridad ciudadana y en ella se aplicó la estrategia de organizadores 

visuales con él, tenía como objetivo de logra aprendizaje significativo en 

mis alumnos.  

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades 

de acuerdo a las categorías de la propuesta pedagógica.                                                                                                                                                                                      
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Planificación de estrategias activas (acción). 

Fortalezas. 

Conseguí   video sobre un caso real  de la seguridad e  inseguridad 

ciudadana en las calles a como parte de una estrategia activa  

Prepare mi sesión y mis materiales correspondientes para garantizar el 

normal desarrollo de mi sesión de aprendizaje. 

Seleccioné y apliqué una dinámica titulada “mí pica aquí” al inicio de mi 

sesión de aprendizaje a manera de motivación. 

Elaboré las interrogantes para promover la metacognición en los 

estudiantes. 

Debilidades 

No declare  el tema a tratar en su debido momento por lo que se observó 

dificultades en la argumentación de sus puntos de vista sobre el tema. 

Ejecución. 

Fortalezas  

El video (sobre casos de inseguridad ciudadana) seleccionado  fue 

motivador, para que mis estudiantes despierten interés por el tema a 

tratar 

En la ejecución de esta sesión logre superar las dificultades que tenía en 

las sesiones anteriores. 

 Logré aplicar satisfactoriamente mis estrategias activas (organizador 

visual) seleccionadas y de esta forma garanticé el logro de las 

capacidades y competencias de mi aprendizaje esperado.   

Debilidades 

La única dificultad que tuve en esta sesión es que  no pude dosificar el 

tiempo programado para mis  actividades durante  el desarrollo de los  

momentos de mi sesión de aprendizaje, por lo que no terminan de  

socializar sus trabajos todos los grupos  

Desarrollo Aprendizajes significativos. (Resultado) 

Fortalezas.  

Durante el desarrollo de esta sesión se observó la participación activa  de 

los estudiantes quienes respondieron rápidamente  a las interrogantes 

formuladas 
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Para la metacognición y lo cual es un indicador de que se logró  el 

aprendizaje significativo  

Debilidades 

En cuanto a la exposición o socialización  de sus trabajos se notó en 

algunos alumnos   falta mayor preparación y empoderamiento del tema 

para poder opinar y/o dar su posición frente al tema abordado en la 

presente sesión. 

 

          5.1.6. Sexta sesión. 

Se desarrolló en el primer grado de educación secundaria en el área de 

Formación Cívica y Ciudadana en ella participo él profesor investigador 

Máximo Zúñiga Román y 35 alumnos. El día de ejecución fue él día 

viernes  14 de noviembre del 2014 entre las horas de 8.00 am hasta 9.20 

am. El propósito de la sesión fue conocer las instituciones del estado que 

salvaguardan la seguridad ciudadana y en ella se aplicó la estrategia de 

organizadores visuales, con lo que tenía como objetivo de logra 

aprendizaje significativo en mis alumnos. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades 

de acuerdo a las categorías de la propuesta pedagógica. 

Planificación de estrategias activas (acción). 

Fortalezas 

Mi planificación de mis estrategias activas  y sesión de aprendizaje cada 

vez se fortalece  y se  perfecciona, por lo que  ya no tengo dificultades 

como a un inicio de aplicar la  siguiente propuesta pedagógica  

Debilidades 

Me falto más claridad en realizar el conflicto cognitivo del tema que 

estuve trabajando 

Ejecución. 

Fortalezas.  

Lo bueno de mí sesión de clase es que pude observar que mis 

estudiantes se sienten dinámicos y motivados y trabajan en equipo 

elaboran organizadores visuales para después socializar su trabajo y 

lograr sus aprendizajes significativos 
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También la estrategia que aplique les gusto a mis estudiantes del cual se 

sienten satisfechos 

Cumplí con la evaluación planificada, aplicando el instrumento preparado 

(ficha de observación y otros.). 

Debilidades 

Casi siempre la dirección del plantel programa horarios recortados los 

días viernes para realizar reuniones con   profesores, por lo que la 

programación de mis sesiones se altera y no se cumplen al 100%. 

 

Desarrollo Aprendizajes significativos. (Resultado) 

Fortalezas 

Durante el desarrollo de esta sesión se observó la participación activa de 

los estudiantes quienes respondieron rápidamente a las interrogantes 

formuladas para la metacognición lo cual es un indicador de que se logró 

el aprendizaje significativo.  

Debilidades 

Solo tuve pequeños inconvenientes en relacionar los saberes previos con 

los conocimientos nuevos en la internalización de los aprendizajes. 

 

           5.1.7. Séptima sesión. 

Se desarrolló en el primer grado de educación secundaria en el área de  

Formación Cívica y Ciudadana  en ella participo él profesor investigador  

Máximo  Zúñiga Román y 35 alumnos. El día de ejecución fue él día 

viernes  21 de noviembre del 2014 entre las horas de 8.00 am hasta 9.20 

am. El propósito de la sesión fue Analiza las funciones del Sistema 

Nacional de Defensa civil.  Y en ella se aplicó la estrategia activa de 

organizadores visuales, con lo que se tenía como objetivo de logra 

aprendizaje significativo en mis alumnos. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades 

de acuerdo a las categorías de la propuesta pedagógica. 

Planificación de estrategias activas (acción). 

Fortalezas. 

Prepare mi sesión de aprendizaje para cumplir con la planificación y  las 

actividades a desarrollar en la sesión de aprendizaje. 



     
 
 

57 
 

Los alumnos ya lo elaboran los organizadores visuales  con mayor 

facilidad. 

En el momento de la socialización los integrantes de cada grupo se 

desenvuelven con mucho dominio y  confianza. 

Debilidades 

En estas ves no tuve dificultades porque se cumplió todo lo programado 

de mi sesión de aprendiza adecuadamente 

 

Ejecución. 

Fortalezas. 

Lo bueno de mí sesión de clase es que pude observar que mis 

estudiantes se sienten dinámicos y motivados y trabajan en equipo 

elaboran organizadores visuales para después socializar su trabajo y 

lograr sus aprendizajes significativos. 

También la estrategia que aplique les gusto a mis estudiantes del cual se 

sienten satisfechos.                      

Debilidades 

Solamente tuve pequeños  inconvenientes nada significantes, puesto que 

se cumplió todo lo programado satisfactoriamente. 

Desarrollo Aprendizajes significativos. (Resultado) 

Fortalezas. 

Lo bueno de esta  sesión de clase es que  logre aplicar la estrategia 

innovadoras de mi propuesta pedagógica  y alcanzar  el aprendizaje 

significativo en mis alumnos. 

La reconstrucción de mi práctica pedagógica se fortalece cada vez más.  

Debilidades. 

En estas ves no tuve dificultades porque se cumplió todo lo programado 

de mi sesión de aprendiza adecuadamente. 

 

          5.1.8. Octava sesión.  

Se desarrolló en el primer grado de educación secundaria en el área de  

Formación Cívica y Ciudadana  en ella participo él profesor investigador  

Máximo  Zúñiga Román y 35 alumnos. El día de ejecución fue él día 

viernes  28 de noviembre del 2014 entre las horas de 8.00 am hasta 9.20 

am. El propósito de la sesión fue conocer, valorar y practicar el sistema 
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de defensa civil en el colegio y en ella se aplicó la estrategia de 

organizadores visuales con él, tenía como objetivo de logra aprendizaje 

significativo en mis alumnos. 

En la presente sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades 

de acuerdo a las categorías de la propuesta pedagógica. 

Planificación de estrategias activas (acción). 

Fortalezas. 

Mi planificación cumplí a un 100% no tuve ningún inconveniente durante 

el desarrollo de la sesión octava.  

Todos los medios y materiales planificados se utilizaron oportuna y 

adecuadamente durante el desarrollo de la sesión de aprendizajes.      

Debilidades  

A comparación de las primeras sesiones,  en esta última sesión se 

mejoró sustancialmente. 

Ejecución.  

Fortalezas 

He cumplido con la evaluación planificada, aplicando el instrumento 

preparado (ficha de observación.) 

Formule preguntas para crear el conflicto cognitivo en los alumnos. 

De la misma forma cumplí con la aplicación de las estrategias activas 

para el logro de los aprendizajes significativos planteadas en mi trabajo 

de investigación acción. 

Mediante la aplicación de estrategias activas (juego de roles y 

organizadores visuales) logre la participación de la mayoría de los 

estudiantes. 

Debilidades 

Desarrollo Aprendizajes significativos. (Resultado) 

Fortalezas  

Durante el desarrollo de esta sesión se observó la participación activa de 

los estudiantes quienes respondieron rápidamente  las preguntas  

formuladas para  la metacognición,  evidenciándose de esta forma el 

anclaje  de los nuevos  conocimientos adquiridos   

Los estudiantes en su conjunto realizaron  simulacros y dramatización por 

iniciativa propia, sobre los desastres  naturales en el salón de clases.  
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En cuanto a la organización se observó un buen trabajo de elaboración 

de organizadores visuales en equipo por parte de los estudiantes. 

 Debilidades. 

Los estudiantes confunden las actividades de socialización y otras con la 

informalidad y el juego. 

Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

Los resultados recibidos en los instrumentos como: diario de campo, 

entrevista focalizada y la ficha de observación, se organizó por categorías 

y sub categorías de estudio. Estas estaban referidas a las categorías de 

acción estrategias de activas  juego de roles y organizadores visuales, y 

la asegunda categoría de resultado es aprendizajes significativos, y sus 

sub categorías es interrelación de aprendizaje y  aplicación de los 

aprendizajes a situaciones reales. 

A continuación Presento la información  por categorías y sub categorías 

por cada uno de los instrumentos aplicados. 

 

5.2. De los diarios de campo 

Los diarios de campo se recogieron información sobre las dos categorías de 

estudio y su respectiva sub categoría, las que se presentan en una matriz.  



     
 
 

60 
 

DOCENTE INVESTIGADOR: Máximo Zúñiga Román 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

Título: “Aplicación de estrategias activas  en mi práctica pedagógica, para el logro de los aprendizaje significativos  en los estudiantes del 

primer 1° grado “D” en el área de Formación  Ciudadana y Cívica  en la Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de    Andahuaylas. 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias activas en mi práctica pedagógica, permitirá el logro de los aprendizajes significativos.  

Categorías 

Subcateg 

 

N° de 

diarios 

Aplicación de estrategias activas  Aprendizajes significativos  

 

Logros/fortalez

as 

 

 

Episodio 

crítico 

críticos 

 

 

Emociones 

 

 

Intervención 

           “Juego de roles” 

Planificación de la 

estrategia de 

análisis de 

experiencias 

Preparación y 

elaboración de 

recursos 

Ejecución de la 

actividad 

Aplicación de los 

aprendizajes  

situaciones reales  

Interrelación de 

Aprendizaje 

DCI_MZR-01 

Conoce y 

practica la 

democracia 

Cumplí con   mi 

planificación pero 

no incorporé la 

estrategia de juego 

de roles,    que era 

importante para el 

desarrollo de mi 

propuesta. Porque 

fue mi primera 

sesión y no tenía 

mucha claridad 

sobre las 

estrategias a utilizar 

Hago uso de una 

variedad de 

recursos y 

estrategias, 

porque facilitan 

el logro del 

aprendizaje 

esperado y la 

ejecución de la 

propuesta. 

 

Apliqué la 

estrategia juego de 

roles pero no 

explique la 

secuencia de 

aplicación por lo 

que los estudiantes 

inicialmente se 

sintieron  

desorientados 

mostraron un poco 

de incomodidad 

 

La estrategia 

permitió que el 

docente 

interrelacione los 

aprendizajes y 

experiencia vividas 

frente al aprendizaje 

nuevo. 

La estrategia 

favoreció el interés y 

la participación, 

contribuyendo en el 

aprendizaje 

significativo. 

La estrategia 

conllevo a la 

reflexión de los 

aprendizajes 

significativos en el 

momento de  los 

procesos 

pedagógicos  de la 

Meta cognición  

Cumplí  con   mi 

planificación 

 

Hago uso de 

una variedad de 

recursos 

 

 

No incorporé 

la estrategia 

de juego de 

roles en mi 

planificación    

No explique 

la secuencia 

de 

aplicación  

Me sentí un 

poco molesto 

conmigo 

mismo… 

 

Porque 

algunos 

alumnos no 

participaban 

activamente   

Debo superar 

las dificultades 

que se me 

presentan en la 

planificación que 

realizo y estar 

más atento con 

las indicaciones 

y pautas    y no 

hacer perder la 

disposición de 

mis estudiantes. 

 

DCI_ MZR -

02 

Cumplí con mi 

planificación pero, 

no utilicé una 

Hago uso de una 

variedad de 

recursos y 

Finalmente, la 

estrategia favoreció 

el interés y la 

 Los alumnos 

relacionaron sus 

aprendizajes con el 

Reflexionamos y 

llegamos a la 

conclusión de 

 Los alumnos se   

motivaron con la 

nueva práctica 

Algo que 

mencionar y 

que me 

 La 

participación 

de los 

Me comprometo 

a mejorar las 

dificultades y 
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Aprendiend

o a vivir en 

democracia. 

técnica para formar 

grupos pues era de 

mucha importancia 

para la organización 

de los aprendizajes 

estrategias, 

porque facilitan 

el logro del 

aprendizaje 

esperado y la 

ejecución de la 

propuesta. 

pedagógica 

Apliqué la 

estrategia juego 

de roles lo cual 

ha favorecido el 

aprendizaje 

significativo me 

mis estudiantes 

por lo que los 

estudiantes se 

sintieron alegres 

y divertidos.  

participación, 

contribuyendo en el 

aprendizaje 

significativo. 

No todo ha sido 

malo, según me 

parecer estaban 

muy ocupados, 

dialogando e 

intercambiando 

ideas en sus 

grupos, opinando 

sobre la importancia 

de la democracia.  

También cuando se 

realizó la 

dramatización de 

las elecciones 

contexto de sus 

realidad, Después 

para darme cuenta 

si mis estudiantes 

han aprendido el 

tema, hice su 

apreciación a cada 

uno de ellos, donde 

ellos dieron su 

importancia de valor 

la democracia 

revalorar y poner en 

práctica  la 

democracia 

Después para darme 

cuenta si mis 

estudiantes han 

aprendido el tema, 

hice su apreciación 

a cada uno de ellos, 

donde ellos dieron 

su importancia de 

valor la democracia. 

pedagógica en 

el aula,  la 

construcción  y 

participación 

activa de los 

aprendizajes en 

relación con sus 

aprendizajes 

previos 

productos de 

sus experiencias  

fortalecen los 

aprendizajes 

significativos 

preocupe 

por la actitud 

de mis 

alumnos  y 

su 

resistencia y 

pesimismo 

sobre todo 

la forma de 

actuar de los 

partidos 

político 

alumnos  fue 

muy activa y 

alegre  al 

momento de  

expresar sus 

roles frente a 

sus 

compañeros  

prever las 

técnicas, y 

materiales a 

usar por 

anticipado y no 

hacer perder la 

disposición de 

mis estudiantes. 

 

DCI_ MZR - 

03 

 

 

 

 

 

 

 

Conociendo  

al estado y 

En  mi planificación  

Tuve un falta de 

prevención del 

proyector 

multimedia lo cual 

era  importante  

para el desarrollo 

de mi sesión 

tuve un percance 

de  no gestionar 

con anticipación el 

proyector 

multimedia  a la 

persona encargada 

demorándome en 

hacerlo 10 minutos; 

y los chicos se 

Hago uso de una 

variedad de 

recursos y 

estrategias, 

porque facilitan 

el logro del 

aprendizaje 

esperado   

La ejecución de la 

propuesta en 

cuanto a la 

estrategia de juego 

de roles lo cual 

ayudó a fortalecer 

los aprendizajes de 

los alumnos. 

Finalmente la 

estrategia que 

aplique en mi 

sesión estaba muy 

divertido, amena y 

polémico 

construyendo el 

aprendizaje 

La interrelación de 

los aprendizajes de 

las experiencias 

vividas de los 

alumnos con los 

nuevos saberes  

esto llevado al 

campo de los 

valores en la 

sociedad   

cognición  

formulando 

preguntas  a los 

alumnos  conforme a 

lo planificado en mi 

sesión de clases 

para darme cuenta 

si mis estudiantes 

han aprendido el 

tema, hice su 

apreciación a cada 

uno de ellos, donde 

ellos contestaron 

coherentemente 

Lo bueno  que 

hice es  aplicar  

mi  estrategias 

de 

dramatización a 

través de juego 

de roles, donde 

los estudiantes 

vivenciaron  sus 

experiencias con 

el tema  que se 

trató 

Hubo mucha 

polémica 

con los  

alumnos 

sobre la  

práctica de 

valores y 

principios  

del gobierno 

en la 

práctica de  

la 

democracia  

Finalmente la 

estrategia que 

aplique en mi 

sesión  

estaban muy  

divertido, 

amena  y 

polémico  

construyendo  

el aprendizaje 

significativo 

Me comprometo 

a mejorar las 

dificultades de 

mi  planificación 

y prever, los 

materiales y los 

recursos con 

anticipación y no 

hacer perder la 

disposición de 

mis estudiantes 
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la 

democracia 

 

inquietaba  

haciendo  

indisciplina  pero lo 

solucioné al 

momento. 

significativo. 

 

 

 

DCI_ MZR - 

04 

Practicando 

la seguridad 

ciudadana. 

Cumplí 

satisfactoriamente 

con mi planificación 

de mi sesión de 

aprendizaje, sobre 

la seguridad 

ciudadana su 

importancia 

después discutimos 

el contenido del 

video con 

participación activa 

de los estudiantes a 

la ves este video 

me sirvió de 

motivación durante 

el desarrollo de la 

sesión. 

La utilización de 

los recursos 

ayudo mucho y 

También cuando 

se le presento 

video sobre 

seguridad los 

alumnos se 

sentían 

motivados y con 

el entusiasmado 

de seguir viendo 

y preguntando a 

un si pudiera 

hacer más 

organizadores 

visuales. 

La aplicación de las 

estrategias, fue 

pertinente porque 

facilitaron el logro 

del aprendizaje 

esperado y la 

ejecución de la 

propuesta. 

Apliqué la 

estrategia juego de 

roles y 

organizadores 

visuales lo cual 

ayudó a fortalecer 

los aprendizajes de 

los alumnos. 

 

Se Relacionó los 

aprendizajes con 

situaciones  reales 

que se observa a 

diario en el  colegio 

y en la comunidad 

 

Mi clase fue 

motivador  divertido, 

amena  y polémico   

También cuando se 

le presento video 

sobre seguridad 

ciudadana los 

alumnos 

reflexionaron 

profundamente 

sobre su rol en la 

sociedad se sentían 

motivados y con el 

entusiasmado de 

teatralizar casos de 

inseguridad entre 

compañeros 

preguntando a un si 

pudiera hacer más 

de dos 

representaciones. 

Se logró la 

interrelación de 

aprendizajes a 

situaciones 

reales. 

Se generó 

una 

polémica 

con 

participación 

de los 

alumnos  

sobre la   

importancia 

de la 

seguridad 

ciudadana 

Los alumnos 

se sentían 

motivados y 

con el 

entusiasma de 

representar 

casos de 

inseguridad 

preguntando 

que les gusta 

teatralizar 

hechos. 

Para cada 

sesión continuar 

preparando 

estrategias 

activas, 

materiales 

apropiados y, 

para que así los 

estudiantes 

tengan mayor 

interés para 

seguir 

trabajando en 

función a sus 

expectativas e 

intereses   y 

enriquecer la 

nueva 

propuesta. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 04, se observa la 

planificación y ejecución de la estrategia  de  “juego de roles”, fue un gran cambio en 

mi  trabajo como docente permitió conocer que muchos de mis alumnos eran mejores 

actores que sus habilidades y capacidades  podrían mejorar cuando también cambia la 

estrategia. 

Desde la primera sesión de aplicación se observan cambios en relación a mi antigua 

práctica  pedagógica ya que permitió el cambio  no solo en mis estudiantes sino que  

permitió el cambio en mí. 

Además ahora sí me preocupo por trabajar en la coherencia que debe haber entre la 

programación anual, la unidad didáctica y los diseños de sesión, lo que no hacía 

antes. 

Otro cambio es en lo que respecta a los recursos didácticos, antes no prevenía 

tampoco utilizaba en mis clases  solo traía  un esquema o resumen del tema a 

trabajar. Lo que más me interesaba era el contenido y nada más; actualmente elaboro 

recursos didácticos y he comprendido la importancia que tienen para optimizar los 

aprendizajes significativos a través de  estrategias  activas  lo cual también motiva a 

los alumnos y le hace más dinámicos y participativos, estos  recursos con los que 

cuento para trabajar en la sesión. 

En lo que respecta a la conducción de la sesión, también hay cambios sustanciales, 

ahora el centro del trabajo de enseñanza aprendizaje es el estudiante, ahora le doy el 

espacio para que sea él quien construya su aprendizaje, utilizo bastante la estrategia 

dialógica, dando oportunidad para que la clase sea más dinámica, donde los 

estudiantes ya no estén sentados en sus asientos escuchando y sólo copiando. Si no 

interactúa el uno al otro con sus pares. 

Estos cambios me hacen sentir contento, alegre, y ello veo también en mis 

estudiantes. 

Sin embargo aún tengo debilidades que las iré mejorando en el transcursos de mi 

labor, uno de ellos es la planificación del tiempo; ello porque no estaba acostumbrado 

a trabajar de esta forma tan dinámica. 

Ahora tengo que planificar actividades para el estudiante, hacer que todos o la gran 

mayoría participen en los diálogos interactivos, tengo que lograr que sean ellos los 

protagonistas de su aprendizaje. Ello me está dificultando aún en la planificación del 

tiempo, siento que no me alcanza el tiempo porque las clases son muy dinámicas. 

Ahora puedo afirmar que un factor importante para que una clase sea dinámica y 
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activa tiene que ver con la práctica docente, con la forma cómo se planifica y se 

ejecuta la sesión, con las estrategias que se elijan para el desarrollo de la capacidad. 

En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes es el 

espacio que brindo para que los estudiantes puedan participar, además la estrategia 

ha sido un factor muy  importante  para los estudiantes  interactúen  y logren con 

mayor facilidad  su aprendizaje significativo a partir de sus conocimientos previos, es 

decir aquellos que lo vivencian en su  vida real. 
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DOCENTE INVESTIGADOR: Máximo Zúñiga Román 

SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

Título: “Aplicación de estrategias activas  en mi práctica pedagógica, para el logro de los aprendizaje significativos  en los estudiantes del primer 1° grado 

“D” en el área de Formación  Ciudadana y Cívica  en la Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de    Andahuaylas. 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias activas en mi práctica pedagógica, permitirá el logro de los aprendizajes significativos.  

Categorías   

Subcateg 

 

N° de 

diarios 

Aplicación de estrategias activas  

Aprendizajes significativos 

 

 

Logros/fortalez

as 

 

 

Episodio 

crítico  

 

 

Emociones 

 

 

Intervención 

“Organizadores visuales” 

Planificación de la 

estrategia de 

análisis de 

experiencias 

Preparación y 

elaboración de 

recursos 

 

Ejecución de la 

actividad 

Aplicación de los 

aprendizajes  

situaciones reales  

Interrelación de 

Aprendizaje 

DCI_MZR-05 

 

Conociendo 

las causas y  

consecuenc

ias de la 

seguridad 

ciudadana 

Organice 

adecuadamente las 

estrategias activas 

o lúdicas. 

El problema está en 

la planificación del 

tiempo, requiere de 

una dosificación 

actividad por 

actividad. 

 

 

 

Los recursos 

fueron 

elaborados 

según las 

estrategias con 

anticipación 

Los alumnos 

formaron grupos 

a través de la 

técnica de 

organizadores 

visuales, en 

donde 

participaron 

sintetizando el 

tema y socializan 

do entre 

compañeros. 

En este caso tenía 

que aplicar la otra 

estrategia 

organizadores 

visuales, en la cual 

a los alumnos les 

explique sobre la 

estrategia que 

ayuda a vivir en la 

democracia Como 

ya tenía formado 

los grupos entregue 

los materiales a 

cada grupo, cada 

grupo tenía que 

identificar las clases 

de democracia y su 

importancia.     

La clase ha sido 

activa y 

participaron en 

grupos 

El hecho analizado 

es vivencial les ha 

permitido tener una 

participación más 

activa, ello hacía 

más dinámica y 

motivadora la 

clase. 

La estrategia conllevo 

a la reflexión de los 

aprendizajes 

significativos en el 

momento de  los 

procesos 

pedagógicos  de la 

Meta cognición  

Planifiqué la 
estrategia en la 
sesión y elaboré 
los recursos 
necesarios. 

La organización 
de los 
estudiantes. 

La participación 
activa de los 
estudiantes. 

-La clase salió 

dinámica porque 

se dio más 

espacio para la 

intervención de 

los estudiantes. 

Pero les 

faltó 

identificar a   

los 

personajes 

de la 

política. 

Pero no me 

fije en el 

tiempo por 

lo que solo 

me quedo 

cinco 

minutos 

para el 

proceso de 

cierre.  

 

Lo que si 

me gustó 

los alumnos 

reflexionaro

n sobre el 

tema y 

aceptaron  

respetar la 

democracia   

Cumplir lo 

programado y 

basarse en los 

momentos de la 

sesión de 

aprendizaje y 

prever el tiempo. 

Planificar mejor 

los tiempos para 

cada actividad. 

. 
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DCI_ MZR -

06 

 

CONOCIEN

DO LAS 

INSTITUCIO

NES  DEL 

ESTADO EN 

LA 

SEGURIDA

D 

CIUDADAN

A 

. 

 

Esta vez  fue 

pertinente mi 

planificación  y 

programación de mi 

sesión de 

aprendizaje 

cumpliéndose  de 

esta forma  todo el 

proceso,  porque se 

ha previsto todo  lo 

necesario para su 

ejecución    

 

Hago uso de 

recursos y 

estrategias, 

porque facilitan 

el logro del 

aprendizaje 

esperado y la 

ejecución de la 

propuesta. 

pedagógica 

Apliqué la 

estrategia 

organizadores 

visuales lo cual 

ha favorecido el 

aprendizaje 

significativo me 

mis estudiantes 

por lo que los 

estudiantes se 

sintieron alegres 

y divertidos.  

 Lo bueno de mí 

sesión de clase  fue 

bien programada en 

el que apliqué  mi  

propuesta donde 

los alumnos 

realizan sus 

organizadores 

visuales para el 

logro de sus 

aprendizajes 

significativos y fue 

dinámicos y 

motivados   trabajan  

en equipo   

También la 

estrategia que 

aplique les gusto a 

mis estudiantes. 

 

Esta  clase fue muy 

participativa, 

colaborativa entre 

compañeros  donde 

primó la iniciativa y 

la alegría  

cumpliéndose 

satisfactoriamente 

 

Se observó el 

proceso de 

acomodación entre 

sus saberes previos 

con el nuevo 

conocimiento. 

  Lo bueno de mí 

sesión de clase 

es que pude 

observar que 

mis estudiantes 

se sienten 

dinámicos y 

motivados y  

trabajan  en 

equipo  

realizando 

organizadores 

visuales para el 

logro de sus 

aprendizajes 

significativos 

También la 

estrategia que 

aplique les gusto 

a mis 

estudiantes. 

Por la 

preocupació

n del tiempo 

no pude 

enfatizar 

bien el 

conflicto 

cognitivo 

 Me siento 

satisfecho 

porque cada 

día supero 

mis 

dificultades 

de mi 

práctica 

pedagógica  

Mi compromiso 

es que debo de  

superar      mis 

deficiencia en 

especial  sobre 

el conflicto 

cognitivo      

DCI_ MZR 

07 

Conociendo 
el sistema  
de defensa  
civil 
 

Esta vez  fue 

pertinente mi 

planificación  y 

programación de mi 

sesión de 

aprendizaje 

cumpliéndose  de 

esta forma  todo el 

proceso,  porque se 

ha previsto todo  lo 

necesario para su 

ejecución  de la 

nueva propuesta 

pedagógica   

Preparo con 

anticipación mis 

materiales 

didácticos 

necesarios de la 

misma forma mi 

estrategia de 

organizadores 

visuales 

consistentes en 

diapositivas y 

otros.  

 La ejecución de   

esta sesión fue 

motivadora  cumplió 

con todo lo previsto 

y la aplicación de la 

estrategia activa  de 

la elaboración de 

organizadores  

visuales 

consistentes  en 

diapositivas  

Todos los alumnos 

demostraron la 

predisposición para  

realizar el análisis 

del sistema de 

defensa civil, porque 

la estrategia 

aplicada fue muy 

motivadora  

La sistematización 

de la información  

fue relacionada de 

acuerdo al contexto 

y  a las experiencias  

vivenciales década 

alumno 

Lo bueno de mí 

sesión de clase 

es que logre mi 

objetivo de 

alcanzar el 

aprendizaje 

significativo  

De la misma 

forma aplique 

correctamente 

mis estrategias 

activas de 

elaboración de 

organizadores 

En esta 

sesión de 

aprendizaje 

y no tuve 

Episodio 

crítico  

Lo que si 

me gustó es 

que los 

alumnos 

reflexionaro

n sobre el 

tema. 

En la sesión los 

alumnos 

entendieron que 

es importante el 

sistema de 

defensa civil 

como una 

organización en 

la vida del 

hombre. 
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visuales con mis 

alumnos del cual 

se sienten 

gustosos. 

DCI_ MZR -

08 

conociendo, 
valorando y 
practicando 
la defensa 
civil en el 
colegio”: 
. 

Cumplí 

satisfactoriamente 

con mi planificación  

de mi  sesión de 

aprendizaje, sobre  

la defensa civil en el 

colegio su 

importancia 

después discutimos 

el  contenido del 

video con 

participación activa 

de los estudiantes a 

la ves este video 

me sirvió de  

motivación durante 

el desarrollo de la 

sesión 

La utilización de 

los recursos 

ayudo mucho y  

También cuando 

se le presento 

video sobre  

seguridad los 

alumnos se 

sentían 

motivados y con 

el entusiasmado  

de seguir viendo 

y preguntando a 

un si pudiera 

hacer más 

organizadores 

visuales 

Utilizo preguntas 

elaboradas que 

invitan a la 

participación y 

mayor 

espontaneidad, 

confianza y dialogo. 

Utilizo preguntas 

elaboradas que 

invitan a la 

participación y 

mayor 

espontaneidad, 

confianza y dialogo. 

También cuando se 

le presento video 

sobre seguridad 

ciudadana los 

alumnos 

reflexionaron  

profundamente 

sobre su rol en la 

sociedad se  sentían 

motivados y con el 

entusiasmado  de  

teatralizar casos de  

inseguridad entre 

compañeros  

preguntando a un si 

pudiera hacer más 

de dos  

representaciones 

Se relacionó Se generó 

una 

polémica 

con 

participación 

de los 

alumnos  

sobre la   

importancia 

de la 

seguridad 

ciudadana 

los alumnos 

se sentían 

motivados y 

con el 

entusiasma  

de 

representar 

casos  de 

inseguridad 

preguntando 

que les  

gusta 

teatralizar 

hechos. 

Para cada 

sesión continuar 

preparando  

estrategias  

activas, 

materiales 

apropiados y, 

para que así  los 

estudiantes 

tengan mayor 

interés para 

seguir 

trabajando en 

función a sus 

expectativas e 

intereses   y  

enriquecer  la  

nueva propuesta 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los diarios de campo analizados desde 05 hasta el  08  se observa la planificación y 

ejecución de la estrategia  de los de  organizadores visuales, juego de roles y  

“organizadores visuales”, fue un gran cambio en mi  trabajo  de  docente permitió conocer 

que  de mis alumnos eran mejores actores  en el manejo de   sus habilidades y capacidades  

podrían mejorar cuando también cambia la estrategia. 

Desde la primera sesión de aplicación se observan cambios en relación a mi antigua 

práctica  pedagógica ya que permitió el cambio  no solo en mis estudiantes sino que  

permitió el cambio en mí. 

Además ahora sí me preocupo por trabajar en la coherencia que debe haber entre la 

programación anual, la unidad didáctica, los diseños  y conducción de sesión, lo que no 

hacía antes. 

Otro cambio es en lo que respecta a los recursos didácticos, antes de este trabajo, ello no 

pasaba de la pizarra, el plumón y las fichas personales que traía con el esquema resumen 

del tema a trabajar. Lo que más me interesaba era el contenido y nada más; actualmente 

elaboro recursos didácticos y he comprendido la importancia que tienen para optimizar los 

aprendizajes; el video, las imágenes, mapas conceptuales, redes mentales,  cruz categorial,  

entre otros son  organizadores visuales con los que cuento para trabajar en la sesión. 

En lo que respecta a la conducción de la sesión, también hay cambios sustanciales, ahora el 

centro del trabajo de enseñanza aprendizaje es el estudiante, ahora le doy el espacio para 

que sea él quien construya su aprendizaje, utilizo bastante la estrategia dialógica, dando 

oportunidad para que la clase sea más dinámica y motivadora, donde los estudiantes ya no 

estén sentados en sus asientos escuchando y sólo copiando si no muchas veces  mis clases 

lo realizo en el patio del  colegio con cosas concretas de su entorno real. 

Estos cambios me hacen sentir contento, alegre, y ello veo también en mis estudiantes. 

Sin embargo aún tengo  pequeñas debilidades que las iré mejorando en el transcursos de mi 

labor, ello porque no estaba 

acostumbrado a trabajar de esta forma tan dinámica, pues para mí era más sencillo 

ingresar, colocar el tema y explicar para 

Finalmente pedir a los estudiantes que copien. 

Ahora tengo que planificar actividades para el estudiante, hacer que todos o la gran mayoría 

participen en los diálogos interactivos, tengo que lograr que sean ellos los protagonistas de 

su aprendizaje. 

El trabajo del docente está incidiendo en los cambios, antes yo pensaba que los chicos se 
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quedaban callados porque desconocían los temas o porque eran irresponsables como 

estudiantes, ahora puedo afirmar que un factor importante para que una clase sea dinámica 

y activa tiene que ver con la práctica docente, con la forma cómo se planifica y se ejecuta la 

sesión, con las estrategias que se elijan para el desarrollo de la capacidad. 

En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes es el espacio 

que brindo para que los estudiantes puedan participar interactuando el uno con el otro 

además la estrategia ha sido un factor importante, para que los estudiantes construyan su 

aprendizaje significativo a partir de sus conocimientos previos. 
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5.3. De las entrevistas focalizada 

Para conocer la percepción de los estudiantes respecto a la aplicación de la propuesta y los cambios en mi práctica pedagógica y en el clima del 

aula se aplicó una cédula de entrevista focalizada en dos tiempos distintos: uno al inicio de la aplicación de la propuesta, y otra al último en la 

última sesión interventora. 

Estas han sido organizadas en las matrices siguientes por cada una de las interrogantes  

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

Fecha:……10/10/2014…Hora: ...8.00  a.m.( INICIO) 

 

FECHA 28-11-2014                HORA 8.00 A.M.   (  TERMINO ) 

TÍTULO: “APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS ACTIVAS   EN MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA, PARA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJE SIGNIFICATIVOS EN 

LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 1° GRADO “D” EN EL ÁREA DE FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELÉN DE 

OSMA Y PARDO DE    ANDAHUAYLAS. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS ACTIVAS EN MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA, PERMITIRÁ EL LOGRO DE LOS 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVO 

1. ¿Reflexionas sobre lo que aprendes y los relacionas con tus experiencias pasadas? De qué manera 

ENTREVISTADOS INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO OBSERVACIÓN 

Alumno   1 Si reflexiono a veces  relaciono Siempre relaciono con mis experiencias  

Alumno  2 Compartí opiniones y reflexiono con mis compañeros   Si me hace reflexionar la clase del profesor  

Alumno  3 Con  las  personas que me toca trabajar en grupos de trabajo si reflexiono  Cundo jugamos  o dramatizamos si reflexiono  

Alumno  4  Pero después le entendí y me gusto intercambiar las ideas con mis 
compañeros 

Cuando trabajo en grupal  
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Alumno  5 Si me agrado porque primero hacíamos la dinámica ,y yo participe dando 
mi opinión y coordinamos con mi compañero 

De la manera como trabajo  el profesor  

Alumno  6 Si porque intercambiamos  opiniones entre compañeros me gusto la lectura, me gusto el trabajo grupal  

Alumno  7 Trabajando de dos aprendo mejor   Si relaciono con mis compañeros  

Alumno  8 Me sentí bien porque Almendra me explico más y pude entender mejor Lo que  aprendo me sirve para mi futuro  

Alumno  9 Me gusto porque ayuda a muchos de mis compañeros. Mi experiencia pongo en práctica  

Alumno  10 Me gusta porque cuando trabajamos en grupo conozco más sobre ellos. Trabajando en grupo aprendo  mas   

Alumno  11 Compartir con mis compañeros fue lindo porque los conozco mas Me doy cuenta del pasado y relacionó  

Alumno  12 Al principio tenía miedo no llevarme bien con mis compañeros porque 
hablábamos mal 

Aprendo  de mis experiencias pasadas  

Alumno  13 Con mi compañero que me toco primero trabajar no me hablaba mucho 
porque era abusivo pero cuando trabaje fue diferente 

Me distraigo con juego  y aprendo más  fácil  

Alumno  14 Bueno es Lindo porque compartir con mis compañeros es 

lindo y quisiera que sigamos trabajando así 

El  aplica nuevos juegos y me hace reflexionar  

Alumno  15 Siempre no me gustaba trabajar con los varones pero ahora fue diferente 
mi compañero travieso se comportó mejor 

Me olvido  del pasado pero hace recordar  la clase del 
profesor 

 

Alumno  16 Si me gusta pero no mucho porque era muy tímida con mis 

compañeras   

Ya  no sirve  lo pasado   

Alumno  17 Los dos primeros que me toco de mis compañeros compartieron conmigo 
sus ideas y fue lindo. 

Trabajamos en grupo y fue bien  

Alumno  18 Si me agrada participar en equipo, porque relaciono con mis experiencias 
vividas 

Me recuerdo las cosas   pasada a veces me sirve   

Alumno  19 Me gusta porque intercambiamos ideas y nos respetamos  Sí, todos participamos y avanzamos nuevos temas 
fue diferente 

 

Alumno  20 Conocí mejor a mis compañeros. me gusta trabajar así en pes  o equipos Si reflexiono de las cosas que aprendo  

Alumno  21 Si me di cuenta que mi compañeros me ayudan en grupo Nos hizo entender la clase, nos orienta para nuestro 
bien mejor que tu otras clases 

 

Alumno  22 Si porque pude ayudarle que mi compañero diga sus ideas y lo 
relacionamos con nuestra vida real  

Todos somos iguales nadie es más que uno  
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Alumno  23 Trabajar en grupo ha hecho que mejore las relaciones entre mis 
compañeros y yo. 

Sí, pero por miedo todos mis compañeros 

 le obedecían fue poco diferente 

 

Alumno  24 Si porque a mi compañera Karen y Rodrigo no lo conocía mucho y ahora 
les conozco un poco mas  

Sí, es diferente a los demás clases  

Alumno  25 Me agrada porque antes nadie quería trabajar con migo no  

tenía grupo  

Es bonito que todos participemos  

Alumno  26 Me agrada porque conocí la parte que no conocía de mis compañeros  Si es diferente a las otras clases   

Alumno  27 Nos ayudamos y el trabajo resulta mejor quiero que se siga trabajando así Sí ha sido diferente, pero nos apuraba mucho  

Alumno  28 Me parece regular porque con los compañeros que me tocó trabajar no me 
gusto 

Es diferente  el desarrollo de la clase ha sido 

 interesante y aprendí mejor que antes 

 

Alumno  29 Si me agrada los temas que nos dieron y en grupo lo hacemos mejor el 
trabajo 

Si, por que nos enseña nuestras experiencias 

de todos 

 

Alumno  30 Con los dos primeros me gusto porque cambiamos ideas pero  callado es 
inteligente daba sus opiniones y pude conocerle mas 

Si, por que cada día que nos toca aprendemos nuevos 
temas 

 

Alumno  31 Me gusta la forma como trabaja el profesor De las otras clases ahora  fue diferente  

Alumno  32 De la experiencia de otros se aprende  No mucho por hay nuevas cosas  

Alumno  33 Bueno me gusto porque me lleve bien con todos que me toco y 
trabajamos de manera ordenada y respete sus opiniones y ellos también  

Si, por que hemos hecho diferente  a lo anterior  

Alumno  34 Me  relaciono con facilidad por qué sirve lo que aprendí Si, la profesor se disfraza actúa juntamente con mis 
compañeros 

 

Alumno  35 Si me gusta a pesar que soy tímida Si, por existe mayor participación  
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Análisis: 

La gran mayoría de los estudiantes, señalan lo que más les llamó la atención de la sesión 

fue el tema tratado sobre la democracia  una minoría señalan lo que más les llamó la 

atención fue la participación de los compañeros que mejora cada día y los materiales 

utilizados fui apropiado;  

Una cantidad regular señalan que existen alumnos  aún todavía sin valorar la clase, una 

gran mayoría del total señalan que la participación de los compañeros y los recursos y 

materiales utilizados en la sesión les llamó la atención 

Interpretación: 

Al hacer un análisis crítico reflexivo de la información de esta entrevista, podemos ver aún 

con preocupación que pese a estar aplicando ya la propuesta pedagógica alternativa aún 

hay una mínima cantidad de   estudiantes que señala  que lo que más le llamó la atención 

fue la explicación del docente, lo que significa que aún estoy tomando un tiempo 

considerable en dicha acción. Esto no está mal, pero si se quiere dinamizar la sesión y 

hacerla más activa es necesario que sean otros aspectos los que llamen la atención. 

Otro aspecto que llama la atención es que la gran mayoría  ha afirmado que ha sido el tema 

lo que le llamó la atención, ello es positivo si consideramos que había una escasa 

motivación hacia la formación ciudadana, al considerar la temática y la explicación que dan 

el porqué del tema es positivo si es que hay una comprensión por parte de los estudiantes. 

Una mayoría  señalan que la participación de los compañeros y los recursos y materiales 

utilizados en la sesión les llamó la atención. Esto es positivo porque evidencia un cambio en 

la práctica docente, ello confirma que hay más espacios para la participación de los 

estudiantes, además se utilizaron videos, tarjetas y lecturas para el trabajo escolar, lo que va 

haciendo la diferencia en relación a las sesiones que se realizaban anteriormente. 

 También es importante señalar que el 25% de ellos señalan que la actitud y el 

comportamiento del docente y de sus compañeros les llamó la atención, pues en este caso 

los estudiantes también perciben una actitud más empática y comprensiva, pues ahora se 

les invita incentiva a participar y se controla en forma constante que no haya ningún tipo de 

burla ni risas, pues lo que se busca es que todos participen activamente y que construya su 

propio aprendizaje. 
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

Fecha:……… 10/10/2014…Hora: ...8.00  a.m. (inicio) 

FECHA: 28-11-2014      HORAS 8.00 

a.m.             (TERMINO) 

 

 

TÍTULO: “Aplicación de estrategias activas para el logro de los aprendizaje significativos en los estudiantes del primer 1° grado 

“D” en el área de Formación Ciudadana y Cívica en la Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de    Andahuaylas. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias activas de motivación en mi práctica pedagógica, permitirá el logro de los 

aprendizajes significativos. 

2. ¿Los temas relacionas con la vida diaria comprendes fácilmente?  Si no ¿Por qué? 

ENTREVISTA

DOS 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO OBSERVACIÓN 

Alumno   1  Estamos avanzando la clases que son diferentes a 

los demás 

No asistió 

Alumno  2 Si  otros  se relaciona y otros  Nunca me olvidare la clase de seguridad ciudadana  

Alumno  3 Si porque cada  aprendizaje vale Con ejemplos y escenificaciones mejor prendo.  

Alumno  4 Yo  relaciono con lo que aprendo  El más mejor que las otras clases  

Alumno  5 Si de vez en cuando relaciona y comprendo con facilidad Actuamos y escribimos en un papelote  

 A pesar que no relaciono si aprendo En cada clase la profesora explica bien  

Alumno  6 Si cuando hicimos el trabajo lo relacioné  con la vida diaria Cada clase es diferente  No asistió 

Alumno 7  Un poco diferente por que desconocía los derechos No asistió 

Alumno  8 Si todos los  temas del área está relacionado con la vida Real Con las dinámicas si comprendo bien   
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Alumno  9 Si porque mi compañero no respeto tanto  mi opinión pero yo 

respete  

La mejor de todas las clases  

Alumno  10 Si porque , si hacemos el trabajo en grupo se debe tomar la 

opinión de los integrantes  

Con las representaciones mejor aprendo.  

Alumno  11 Si respete si no lo hago también la mía no respetaran El más mejor que las otras clases  

Alumno  12 Si trabajamos en pares la opinión de los dos integrantes es 

importante para que el trabajo sea mejor 

Chévere participe me sentí   muy bien, hubo mucho 

entusiasmo 

 

Alumno  13 Si se aprende mejor con las opiniones de los dos y así nos 

entendemos mas 

Bien, porque hice preguntas sobre el tema de  los 

derechos 

 

Alumno  14 Es bueno que respeten mi opinión y también yo respeto la de 

mi compañero y así el trabajo resulta mejor 

Me gustó mucho he actuado, he escuchado y he 

opinado 

 

Alumno  15 Aprendo más con la opinión de los demás Me gustó la actuación  

Alumno  16 Si es lindo que mis compañeros que nunca opinaron se les 

dé opción a opinar y eso se respeta 

Me llamo la atención el teatro y entendí pocas 

cosas 

 

Alumno  17 Si respeto todos tenemos derecho a opinar y a pesar que 

este mal se debe respetar 

 No asistió 

Alumno  18 A pesar que tengo errores me gusto que mis compañeros 

respetaron mi opinión 

No me gusta  los que dicen que tienen autoridad  

Alumno  19 Lo escucho y respeto la opinión de mis compañero si está 

mal le corrijo sin maldad 

Tenía miedo que me castigue la profesora  

Alumno  20 Para tener un una buena relación respete las opiniones y me 

gusto también que respeten la mía 

Me gusto participar  

Alumno  21 No porque a veces no coinciden con el tema que estamos Estuve nervioso en la actuación y luego ya no  
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trabajando 

Alumno  22 Por más que este mal se debe respetar la opinión y corregirle 

sin maldad 

Compartí con mis compañeros y me divertido  

Alumno  23 Es bueno que participen todos opinando para así perder el 

miedo 

Aprendí la seguridad ciudadana  

Alumno  24 No mucho porque a veces se equivocan  Me gusto hablar  

Alumno  25 Me siento mal cuando no respetan mi opinión  pero en este 

curso me gusto porque se trabajó diferente y respetaron mi 

opinión 

Quise que mi grupo lo haga bien  

Alumno  26 Si respeto porque aprendo más a respetar y ellos también 

respetan la mía 

Los derechos es importante conocer  

Alumno  27 Es bueno respetar la opinión de los demás y también que mis 

compañeros respeten la mía al final todos aprendemos 

escuchando 

Ahora si comprendo mucho  

Alumno  28 No porque a veces no me gusta la opinión de mis 

compañeros 

Aprendo cuando juego con mis compañeros  

Alumno  29 Yo respete pero uno de mis compañeros no respeto es 

Jeremy  

Me gusta relacionar casos  

Alumno  30 Es bueno escuchar porque a veces tienen opiniones 

interesantes pero a veces se equivocan de manera amigable 

El profesor  hace  clases diferente que antes   

Alumno  31 Si respetan mi opinión pero cuando está mal me corrigen de 

manera positiva me gusta lo mismo hago yo con mis 

compañeros 

Ahora en las clases jugamos  

Alumno  32 Si respeto pero no me gusta cuando hacen bromas y ahora 

ya mis compañeros ya escuchan más las opiniones de los 

Ahora en la clase primero jugamos y después  
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demás copiamos 

Alumno  33 A veces no respetan porque dicen que eres la sabelotodo 

pero yo también respeto no siempre 

Me gusta  participar en  la clases del  profesor  

Alumno  34 Es bueno que respeten mi opinión y yo también porque así 

llegamos entendernos mas 

Si comprendo cuando me enseñan con temas 

reales 

 

Alumno  35 Es bueno participar en el grupo y que participen los demás 

así se hará un buen trabajo 

No sé qué paso el profesor ahora es alegre 

divertido 
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Análisis: 

La gran mayoría  de los estudiantes  entrevistados señalan que han participado 

dialogando, conversando, respondiendo a las  preguntas. De los cuales un pequeño 

grupo afirma que participaron poco porque no tienen comprensión sobre su idioma 

materno y una mínima del total afirma que no participó porque estuvo distraído. 

 

Interpretación: 

Los resultados a esta pregunta son satisfactorias, pues la mayoría  señala que 

participó en forma activa, ya sea dialogando o preguntando. Ello porque se ha 

diseñado la sesión con espacios amplios para la participación activa. En la propuesta 

de sesión se ha hecho uso de estrategias activas  y recursos didácticos audiovisuales 

que llaman la atención de los estudiantes.  El análisis se realizó a partir de casos y 

situaciones cotidianas que  han permitido la participación de todos los estudiantes. 

Las estrategias e interrogantes planteadas han sido elaboradas en forma atractiva, en 

tarjetas de colores y plastificadas; además, el clima del aula ha sido de respeto y 

cordialidad, cuidando el orden de participación y el respeto a las ideas y opiniones de 

todos los estudiantes, tanto de mi parte como de los compañeros de aula. 
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ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

Fecha:…… 10/10/2014…Hora: ...8.00  a.m. (INICIO) 

 

FECHA 28-11-2014            HORA: 8.00 A.M. 

TÍTULO: Aplicación de estrategias activas, para el logro de los aprendizaje significativos en los estudiantes del primer 1° grado “D” en el área de Formación Ciudadana y 

Cívica en la Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de    Andahuaylas. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias activas, permitirá el logro de los aprendizajes significativos. 

3. ¿Los temas desarrollados en la clase, te sirvieron para solucionar problemas cotidianos? Si, No ¿Por qué? 

ENTREVISTA

DOS 

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO OBSERVACIÓN 

Alumno  1  Muy bien siento que tengo derechos y me hare respetar No asistió 

Alumno  2 Aprendemos cosas nuevas y que debemos respetarnos 

varones y mujeres  

Me siento satisfecho aprendí mejor   

Alumno  3 Claro que si porque aprendimos que debemos compartir entre 

compañeros sin discriminarnos 

Bastante cómodo por que participe en toda la clase  

Alumno  4 Si porque aprendemos a ser mejores personas con los demás Si me, sirven todo lo aprendido  

Alumno  5 Nos ayuda a reflexionar sobre nuestro comportamiento en el 

salón y afuera 

Me he sentido un poco bien  

Alumno  6 Si aprendí que no debo discriminar a mis compañeros ni 

burlarme de ellos si no apoyarlos 

Yo me he sentido a gusto porque aprendí de mis 

compañeros 

 

Alumno 7  Me he sentido a gusto aprendí los derecho humanos para 

respetar a las personas 

No asistió 

Alumno  8 Me siento bien porque mis compañeros ya se juntan conmigo 

y me enseñan 

Me siento feliz porque todos somos igual nadie es más que 

el otro 
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Alumno  9 A veces podemos estar en armonía y eso está bien que nos 

llevemos bien 

Bien y un poquito nervioso con el teatro   

Alumno  10 Si porque nos enseña a tomar nuestras decisiones y 

respetarnos a pesar que somos diferentes 

Muy bien es muy corto el tiempo, salí contenta e informada  

Alumno  11 Aprendí a practicar la solidaridad y entender a mis 

compañeros 

Bien, la profesora se hizo entender  

Alumno  12 Si porque ahora me llevo mejor con mis compañeros y 

jugamos 

Me sentí tan triste en la discriminación y violencia familiar 

denunciemos estés actos tenemos derechos 

 

Alumno  13 Si porque ahora ya no es como antes algunos no podían 

hablar porque se burlaban o te despreciaban 

Muy preocupada por hay personas que no saben sus 

derechos y esas personas son maltratadas y sufren 

 

Alumno  14 Ahora convivimos como compañeros y compartimos y 

jugamos es diferente me gusta 

Me sentí bien porque todos hemos estado atentos  

Alumno  15  Bien todos mis compañeros son respetuosos No asistió 

Alumno  16 Ahora mis compañeros ya juegan conmigo y los demás son 

más comprensible y comparten las cosas 

Me sentido bien porque aprendí  mucho  

Alumno  17 Ahora conocemos más a nuestros compañeros y ya podemos 

entendernos entre nosotros mejor 

Bien, he escuchado y he participado  

Alumno  18 Si porque ya poco me discriminan ya se juntan conmigo ya no 

me odian mucho eso me hace sentir mejor 

Me gusto, mejor que las otras clases  

Alumno  19 Los temas que desarrollamos nos hace reflexionar y que 

debemos practicar el compañerismo 

Me sentí entusiasta y todos estamos contentos  

Alumno  20 Si aprendí a practicar la convivencia y entender a mis 

compañeros 

Me gusto cuando mi resumen fue el ganador de los 

derechos humanos 
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Alumno  21 Para que todos estemos felices es buenos que nos 

respetemos y no insultarnos eso nos enseña los temas que 

hacemos 

Muy cómodo que siga las clases así bonito.  

Alumno  22 Aprendemos del tema y eso nos ayuda a vivir mejor en el 

salón 

Bien todos mis compañeros son respetuosos  

Alumno  23 Si nos ayuda porque los temas que tocamos es de 

convivencia y discriminación  

Me sentido bien porque aprendí  mucho  

Alumno  24 Me ayudo a cambiar un poco y a conocer a mis compañeros 

ahora el trato es mejor en mi salón 

Bien, he escuchado y he participado  

Alumno  25 Si porque todos se sienten bien ya no hay tanto chisme ahora 

ya hay colaboración  

Me gusto, mejor que las otras clases  

Alumno  26 Me gusta porque tocamos temas hermosos que nos ayudan a 

cambiar  

Me sentí entusiasta y todos estamos contentos  

Alumno  27 Aprendí a reflexionar y respetar a mis compañeros y 

compañeras 

Bien todos mis compañeros son respetuosos  

Alumno  28 Ya no trato tan mal a mis compañeros aprendí a respetar y 

hablar a mis compañeros 

Me sentido bien porque aprendí  mucho  

Alumno  29 Ahora ya nos juntamos todas y somos solidarios con los más 

humildes de mi clase 

Bien, he escuchado y he participado  

Alumno  30 Ya me aceptan mis compañeras y puedo jugar y tengo más 

confianza con mis compañeros los quiero  

Me gusto, mejor que las otras clases  

Alumno  31 Es bonito que todos trabajemos y nos respetemos eso es lo 

bueno del curso y los temas que tratamos es lindo 

 Si me sirven porque gracias a ello no tengo problemas  

Alumno  32 Si porque nos divertimos juntos y los niños poco ya nos Me gusta la clase del profesor porque es divertido  
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fastidian 

Alumno  33 Los temas que tocamos son buenas pero a veces hay 

problemas donde todavía hay personas que forman su grupo 

Lo que me enseña el profesor me sirve para solucionar mis 

problemas 

 

Alumno  34 Ahora ya mis compañeros ya me entienden y me hacen entrar 

a su grupo de trabajo 

Actuando solucionamos problemas en el colegio  

Alumno  35 Los temas te enseñan mucho porque así con los ejemplos que 

hacemos de la vida real es buena  

Hago teatro en las clases de  ciudadanía   
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            Análisis: 

Según los resultados de la interrogante, la mayoría del total de alumnos 

señalan sentirse muy bien, alegres y felices y motivados, y una minoría sugiere 

que se debe mejorar la disciplina y el resto no tienen una respuesta clara a la 

interrogante. 

Interpretación: 

Los resultados son motivadores, pues el diseño y ejecución de las sesiones 

interventoras están logrando motivar a los estudiantes, pues señalan que se 

sintieron felices y alegres durante la sesión  que son la mayoría. Ello conforma 

los resultados de las otras interrogantes. 

También se toma en cuenta las sugerencias de un grupo de estudiantes, 

quienes piden estrategias para mantener el orden y la disciplina en el aula. 

En conclusión las tres interrogantes de esta entrevista confirman que hay 

mejoras tanto en la práctica pedagógica como en los resultados. 
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Tabulación de la línea de base ficha valorativa de entrada                                                                                                             

TÍTULO: “Aplicación de estrategias activas en mi práctica pedagógica, para el logro de los Aprendizaje 

significativos en los estudiantes del primer 1° grado “D” en el área de Formación Ciudadana y Cívica en la 

Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de    Andahuaylas. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: : La aplicación de estrategias activas   en mi práctica pedagógica, permitirá el logro 

de los aprendizajes significativos 

Estudiantes Items    del Cuestionario de la  línea de base 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio Por 

Alumno 

Alumno 1 2 3 1 3 1 0 2 3 3 2 2 

Alumno 2 2 3 1 3 2 1 3 3 3 2 2 

Alumno 3 1 3 3 3 3 2 1 1 2 1 2 

Alumno 4 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

Alumno 5 2 3 3 3 2 0 1 1 3 1 2 

Alumno 6 1 3 3 3 2 0 1 2 3 1 2 

Alumno 7 1 1 1 3 2 0 1 1 3 2 2 

Alumno 8 3 1 3 3 3 1 2 2 3 1 2 

Alumno 9 1 3 3 1 1 1 1 0 3 1 2 

Alumno 10 2 3 3 3 3 2 1 1 3 1 2 

Alumno 11 0 3 3 3 2 1 0 1 3 1 2 

Alumno 12 1 3 3 3 1 1 2 3 2 2 2 

Alumno 13 1 1 3 3 3 2 0 1 0 1 2 

Alumno 14 0 3 3 3 1 1 1 3 3 2 2 

Alumno 15 2 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 

Alumno 16 1 3 3 3 2 0 3 1 3 1 2 

Alumno 17 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 2 

Alumno 18 1 1 1 1 3 0 2 0 3 3 2 

Alumno 19 2 2 1 3 2 1 2 0 3 1 2 

Alumno 20 1 2 1 3 1 0 1 0 3 3 2 

Alumno 21 1 3 3 3 2 0 1 1 3 1 2 

Alumno 22 2 2 3 3 2 2 0 0 3 1 2 

Alumno 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Alumno 24 3 2 3 0 2 1 1 1 1 1 2 

Alumno 25 0 3 1 3 2 3 3 1 1 3 2 

Alumno 26 2 3 3 3 2 0 2 3 1 3 2 

Alumno 27 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

Alumno 28 0 2 2 3 1 1 1 1 2 3 2 

Alumno 29 1 3 3 3 2 0 2 1 3 1 2 

Alumno 30 3 3 1 3 2 1 2 1 3 1 2 

Alumno 31 3 1 1 3 0 1 2 1 3 1 2 

Alumno 32 3 3 1 3 1 1 0 2 2 3 2 

Alumno 33 1 3 2 1 2 0 1 1 3 3 2 

Alumno 34 3 3 1 3 1 0 2 1 3 2 2 

Alumno 35 1 3 3 3 2 1 1 3 3 2 2 

PROMEDIO  1 2 2 2 2 1 1 1 2 2  

CATEGORIA   Total        2  
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Análisis: 

Según el análisis  del cuadro, de un total de 35  estudiantes del 1er grado “D” un 

promedio de la gran mayoría   aceptan  de las  estrategias activas  para el logro de los 

aprendizajes significativos  que se propone a los estudiantes en aplicar en las 

diferentes sesiones de aprendizaje 

Hay una minoría de   estudiantes están en un nivel de inicio de adaptación al cambio 

todavía existen dudas por parte de los alumnos de la nueva propuesta. 

 

Interpretación: 

La  información que nos arroja el instrumento (encuesta),  evidencia los niveles de 

logro y aceptación por parte de los alumnos sobre, la aplicación  de las  estrategias 

activas  para el logro de los aprendizajes significativos  en los estudiantes. Para 

muchos fue un expectativa y confundieron con el juego a las estrategias que se aplica, 

otros a menudo me preguntaba por qué había cambiado mi forma de trabajo. Los 

estudiantes  están interesados y motivados para mejorar su relaciones interpersonales 

tanto entre estudiante y con el profesor. 

 

Por otro lado es importante señalar  mi percepción  como docente he podido 

comprobar que la acción pedagógica que estoy aplicando está generando y generará 

muchos cambios en cuanto a las relaciones interpersonales y el comportamiento socio 

afectivo mediante la  aplicación de las estrategias activas el cual   es mi  objetivo a 

lograr  con  mi propuesta pedagógica. 
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 Tabulación de la línea de base  ficha valorativa de salida 

  

TÍTULO: “Aplicación de estrategias activas en mi práctica pedagógica, para el logro de los aprendizaje 

significativos en los estudiantes del primer 1° grado “D” en el área de Formación Ciudadana y Cívica en la Institución 
Educativa Belén de Osma y Pardo de    Andahuaylas. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: : La aplicación de estrategias activas   en mi práctica pedagógica, permitirá el logro de 

los aprendizajes significativos 

Estudiantes Items    del Cuestionario de la  línea de base 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 
por 

Alumno 

Alumno 1 2 3 1 3 1 0 2 3 3 2 2 

Alumno 2 2 3 1 3 2 1 3 3 3 2 2 

Alumno 3 1 3 3 3 3 2 1 1 2 1 2 

Alumno 4 1 3 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

Alumno 5 2 3 3 3 2 0 1 1 3 1 2 

Alumno 6 1 3 3 3 2 0 1 2 3 1 2 

Alumno 7 1 1 1 3 2 0 1 1 3 2 2 

Alumno 8 3 1 3 3 3 1 2 2 3 1 2 

Alumno 9 1 3 3 1 1 1 1 0 3 1 2 

Alumno 10 2 3 3 3 3 2 1 1 3 1 2 

Alumno 11 0 3 3 3 2 1 0 1 3 1 2 

Alumno 12 1 3 3 3 1 1 2 3 2 2 2 

Alumno 13 1 1 3 3 3 2 0 1 0 1 2 

Alumno 14 0 3 3 3 1 1 1 3 3 2 2 

Alumno 15 2 1 3 1 1 1 0 1 3 1 1 

Alumno 16 1 3 3 3 2 0 3 1 3 1 2 

Alumno 17 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 2 

Alumno 18 1 1 1 1 3 0 2 0 3 3 2 

Alumno 19 2 2 1 3 2 1 2 0 3 1 2 

Alumno 20 1 2 1 3 1 0 1 0 3 3 2 

Alumno 21 1 3 3 3 2 0 1 1 3 1 2 

Alumno 22 2 2 3 3 2 2 0 0 3 1 2 

Alumno 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

Alumno 24 3 2 3 0 2 1 1 1 1 1 2 

Alumno 25 0 3 1 3 2 3 3 1 1 3 2 

Alumno 26 2 3 3 3 2 0 2 3 1 3 2 

Alumno 27 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 

Alumno 28 0 2 2 3 1 1 1 1 2 3 2 

Alumno 29 1 3 3 3 2 0 2 1 3 1 2 

Alumno 30 3 3 1 3 2 1 2 1 3 1 2 

Alumno 31 3 1 1 3 0 1 2 1 3 1 2 

Alumno 32 3 3 1 3 1 1 0 2 2 3 2 

Alumno 33 1 3 2 1 2 0 1 1 3 3 2 

Alumno 34 3 3 1 3 1 0 2 1 3 2 2 

Alumno 35 1 3 3 3 2 1 1 3 3 2 2 

Alumno 36           No asistio 

PROMEDIO  1 2 2 2 2 1 1 1 2 2  

CATEGORIA   Total        2  
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Análisis: 

Según la ficha valorativa de salida la interpretación, y análisis de la práctica de los 

estudiantes del 1er grado “D” en promedio se encuentran en un nivel alto de 

aceptación la aplicación de las estrategias activas para el logro de los aprendizajes 

significativos en los estudiantes, lo cual garantiza la aplicabilidad de la propuesta. 

Interpretación: 

La  información que nos arroja el instrumento (encuesta),  evidencia los niveles de 

logro y aceptación por parte de los alumnos sobre  la  aplicación  de las  estrategias 

activas  para el logro de los aprendizajes significativos  en los estudiantes., asimismo 

Los estudiantes  están interesados y motivados para mejorar sus rendimiento 

académico y también las  relaciones interpersonales entre estudiante, es importante 

señalar la relación horizontal que en cada sesión se va evidenciando y  fortaleciendo 

entre estudiantes y el  profesor; tal situación se evidencia en las actitudes y 

comportamientos adoptados en diversas situaciones de aceptación y armonía, gracias  

a la aplicación  de las estrategias activas  como el juego de roles  y otros.   

Desde mi percepción  como docente he podido comprobar que la acción pedagógica 

que estoy aplicando está generando el cambio del  rendimiento académico  y el 

comportamiento socio emocional de mis estudiantes, lo cual  es mi objetivo de mi 

propuesta pedagógica. 

La aplicación de mis estrategias  integradas están mejorando las actitudes de mis 

estudiantes en su estado motivacional  en el aula. 

Estos resultados  me alientan a  seguir innovando mi labor pedagógica y le dan 

sentido a mi práctica pedagógica. 
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Triangulación 

Sub Categoría  Docente  Estudiante  Acompañante Conclusiones  

 Aspec

to  

Diario de campo  Entrevista  Cuaderno  de campo 

O
rg

a
n
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  P
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En un inicio mi planificación tenía 

muchas debilidades no contemplaba 

los procesos pedagógicos ni los 

procesos cognitivos, la coherencia  

entre los elementos de la 

planificación  eran débiles, la 

planificación de estrategias  no se 

realizaba por lo que las clases eran 

improvisadas y monótonas y como 

tal no se garantizaba el aprendizajes 

significativos  

Luego de la ejecución de la 

propuesta realizó la planificación 

adecuadamente con todos procesos 

pedagógicos y cognitivos y la 

aplicación de las estrategias activas  

sesión por sesión con anticipación  

para promover la participación de los 

estudiantes en el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje. Esto me 

permite recoger la opinión favorable 

de los estudiantes acerca del trabajo 

realizado y su reflexión a nivel 

  A un inicio durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje no se  

observaba una planificación adecuada 

los procesos pedagógico en el proceso 

de enseñanza aprendizaje   

Después de las reflexiones críticas 

sobre la planificación, al culminar las 

sesiones observadas, empezó a 

mejorar, iniciando a   por unidad 

didáctica, planificar  los instrumentos 

con su respectivos ítems que 

promuevan la reflexión de los 

estudiantes   

En las últimas sesiones la situación 

mejoró significativamente  por lo que se 

observaba la participación activa y 

reflexiva de los estudiantes en el 

proceso de Enseñanza Aprendizaje 

En la fase final el docente utilizaba los  

recursos y uso de materiales eran muy 

adecuados, claro que la sesión de 

Los resultados de los 

diarios de campo de 

ambos actores 

concuerdan que la 

planificación de las 

sesiones de 

aprendizajes  fue una 

debilidad para llevar 

adelante la propuesta 

alternativa debido a la 

incoherencia entre lo 

planificado y lo aplicado 

en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

De acuerdo a los 

resultados, la 

planificación de  

enseñanza -Aprendizaje  

fue  mejorando, esto se 

evidencia  en la 

planificación que se 

realiza desde las 

unidades didácticas 

hasta   en las sesiones 
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personal y grupal frente a los 

resultados   

 

 

aprendizaje se mostraba muy dinámica, 

y   participativa.  

La planificación de sus actividades 

pedagógicas y la intencionalidad del 

logro de la categoría de resultado “el 

aprendizaje significativo”  iba 

perfeccionándose y aceptado  por  

todos los  estudiantes  

de enseñanza para 

lograr el objetivo de mi 

propuesta pedagógica.  
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Ej
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u
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ó
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El propósito de la sesión  tiempo o 

respondía a la actividad programada  

Al  aplicar la propuesta pedagógica 

se superan algunos  dificultades en 

la ejecución de la  etapa inicial en 

esta fase observa los procesos 

pedagógicos 

En la fase final la ejecución ha 

mejorado consistentemente. Esta 

contiene todos los elementos y está  

planificado oportunamente dirigido al 

logros  de capacidades tiene 

coherencia con, la estrategia y los 

procesos cognitivos. 

 

En un inicio los 

estudiantes no eran 

participes activos en el 

proceso de  su propio 

aprendizaje, porque el 

docente era el 

protagonista del 

aprendizaje. Esta 

acción muchas veces 

generaba la monotonía 

y descontento por parte 

de los estudiantes 

Luego de la ejecución 

de la propuesta los 

estudiantes tienen otra 

percepción de las 

clases esto debido a 

que fueron participes en 

este proceso realizando 

la reflexión constante, 

donde realizan 

observaciones, 

sugerencias para 

mejorar su aprendizaje 

Las primeras sesiones de aprendizaje la 

docente fortalecía la sensibilidad a sus    

estudiantes sobre el rol que juega la 

educación en la sociedad, haciendo uso 

exagerado uso del discurso que muchas 

veces es muy tedioso para el estudiante 

el estar solo escuchando inactivo.  

 

En la etapa final la  docente mejoro la  

aplicación de materiales y adecuadas 

técnicas y estrategias que promovieron  

la participación activa de los estudiantes 

y el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales entre compañeros 

producto de sus actividades 

pedagógicas    

En cuanto a la ejecución 

podemos decir que se 

logró con todos los 

procesos pedagógicos 

prever todo lo necesario 

para la conducción de  

sesiones de aprendizaje 

y  también  se garantizó 

la aplicación de las 

estrategias activas 

como juego de roles y 

organizadores visuales  

y como resultado se 

logró un aprendizaje 

significativo en los 

alumnos  
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Sub Categoría  Docente  Estudiante  Acompañante Conclusiones  

Estr

ateg

ias  

Aspecto  Diario de campo  Entrevista  Cuaderno  de campo 
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Inicialmente no se lograba 

el aprendizaje significativo 

en los alumnos porque no 

se aplicaba  los 

aprendizajes en 

situaciones concretas o 

reales. 

Con la  aplicación  de  la 

propuesta pedagógica  se 

superan algunas 

dificultades en la  

aplicación en situaciones 

reales de los aprendizajes  

de la etapa inicial. En esta 

ya se observan los 

procesos o pedagógicos. 

 En la fase final la 

planificación  ha mejorado 

considerablemente  esto 

contiene todo los 

elementos del proceso 

pedagógico, dirigido al 

 Al inicio se notaba cierta 

desorganización al armar 

los grupos, las niñas 

siempre se relegaban para 

hacer un grupo aparte, los 

niños o eran muy 

juguetones o les gustaba 

reaccionar con violencia, A 

partir de las estrategias en 

el proceso las y los 

estudiantes interactúan, ya 

que según las dinámicas 

forman grupos diversos, 

asumen responsabilidades 

individuales para lograr 

objetivos comunes. 

Al finalizar los y las 

estudiantes saben 

organizarse, cumplen 

objetivos, interactúan entre 

ellos, se motivan 

mutuamente para el logro 

Al comienzo percepción 

vertical que los alumnos tenían 

sobre el docente se transformó 

en una relación horizontal con 

mucho respeto y tolerancia 

entre docente y estudiantes. 

Al finalizar las actividades los  

estudiantes realizaban la  

comparación con las 

estrategias activas sobre cómo  

debe de ser el aprendizaje 

significativo la valoración, el 

respeto y el reconocimiento de 

los aportes y opinión de sus 

compañeros en el aula  

 

En el etapa inicial las 

observaciones   que lo 

alumnos  no  llegaban a  

interiorizar los conocimiento 

es decir no se producía el 

aprendizaje  significativo 

porque el docente  no  

aplicaba los aprendizajes  en 

situaciones concretas y 

reales  

Al finalizar se promovió a la 

aplicación de los 

aprendizajes relacionando 

con situaciones reales  y 

vivenciales de su entorno 

social es de los alumnos para 

lo cual aplicó las estrategias 

seleccionadas con mucha 

propiedad  
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logro de capacidades. El 

propósito de la sesión 

tiene coherencia con las 

situaciones reales. 

de objetivos y finalmente an 

alizan los resultados 

relacionando los 

aprendizajes con 

situaciones reales y el logro   

de aprendizaje significativo 
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 En cuanto a la iniciativa 

podemos decir que 

inicialmente los 

estudiantes siempre 

esperaban las 

indicaciones, mostraban 

temor en que si sus 

aportes podrían ser 

aceptados. O serían 

objeto de burla o rechazo, 

pero en el proceso fue 

muy importante dinamizar 

las sesiones a través de 

estrategias lúdicas lo que 

le permitió entrar en 

confianza y sabe que su 

iniciativa puede ser 

escuchada y tomada en 

cuenta, además sabe que 

si se equivoca puede 

volver a intentar lo que le 

permitió saber por dónde 

estaba direccionado el 

tema. 

Al inicio contrastar la 

información podemos 

concluir que la participación 

era escasa y poco 

significativa al inicio, en el 

proceso a partir de las 

estrategias planteadas 

muchas de ellas de carácter 

lúdico los estudiantes se 

animan a participar, ahora 

en forma más ordenada 

donde esperan su turno y 

escuchan con tolerancia, 

situación que les da mucha 

confianza, Aquí los 

estudiantes empiezan a 

participar e interactuar en 

sus grupos y a nivel de 

clase su participación es 

más significativa, logrando 

al final no sólo aprendizajes 

sino elevar su rendimiento 

académico. 

Al inicio la idea utópica de los 

estudiantes de convivir bien, 

mediante el respeto de las 

normas de convivencia basado 

en la mejora de las relaciones 

interpersonales y el buen 

ambiente en el aula fue difícil 

de lograr esa legitimización 

perceptiva del estudiante en el 

aula. 

Al término   las últimas  

actividades pedagógicas  los 

estudiantes por convicciones y 

compromisos  altruistas  

mejorana la relaciones 

filántropas entre compañeros 

fortaleciendo su compromiso 

con la clase y la visión de ser 

mejor estudiante en un buen 

ambiente de calidad y paz. 

Después de contrastar los 

instrumentos y la información 

obtenida podemos concluir 

que los estudiantes al inicio 

eran poco participativos, 

mostraban timidez aunque 

algunos eran muy traviesos, 

juguetones, en el proceso 

una vez que conocen el 

mecanismo de esta 

estrategia y la importancia de 

su participación ellos 

empiezan a  tomar en serio el 

rol que les toca desempeñar 

en cada  tema, muestran 

mayor iniciativa se 

empoderan de esta 

estrategia  activas que luego 

les sirve como interrelación 

para lograr aprendizajes 

significativos. 

 

 



     
 
 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: 

La deconstrucción de mi práctica pedagógica me he permitido reconocer 

mi actitud protagónica en el desarrollo de las sesiones al identificar las 

categorías y sub categorías del problema de investigación que busca 

solucionar mis dificultades.  

SEGUNDO: 

Las teorías implícitas de mi práctica estaban enmarcadas en el paradigma 

conductista que promovía el proceso de enseñanza y aprendizaje entorno 

mío, es decir, no estaba formando alumnos críticos, pues solo los limita a 

realizar lo que como docente decía, contribuyendo de esta manera también 

a que los estudiantes sean personas con una mentalidad bastante 

conformista, y que se limiten a pensar que la única verdad que existe es la 

que dice el maestro. 

TERCERO: 

Reconstruí mi práctica pedagógica ratificando la utilización de las 

estrategias activas   como un método eficaz en el desarrollo de habilidades 

cognoscitivas y metacognitivas y promover un aprendizaje significativo en 

mis alumnos. 

CUARTO: 

Mi práctica pedagógica reconstruida me ha permitido evaluar y comprobar 

la efectividad de mi propuesta en el desarrollo de las capacidades y 

competencias para el logro de los aprendizajes significativos, de los 

estudiantes del 1er grado de la I.E “Belén de Osma y Pardo” de 

Andahuaylas 

QUINTO: 

Los saberes pedagógicos en las que se apoya mi práctica pedagógica 

están sustentadas en lo planteado por: David Ausubel, Jean Piaget, 

Jerome Bruner y Vygotsky, señala que las estrategias activas   son medios 

para el logro de los aprendizajes significativos y sí mismo una estrategia de 

organización de información para consolidar los aprendizajes significativos 

a partir de la teoría de Ausubel, Novak y Williams Gamson.  

 



     
 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO: 

Se sugiere realizar una deconstrucción de nuestra práctica que permita 

solucionar algunas deficiencias en nuestra labor pedagógica actual. 

SEGUNDO: 

Se sugiere, a los docentes capacitarnos y aplicar La investigación acción, 

para mejorar nuestra práctica pedagógica actual. 

TERCERO: 

Se sugiere a los Docentes la aplicación de estrategias activas como: el 

juego de roles y organizadores visuales y otros en todos los grados, para 

garantizar el logro de aprendizajes significativos 

CUARTO: 

Se sugiere a los docentes la revisión de bibliografía actualizada que nos 

permite realizar cambios en nuestra práctica pedagógica.  
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ANEXOS 

FRONTIS DE LA I. E. “BELEN DE OSMA Y PARDO” ANDAHUYALAS 

 

FOTOGRAFIA DEL AULA DE 1er GRADO “D” 

 



     
 

 
 

DIARIOS DE CAMPO DECONSTRUCCIÓN N° 01 

 

 
TÍTULO: Aplicación de estrategias activas   en mi práctica pedagógica, para el 
logro de los aprendizaje significativos  en los estudiantes del primer 1° grado “D” 
en el área de Formación  Ciudadana y Cívica  en la Institución Educativa Belén de 
Osma y Pardo de    Andahuaylas” 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN:  La aplicación de estrategias activas    en mi práctica 
pedagógica, permitirá el logro de los aprendizaje significativos  en los estudiantes 
del primer 1° grado “D” en el área de Formación  Ciudadana y Cívica  en la 
Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de    Andahuaylas” 
 

 
DOCENTE INVESTIGADOR: Máximo Zúñiga Román. 
I.E.: Belén  De .Osma  y Pardo Andahuaylas 
GRADO Y SECCIÓN: 1° “D”  
ÁREA: FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA.  
FECHA:   25/08/2014. HORA: de 08. 00 a 09.20 Am. 
APRENDIAJE ESPERADO: Explica por qué se considera un sujeto de derecho. 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
¿Que hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué 
lo hice así? ¿Hay algo que rectificar? 

Diseño la sesión con la estrategia “Análisis 
de experiencias” y preparo con 
anticipación diapositivas con imágenes de 
Ñacchero y tarjetas con preguntas para el 
diálogo interactivo. 
 
El docente organiza a los estudiantes en 
un semicírculo, todos mirando hacia la 
pizarra. 
Inicio mi clase presentando a través del 
retroproyector imágenes (fotos de 
Ñacchero).  
A partir de esta pregunto para dialogar: -
¿Conocen este lugar? Siiiiiiiiiiii, responden 
en coro ¿Qué lugar es? Todos los 
estudiantes levantan la mano para 
responder. A cada uno de ellos le indico 
un número correlativo, ese será el orden 
de intervención, así uno por uno inician su 
participación. 
Ñacchero_ indica el primer alumno. 
¿Han ido alguna vez a ese lugar?, ¿Qué 
es lo que han visto? Son las preguntas 
sobre las que los estudiantes van 
dialogando. 
La clase fue monótona   y no se utiliza 
ninguna estrategia apropiada en la 
conducción de la clase. 
 

El diseño de la sesión contiene la 
planificación de la estrategia vivencial 
“Análisis de experiencias”, para lo cual 
previamente fui al lugar donde trabajan 
los estudiantes, he filmado episodios 
donde se observan estos casos. 
 
En general están no están presentes los 
procesos pedagógicos. 
 
No se preparó con anticipación los 
materiales, lo que no es correcto puesto 
que una clase planificada logrará los 
resultados previstos.  
 
Los estudiantes se emocionan al ver que 
traigo el proyector multimedia, lo que 
indica el agrado por este medio. Los 
mantiene motivados e interesados en la 
sesión. 
 
El aprendizaje a lograr ha sido 
comunicado por escrito, pero me faltó 
hacer una lectura participativa. No quedó 
claro el propósito de la sesión para los 
estudiantes. 
 
Sobre las imágenes mostradas, siendo 
un lugar conocido por ellos, se hizo 



     
 

 
 

A través de preguntas llegamos a analizar 
el trabajo infantil y los derechos del niño, 
pues este es un lugar donde se lavan 
carros y allí hay muchos niños trabajando. 
A la interrogante: ¿Los niños están 
haciendo uso de sus derechos? Todos 
levantando la mano en coro dicen 
NOOOOOOO, y a la repregunta ¿Por 
qué?_ responden en forma ordenada. 
Por cada tarjeta con interrogante, se 
realiza un conversatorio, en general son la 
mayoría de estudiantes los que intervienen 
en la sesión a través de preguntas, 
respuestas y ejemplos, también cuentan 
sus experiencias de trabajo. 
Luego forma grupos de dos para procesar 
información sobre el trabajo infantil y los 
derechos del niño. 
Después de un tiempo prudencial empieza 
un conversatorio sobre la información 
procesada. 
 
Finalmente, sistematizo información y 
reflexionamos en forma conjunta sobre el 
tema tratado, poniendo énfasis en el 
derecho a la educación y el deber de los 
estudiantes. 
 

familiar el espacio lo que permitió hacer 
más amena la sesión. 
 
Los estudiantes participaron en conjunto, 
sólo dos del total no tuvieron una 
participación muy activa. 
 
Los espacios de participan en esta 
primera sesión de aplicación de mi 
propuesta estuvieron presentes.  
He dado espacios para la participación 
de los estudiantes en aula, escuché las 
intervenciones e hice preguntas al grupo. 
 
Solicité la participación de los estudiantes 
que no lo hacían por sí mismos. 
 
Por falta de una buena gestión del tiempo 
no se concluye con la sesión, la meta 
cognición no se realizó.  
 
Sabiendo sobre el recorte de hora, debí 
dosificando las actividades. 
 
La dificultad está en la planificación del 
tiempo, requiere de una dosificación 
actividad por actividad. 
 

INTERVENCIÓN 
¿Qué haré frente a las dificultades? ¿Cómo lo haré? 

 

 
Para la siguiente sesión tendré más cuidado con la comunicación del propósito de la 
sesión. Lo haré en forma escrita, pero en la lectura de ésta haré intervenir a los 
estudiantes, para que orienten su trabajo en la sesión. Así mismo explicaré con 
claridad qué y cómo deben aprender en la sesión y cuál es el producto que deben 
lograr. 
 

INTERPRETACIÓN 

 
En esta primera sesión se aplica la estrategia de “Análisis de experiencias”, cuando se 
analiza la situación de los derechos de los niños observando y analizando Ñacchero, 
que es un lugar donde ellos en algún momento han estado presentes y han vivenciado 
en algunos casos y en otros observado el trabajo de los niños, era parte de su 
experiencia, por lo que podían dialogar y conversar sobre esta problemática. A partir 
de esta experiencia de ellos se empezó a analizar el problema de sus derechos, y un 
buen número participaba acertadamente. 
Sin embargo en esta primera sesión, aún se observa a un número de estudiantes que 
sólo miran y escuchan.  
Personalmente, para esta sesión me preocupé por planificar tanto la sesión como los 
recursos necesarios, incluso fui a Ñacchero para filmar y tomar fotografía, pues esa 
filmación y fotos son las que pasé para la visualización en aula, episodios donde se 
observan estos casos, pues una buena planificación garantiza el éxito y el logro del 
propósito de la sesión, por lo tanto yo veo ya un cambio en mi práctica de planificación 
y de implementación de recursos. 



     
 

 
 

Los procesos pedagógicos han estado presentes, aunque con ciertas debilidades, 
sobretodo en la comunicación del propósito de la sesión que no ha sido claro; ello ha 
dificultado que los estudiantes tengan una dirección clara sobre su aprendizaje del día. 
A pesar de todo en esta primera sesión me sentí muy bien al ver la participación de 
mis estudiantes, a pesar de que era difícil para mí me esforcé por brindar los espacios 
de participación; escuché las intervenciones e hice preguntas al grupo. 
Recuerdo que mi costumbre era elaborar mis fichas personales con los resúmenes en 
esquemas que yo plasmaba en la pizarra para que copien los estudiantes. A medida 
que iba elaborando el esquema iba explicando; los estudiantes sólo copiaban en sus 
cuadernos. 
 
Ello debe ser lo que todavía no me permite planificar bien los tiempos, pues no estaba 
acostumbrado a dar un espacio para la intervención ni construcción del aprendizaje de 
los estudiantes. Necesito planificar mejor los tiempos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 
 

Diarios de Campo de Reconstrucción N° 01 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Institución Educativa              : “Belén de Osma y Pardo” 

1.2. Grado y Sección                     : 1° “D” 

1.3. Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 

1.4. Duración                                 : 2 horas 

1.5. Profesor                                  : Máximo Zúñiga Román. 

1.6. Fecha                                      :10-10--2014 

Título: “Aplicación de estrategias activas, para el logro de los aprendizaje 

significativos en los estudiantes del primer 1° grado “D” en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en la Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de    

Andahuaylas. 

Aprendizaje esperado: Identifica y practica la democracia en el aula. 

TEMA “Practicando la Democracia” 

Mi sesión lo inicié el día 10 de octubre del 

2014 siendo la hora 8:05 a.m.   al ingresar al 

aula los estudiantes ya me esperaron con las 

carpetas en desorden inicie  mi  sesión  

haciéndole ordenar  las carpetas y luego 

aplique  mi encuesta en los alumnos (línea de 

base)realice un dinámicas  sobre frutas 

formando un círculo explique paso a paso  en 

que consiste la dinámica a las frutas 

presentándoles a continuación a los alumnos    

el título de  la sesión  a tratar   luego forme   

grupos de trabajo de 6 alumnos y a 

continuación entregué a cada grupo una copia 

sobre el tema………. “Aplicando de estrategias 

de juego de roles los alumnos   dramatizaron 

activamente la problemática interrelacionando  

sus vivencia y experiencias lo cual favoreció 

su aprendizaje significativo  y de la misma  

forma su  interrelación entre estudiantes. 

La dramatización solo realizaron 3  grupos por 

la premura del tiempo y seguidamente formulé  

preguntas de reflexión sobre el tema, donde 

los alumnos participaron activamente  

Les explique motivé  que tendrían que 

responder una pequeña encuesta y con toda la  

sinceridad del caso que era para mi trabajo  de 

investigación y es  anónimo, muchos dudaban  

de contestar pensando que algo tenía que ver 

Reflexión:  

-¿Qué   pasó en el desarrollo de  mi 

sesión? ¿Por qué?  

Cumplí  con   mi planificación pero no 

incorporé la estrategia de juego de 

roles,    que era importante para el 

desarrollo de mi propuesta. Porque 

fue mi primera sesión y no tenía 

mucha claridad sobre las estrategias 

a utilizar. 

 

Hago uso de una variedad de 

recursos y estrategias, porque 

facilitan el logro del aprendizaje 

esperado y la ejecución de la 

propuesta. 

Apliqué la estrategia juego de roles 

pero no explique la secuencia de 

aplicación por lo que los estudiantes 

inicialmente se sintieron  

desorientados mostraron un poco de 

incomodidad 

Finalmente, la estrategia favoreció el 

interés y la participación, 

contribuyendo en el aprendizaje 

significativo. 

¿Qué hice bien?  Lo bueno  que hice 



     
 

 
 

con su evaluación, pero aclaré al respecto. 

Seguidamente  aplique en los alumnos mi 

ficha  focalizada  recogí  y terminé  mi  sesión 

programada para este día.  

 

es  aplicar  mi  estrategias de 

dramatización a través de juego de 

roles, donde los estudiantes 

vivenciaron  sus experiencias con el 

tema  que se trató 

Intervención: ¿Qué debo hacer frente a las debilidades? 

Debo superar las dificultades que se me presentan en la planificación que realizo y 

estar más atento con las indicaciones  y  pautas    y no hacer perder la disposición de 

mis estudiantes. 

Para cada sesión continuar preparando mis  materiales, y estrategias activas, para que 

así  los estudiantes estén  motivados  durante la sesión de clases y  no sean 

monótonas  ni  rutinarias. 

INTERPRETACIÓN 

En esta primera sesión se informó sobre  la importancia del logro de aprendizajes en el 

aula   y sobre todo tomando en cuenta el área  , los aprendizajes significativos se 

lograran cuando los alumnos realicen constantes interrelaciones entre su nuevos 

conocimientos y los que ya poseían, asimismo el docente tendrá que buscar y 

desarrollar la predisposición y el interés en que los alumnos aprendan de una manera 

significativa llevando en todo momento los conocimientos al campo de las experiencias 

vividas de los alumnos   

Sin embargo en esta primera sesión, se observa ya la expectativa que hay en los 

alumnos por  la utilización por parte mía de una nueva estrategia que permitirá que 

nuestros aprendizajes se vuelvan significativos  

Algo que decir fue que me preocupe porque aún hay un grupo de alumnos que no 

participan activamente  durante la ejecución de la sesión de aprendizaje.  Por otro lado 

hay  muchos alumnos que le agrada la nueva práctica pedagógica que se está 

aplicando en el salón. 

Tengo que reconocer que frente a esta situación no solo es mejorar los aprendizajes de 

mis alumnos  sino que  también mi practica pedagógica debe mejorar conjuntamente 

con mis alumnos, esto conlleva a un compromiso  personal  sobre el uso de nuevos  

recursos y estrategias  que me permitan el logro de aprendizajes significativo. 

TEORIZACIÓN 

Los alumnos se sensibilizaron  y se  motivaron con la nueva práctica pedagógica en el 

aula,  la construcción  y participación activa de los aprendizajes en relación con sus 

aprendizajes previos productos de sus experiencias  fortalecen los aprendizajes 

significativos.  La teoría de DAVID AUSVEL sobre la relación de los conocimientos 

previos con los nuevos conocimientos se hace significativos para los alumnos.   



     
 

 
 

 

Diario de Campo N° 2 

“Practicando la Democracia” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1.  Institución Educativa              :”Belén de Osma y Pardo” 

1.2. Grado y Sección                     : 1° “D” 

1.3. Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 

1.4. Duración                                 : 2 horas 

1.5. Profesor                                  : Máximo Zúñiga Román. 

1.6. Fecha                                      :17- 10-  2014 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO    : Analiza los procesos de la democracia  de las 

elecciones municipales y regionales 

Título: “Aplicación de estrategias activas, para el logro de los aprendizaje significativos 

en los estudiantes de primer 1° grado “D” en el área de Formación Ciudadana y Cívica 

en la Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de    Andahuaylas. 

Hipótesis de acción La aplicación de estrategias activas, permitirá el logro de los 

aprendizajes significativos. 

Observación: TEMA “Aprendamos a vivir en una 

ciudad democrática” 

Mi sesión lo inicié el 17 de octubre del 2014 siendo la 

hora 8:00 a.m. La  planificación  de mi sesión  de 

aprendizaje que realizare el día viernes   en el 

momento del inicio tuve un percance  no utilizar una 

técnica para formar grupos de trabajo lo cual me 

generó en los estudiante desorden ,  pero  después 

rápidamente forme los grupos para luego empezar con 

mi sesión y la    observaron un video que yo mismo 

había elaborado de algunas imágenes captadas  de 

elecciones de como participan los ciudadanos en esas 

imágenes aparece la participación de la  población  y 

los vecinos de Andahuaylas  luego dialogamos sobre el 

contenido del video de la sesión  para insertarnos con 

el tema de las elecciones que actualmente  necesita 

revalorar 

También entregue una ficha de lectura sobre el tema, 

para que lean  en grupo y saquen sus propias 

conclusiones, donde ellos subrayaron las ideas 

principales del tema de elecciones  nivel local, regional 

y nacional, donde el Perú es un país  democrático y 

posteriormente se organizaron un grupo de 6 alumnos 

para dramatizar a través de la técnica de juego de roles  

Reflexión:  

¿Qué pasó en el desarrollo de 

mi planificación? Cumplí con 

mi planificación pero, no utilicé 

una técnica para formar grupos 

pues era de mucha importancia 

para la organización de los 

aprendizajes 

 

Hago uso de una variedad de 

recursos y estrategias, porque 

facilitan el logro del aprendizaje 

esperado y la ejecución de la 

propuesta. pedagógica 

Apliqué la estrategia juego de 

roles lo cual ha favorecido el 

aprendizaje significativo me mis 

estudiantes por lo que los 

estudiantes se sintieron alegres 

y divertidos.  

Finalmente, la estrategia 

favoreció el interés y la 



     
 

 
 

las   elecciones instalando una mesa de sufragio donde 

los alumnos realizaron un demostración  ( simulacro) 

con bastante entusiasmo y muchos de ellos me 

preguntaba porque estamos haciendo la  clase en 

forma de juego, lo cual favorece  su aprendizaje 

significativo, uno de los alumnos se me acercó a 

preguntarme  diciendo porque ya no hacemos la clase  

como antes 

Reflexionamos y llegamos a la conclusión de revalorar 

y poner en práctica  la democracia 

Después para darme cuenta si mis estudiantes han 

aprendido el tema, hice su apreciación a cada uno de 

ellos, donde ellos dieron su importancia y el  valor la 

democracia. 

participación, contribuyendo en 

el aprendizaje significativo. 

No todo ha sido malo, según 

me parecer estaban muy 

ocupados, dialogando y 

intercambiando ideas en sus 

grupos, opinando  sobre la 

importancia de la democracia.  

También cuando se realizó la 

dramatización de las 

elecciones. 

Intervención:  

Me comprometo a mejorar las dificultades  y prever las técnicas, estrategias y materiales 

a usar por adecuadamente. 

Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así  los estudiantes tengan 

mayor interés  para seguir trabajando en función de los estilos y ritmos  de aprendizaje. 

INTERPRETACIÓN 

En esta segunda sesión se informó sobre la importancia de la democracia a través del 

voto popular para elegir a nuestras autoridades en el aula y sobre todo el respeto que 

debemos tener a las diferentes partidos políticos, cuando se analiza la situación de las 

elecciones regionales y municipales un buen número de alumnos se muestran 

indiferentes por su inmadurez y falta de conocimiento de su importancia.  

Sin embargo en esta  segunda sesión, se observa a un número que apuesta por el 

cambio y tiene mucho entusiasmo con la idea del cambio. 

Tengo que reconocer que frente a esta situación no solo es el cambio de actitud de mis 

alumnos sino que también mi práctica pedagógica debe cambiar conjuntamente con mis 

alumnos, esto conlleva a mejorar mis estrategias y mi recurso toda una transformación en 

mí y también en mis estudiantes. 

TEORIZACIÓN 

Los alumnos se sensibilizaron  y se  motivaron con la nueva práctica pedagógica en el 

aula,  la construcción  y participación activa de los aprendizajes en relación con sus 

aprendizajes previos productos de sus experiencias  fortalecen los aprendizajes 

significativos.  La teoría de DAVID AUSVEL sobre la relación de los conocimientos 

previos con los nuevos conocimientos se hace significativos para los alumnos.   

 

 



     
 

 
 

                                          Diario de Campo N° 03 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.-Institución Educativa               : “Belén de Osma y Pardo” 

1.2.-Grado y Sección                     : 1° “D” 

 1.3.-Área                                       : Formación Ciudadana y Cívica 

 1.4..-Duración                               : 2 horas 

 1.5.-Profesor                                 : Máximo Zúñiga Román. 

 1.6.-fecha                                      : 24-10- 2014 

 

Título: “Aplicación de estrategias activas, para el logro de los aprendizaje significativos  

en los estudiantes del primer 1° grado “D” en el área de Formación  Ciudadana y Cívica  

en la Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de    Andahuaylas. 

Hipótesis de acción:” La aplicación de estrategias activas, permitirá el logro de los 

aprendizajes significativos. 

APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica  el rol del gobierno en la democracia 

Observación: TEMA “Conociendo  el rol del  estado y la 

democracia 

Mi sesión lo inicié el viernes 24 de octubre del 2014, siendo la 

hora 8:10 a.m. 

Según mi  planificación  de mi sesión  de aprendizaje, en el 

momento del inicio tuve un percance de  no gestionar con 

anticipación  el proyector multimedia  a la persona encargada 

demorándome en hacerlo 10 minutos; y los chicos se inquietaba  

haciendo  indisciplina  pero lo solucioné al momento;  empecé la 

sesión  proyectan un video  sobre el mal uso de los servicios 

higiénicos y sus consecuencias, luego dialogamos sobre el 

contenido del video con participación activa de los estudiantes a 

la ves este video me sirvió de  motivación y posteriormente 

presente  las diapositivas que preparé sobre el tema explicando 

cada una de ellas donde por momentos los alumnos lanzaban  

preguntas y los contestaba, y un vez terminada  la explicación 

se realizó un  técnica denominada juego de roles en seguida se 

produjo  polémica con participación de los alumnos  sobre la  

práctica de valores y principios  en el uso adecuado y  apropiado 

de los servicios higiénicos  en el colegio o en cualquier lugar 

donde nos encontremos y lo revaloramos los siguientes 

aspectos: Valores , salud, higiene  enfermedad contaminación, 

pérdida de valores y consecuencias. 

Y faltando 10 minutos aproximadamente para finalizar la  clase,  

los hice ver otro video sobre los afiches, avisos y comunicados 

que  se utiliza en los servicios higiénicos  para que ellos 

conozcan y  elaboren  como tarea en sus casas cada uno a tres 

afiches diferentes de preferencia a colores. 

 Reflexión: 

-¿Qué   pasó en el 

desarrollo de  mi 

sesión? En  mi 

planificación  Tuve un 

falta de prevención del 

proyector multimedia lo 

cual era  importante  

para el desarrollo de mi 

sesión 

Hago uso de una 

variedad de recursos y 

estrategias, porque 

facilitan el logro del 

aprendizaje esperado y 

la ejecución de la 

propuesta. 

Apliqué la estrategia 

juego de roles lo cual 

ayudó a fortalecer los 

aprendizajes de los 

alumnos. 

Finalmente la estrategia 

que aplique en mi 

sesión estaba muy 

divertido, amena y 

polémico construyendo 

el aprendizaje 



     
 

 
 

Luego reflexionamos y llegamos a la conclusión de valorar, 

poner en práctica  los buenos hábitos y costumbres en el uso 

apropiado de los servicios higiénicos donde estemos. 

Después terminé mis clases realizando la meta cognición 

formulando preguntas a los alumnos conforme a lo planificado 

en mi sesión de clases para darme cuenta si mis estudiantes 

han aprendido el tema, hice su apreciación a cada uno de ellos, 

donde ellos contestaron coherentemente. 

significativo. 

¿Qué hice bien?  Lo 

bueno que hice es 

aplicar mi estrategias de 

dramatización a través 

de juego de roles, 

donde los estudiantes 

vivenciaron sus 

experiencias con el 

tema que se trató. 

Intervención:  

Me comprometo a mejorar las dificultades de mi  planificación y prever, los materiales y 

proveer los recursos con anticipación y no hacer perder la disposición de mis estudiantes. 

Para cada sesión continuar preparando materiales, para que así  los estudiantes tengan 

mayor intervención para seguir trabajando en función al logro del aprendizaje. significativos 

INTERPRETACIÓN 

La planificación del tiempo y de los recursos todavía es una debilidad, para la próxima 

necesito ensayar cada actividad para dedicar un tiempo casi exacto y no tener  problemas 

con los alumnos .Para lograr la motivación de todos los estudiantes, tengo que buscar 

estrategias  Una de  mis preocupaciones es que debo aplicar mis estrategias  de mi 

propuesta  bien realizadas así le  garantizaré confianza para que el alumnos esté 

predispuesto para el logro de sus aprendizajes significativos  

Los cambios de esta práctica son muy notorios porque el docente investigador está 

aplicando las estrategias activas de motivación , los mismo alumnos  se  sienten más 

dinámicos y expresan su sentir 

Entre las dificultades aún persiste en la parte de la planificación, prever recursos y el 

tiempo los cuales me comprometo a mejorar en las próximas sesiones. 

TEORIZACIÓN 

Los alumnos cada vez  se sienten seguros de su aprendizaje con la nueva propuesta  

pedagógica en el aula,  la construcción  y participación activa de los estudiantes  en 

relación con sus aprendizajes previos productos de sus experiencias  fortalecen los 

aprendizajes significativos.  La teoría  de DAVID  AUSVEL sobre la relación de los 

conocimientos  previos con los nuevos conocimientos se hacen significativos para los 

alumnos   



     
 

 
 

                                           Diario de Campo N° 04   

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.-Institución Educativa               : “Belén de Osma y Pardo” 

1.2.-Grado y Sección                     : 1° “D” 

 1.3.-Área                                       : Formación Ciudadana y Cívica 

 1.4..-Duración                               : 2 horas 

 1.5.-Profesor                                 : Máximo Zúñiga Román. 

 1.6.-Fecha                                     : 31- 10- 2014 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO          : Practicando la seguridad ciudadana. 

Título: Aplicación de estrategias activas   en mi práctica pedagógica, para el logro de los 

aprendizaje significativos en los estudiantes del primer 1° grado “D” en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica en la Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de    Andahuaylas. 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias activas  de motivación en mi práctica 

pedagógica, permitirá el logro de los aprendizajes significativos.” 

Observación: TEMA “Conociendo la seguridad ciudadana y 

su importancia 

Mi sesión lo inicié siendo la hora 8:10 a.m. según mi  planificación  

de mi sesión  de aprendizaje para el día viernes 31 de octubre  

2014  fue apropiado y se cumplió  empecé la sesión  proyectando 

un video  sobre la seguridad ciudadana su importancia después 

discutimos el  contenido del video con participación activa de los 

estudiantes a la ves este video me sirvió de  motivación y 

posteriormente presente  las diapositivas que preparé sobre el 

tema explicando cada una de ellas donde por momentos los 

alumnos participaron  lanzando  preguntas y los contestaba, y un 

vez terminada  la explicación de las diapositivas se realizó 

trabajos de socialización  por  grupos con un organizados visual  

una polémica con participación de los alumnos  sobre la   

importancia de la seguridad ciudadana, terminado la socialización 

un grupo de alumnos realizaron una dramatización utilizando la 

técnica de juego de roles, terminada la dramatización los alumnos 

se  sintieron muy divertidos y motivados 

Después  terminé mis clases realizando la meta cognición  

formulando preguntas  a los alumnos  conforme a lo planificado 

en mi sesión de clases para darme cuenta si mis estudiantes han 

aprendido el tema, hice su apreciación a cada uno de ellos, donde 

ellos contestaron coherentemente. 

 

 

Reflexión: 

-¿Qué   pasó en el 

desarrollo de  mi 

sesión? Cumplí 

satisfactoriamente con 

mi planificación  de mi  

sesión de aprendizaje 

- Utilice recursos y 

estrategias, 

apropiadamente porque 

facilitaron  el logro del 

aprendizaje esperado y 

la ejecución de la 

propuesta. 

- Apliqué la estrategia 

juego de roles  lo cual 

ayudó a fortalecer los 

aprendizajes 

significativos de los 

alumnos. 

¿Qué hice lo bueno?  

Mi clase fue motivador  

divertido, amena  y 

polémico   la 

información estaba 

relacionado con 



     
 

 
 

situaciones  reales que 

se observa a diario en el  

colegio. 

También cuando se le 

presento video sobre 

afiches los alumnos se 

sentían motivados y con 

el entusiasmado  de 

elaborar los afiches  y 

preguntando a un si 

pudiera hacer más de 

tres afiches. 

Intervención:  

Me comprometo a mejorar las  pequeñas dificultades  que se me  presento  en  el desarrollo 

de mi  sesión   de aprendizaje y mantener  el ritmo  de la  mejora.  

Para cada sesión continuar preparando estrategias  activas deferentes, materiales 

apropiados y motivadores, para que así  los estudiantes tengan mayor interés para seguir 

trabajando en función a sus expectativas e intereses   y  enriquecer  la  nueva propuesta 

INTERPRETACIÓN 

En esta cuarta sesión se superó muchas dificultades, logrando  resultados satisfactorios  

tanto en los alumnos  como en mi persona, los cambios que se produjeron fueron en la 

planificación y en el manejo de recursos y estrategias  en los diferentes momentos   

cognitivos, para este logro influyó la dedicación, interés  y predisposición  tanto de alumnos 

como del docente- 

De la misma forma en esta cuarta sesión, se observa a una  gran cantidad de estudiantes 

que apuesta por el cambio y tiene mucho entusiasmo con la idea del cambio. con la nueva 

propuesta 

Algo que rescatar de esta sesión es la mejora mis estrategias y mi recurso toda una 

transformación en mí y también en mis estudiantes. 

TEORIZACIÓN 

Los alumnos se sensibilizaron  y motivaron con la nueva práctica pedagógica en el aula,  la 

construcción  y participación activa de los aprendizajes en relación con sus aprendizajes 

previos productos de sus experiencias  fortalecen los aprendizajes significativos.  La teoría  

de DAVID  AUSVEL sobre la relación de los conocimientos  previos con los nuevos 

conocimientos se hacen significativos para los alumnos   

 



     
 

 
 

Diario de Campo N° 5 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- Institución Educativa               : “Belén de Osma y Pardo” 

1.2.- Grado y Sección                     : 1° “D” 

1.3.- Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 

1.4.- Duración                                 : 2 horas 

 1.5.- Profesor                                 : Máximo Zúñiga Román. 

 1.6.- Fecha                                     : 07-11-2014 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO:    Analiza las causas y consecuencias la seguridad 

Ciudadana 

Título: Aplicación de estrategias activas, para el logro de los aprendizaje significativos en los 

estudiantes del primer 1° grado “D” en el área de Formación Ciudadana y Cívica en la 

Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de    Andahuaylas. 

 
Observación: TEMA “Causas y consecuencias  la seguridad 
Ciudadana”: 
 
Empieza las sesión que realizare hoy viernes 07  noviembre  del  

2014 a la 8:00 en forma ordenada ya los estudiantes me 

esperaban después de un saludo empezamos con la clase pido 

que los estudiantes salgan al patio para organizarlos en grupos y 

hacer una dinámica titulada mí pica aquí  y después de ello 

regresamos al salón de clases  donde  se observara un video 

sobre un caso real  de la inseguridad ciudadana en las calles a 

manera de motivación se le plantea  algunas  preguntas para 

tener información de sus saberes previos y conflicto cognitivo, 

participan alguno alumnos  integrantes de los grupos en forma 

ordenada, y se escribe  en la pizarra  el título del tema que se 

trabajara 

Luego los estudiantes leen un texto de sus libros de FCC. La pag. 

82 y 83 analizan   las causas y consecuencias  de la inseguridad  

Todos los integrantes del grupo en forma ordenada se 

organizaron para elaborar un organizador visual para después 

socializar a nivel del grupo las diferentes violencias que se 

produce por la inseguridad ciudadana en nuestra localidad. 

Se generó un poco de desorden pero luego empezaron a 

organizarse  en el tiempo que se organizaban todavía observé 

que hay niños que se resiste a  realizar el trabajo con  su 

compañero y otros niños ya empezaron a integrarse al grupo 

poco a poco 

El tiempo que se le asigna para su organización se cumplía  los 

estudiantes empezaron a  socializar  utilizando el organizador 

Reflexión:  

-¿Qué   pasó en el 

desarrollo de  mi 

sesión? Mi planificación 

se cumplió con éxito  

- Utilice recursos y 

estrategias, 

apropiadamente porque 

facilitaron  el logro del 

aprendizaje esperados 

en la ejecución de mi 

propuesta 

Pedagógica. 

- Apliqué la estrategia 

de organizadores 

visuales lo cual ayudó 

en el aprendizaje 

significativo  de los 

alumnos y el logro de 

los objetivos propuestos 

Finalmente la estrategia 

que aplique en mi 

sesión  estaban muy  

divertido, amena y 

polémico  construyendo  

el aprendizaje 

significativo 



     
 

 
 

visual elaborado,  un caso real  de la inseguridad en las calles de 

su localidad  me quede satisfecha porque los estudiantes lograron 

un  aprendizaje significativo esperado solo por la premura del 

tiempo no pudieron participar todo los grupos. 

Los alumnos muy contentos  querían  continuar con la 

presentación inclusive me pedio que continúe las horas de la otra 

profesora para terminar con la  socialización de los grupos que 

faltan, pero no se pudo porque ya era hora, sin embargo les 

prometí de continuar en la próxima clase con las presentaciones 

de los grupos que faltan, los alumnos se sintieron  muy contentos. 

¿Qué hice lo bueno?  

Lo bueno de mi sesión 

de clase es que pude 

observar que existe  la 

motivación mis 

estudiantes comparten 

entre ellos y ya trabajan 

en equipo con 

cualquiera de sus 

compañeros que les 

toca en el grupo.  

También la estrategia 

que aplique para 

elaborar el trabajo  les 

gusto a mis estudiantes.  

Intervención: Me propongo a mejorar cada día más las dificultades que se me presentan en  

especial en la prevención del tiempo de desarrollo de mis sesiones de aprendizaje y para 

revisar los materiales por anticipado  para el trabajo con mis estudiantes. 

También hacer con más claridad el conflicto cognitivo y saberes previos, para que mis 

estudiantes se sienten  seguros y satisfechos de su aprendizaje. 

INTERPRETACIÓN 

En esta quinta sesión se obtuvo  grandes logros en la planificación ,   utilización de recursos 

y la  aplicación de las estrategias  a comparación de las  sesiones  que se realizaba entes de 

poner en práctica  la propuesta, se produjo cambios  a nivel del aprendizaje los  alumnos 

como también del docente, factores que influyeron fue la predisposición  de los alumnos 

como también  la conducción apropiada de las sesiones por parte del profesor. Los alumnos 

se sienten motivados y satisfechos sobre los temas de inseguridad ciudadana que se trató 

en esta sesión puesto que se observa a menudo en nuestra localidad la inseguridad, aun 

todavía persiste pequeños dificultades Por parte de los alumnos ya que ellos llegan tarde a 

sus clases interfiriendo el normal desarrollo de la sesión, pues ello es mi reto de hacer 

cambiar de actitud de los alumnos para que sean más puntuales y responsables. 

TEORIZACIÓN 

Los alumnos  desarrollas sus capacidades conforme se  relaciones  con sus saberes previos 

con las nuevos conocimientos  aún mucho más  cuando este  se realice aplicando una 

estrategia activa  motivadora  La teoría  de DAVID  AUSVEL sobre la relación de los 

conocimientos  previos con los nuevos conocimientos se hacen significativos para los 

alumnos.  

 



     
 

 
 

Diario de Campo N° 6 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- Institución Educativa              : “Belén de Osma y Pardo” 

1.2.- Grado y Sección                    : 1° “D” 

1.3.- Área                                       : Formación Ciudadana y Cívica 

1.4.- Duración                                : 2 horas 

 1.5.- Profesor                                : Máximo Zúñiga Román. 

 1.6.- Fecha                                    : 14 -11 -2014 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO: Conociendo las instituciones del estado en la 

seguridad ciudadana 

Título: Aplicación de estrategias activas, para el logro de los aprendizaje significativos  en 

los estudiantes del primer 1° grado “D” en el área de Formación  Ciudadana y Cívica  en la 

Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de    Andahuaylas. 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias activas que, permitirá el logro de los 

aprendizajes significativos.” 

 
Observación: TEMA: Instituciones del estado encargados 

velar la seguridad ciudadana. 

Empieza las sesión  hoy viernes 14 de  noviembre 2014 a la 

8:00 a. m. en forma ordenada ya los estudiantes me 

esperaban después de un saludo empezamos con la clase 

pido que los estudiantes salgan al patio para organizarlos en 

grupos y realizar una dinámica titulada el Jefe manda, una 

motivación y  después retorna al salón para continuar con la 

sesión de aprendizaje y seguidamente  se le presenta el tema 

a tratar y se le entrega a cada grupo  un pequeño texto sobre 

las instituciones que velan la seguridad ciudadana y se  les da 

las indicaciones  a  los grupos  para que elaboren un  

organizador visual  y se les plantea  algunas preguntas 

participan alguno de los integrantes en forma ordenada, 

algunos alumnos me hacen la pregunta porque? Profesor ya 

no dicta como antes sus clases Luego a los grupos de trabajo  

se les pide que analicen  y expongan en forma organizada  

socializan utilizando papelotes  Se generó un poco de 

desorden pero luego empezaron a trabajar en el tiempo que 

trabajaban todavía observé que hay niños que se resiste a 

entender a su compañero y otros niños ya empezaron a 

integrarse al grupo. El tiempo que se indica se cumple y 

finalmente se le invitó a un grupo que  realicen una  

representación  a las instituciones y autoridades  de nuestra 

localidad que velan  la seguridad ciudadana, solo hizo la 

representación un grupo  utilizando la técnica  organizador 

visual, pero reclamaron los demás  grupos quisieron 

Reflexión:  

-¿Qué   pasó en el 

desarrollo de mi 

planificación? 

Me falto más claridad en 

presentar el conflicto 

cognitivo del tema que 

estuve trabajando 

-¿Por qué sucedió? 

Porque me falto un poco 

más de concentración 

en lo que estoy 

realizando debo  revisar 

bien por anticipado mi 

sesión de clases que 

programé 

Por la preocupación del 

tiempo no pude 

enfatizar bien el 

conflicto cognitivo  

-¿Por qué lo hice mal 

por ese momento? 

Porque faltó prevenir las 

formas de realizar el 

proceso del conflicto 



     
 

 
 

representar, pero por la premura del tiempo solo 

representaron  un grupo  , pero el resto reclamaron para 

presentar, y muchos de ellos pedían que todas las clases 

debemos de representar o dramatizar nuestras clases 

manifestando sí profesor es divertido.                                                                                                                           

cognitivo 

-¿Cómo debo hacerlo? 

Cumplir lo programado y 

basarse en los 

momentos de la sesión 

de aprendizaje  y prever 

el tiempo. 

¿Qué hice lo bueno?  

Lo bueno de mí sesión 

de clase es que pude 

observar que mis 

estudiantes se sienten 

dinámicos y motivados y  

trabajan  en equipo  

realizando 

organizadores visuales 

para el logro de sus 

aprendizajes 

significativos 

También la estrategia 

que aplique les gusto a 

mis estudiantes.  

Intervención: Me propongo a superar las dificultades que se me presentan en el tiempo del 

desarrollo de mis sesiones de aprendizaje y prever con   anticipado el tiempo y materiales 

que elabora para el trabajo con mis estudiantes. 

También hacer con más claridad el conflicto cognitivo para que mis estudiantes sean más 

críticos y participen a través de sus saberes previos.  

INTERPRETACIÓN 

En esta sesión se informó sobre  la importancia de la seguridad  ciudadana en  la localidad 

en el aula  y sobre todo el respeto del gobierno y otras instituciones que promueven la 

seguridad  ciudadana que debemos  mantener  en   las diversas formas de convivir y que 

cada alumno desde su salón debe  tomar conciencia.  

Sin embargo en esta sexta  sesión, se observa a un número que apuesta por el cambio y 

tiene mucho entusiasmo con la idea del cambio 

Algo que decir fue que me gusto es la actitud de mis alumnos y su compromiso y 

predisposición que ellos tienen sobre una buena convivencia y la tolerancia para mantener la 

seguridad ciudadana. 

Tengo que reconocer que frente a esta situación no solo es el cambio de actitud de mis 

alumnos sino que también mi práctica pedagógica está cambiando conjuntamente con mis 

alumnos, esto conlleva a mejorar mis estrategias y mi recurso toda una transformación en mí 

y también en mis estudiantes. 



     
 

 
 

TEORIZACIÓN 

Los alumnos se sensibilizaron  y motivaron con la nueva práctica pedagógica en el aula,  la 

construcción  y participación activa de los aprendizajes en relación con sus aprendizajes 

previos productos de sus experiencias  fortalecen los aprendizajes significativos.  La teoría 

de DAVID AUSVEL sobre la relación de los conocimientos previos con los nuevos 

conocimientos se hace significativos para los alumnos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 
 

Diario de Campo N° 7 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- Institución Educativa               : “Belén de Osma y Pardo” 

1.2.- Grado y Sección                     : 1° “D” 

1.3.- Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 

1.4.- Duración                                 : 2 horas 

 1.5.- Profesor                                 : Máximo Zúñiga Román. 

 1.6.- Fecha                                     : 21-11-2014 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza las funciones del Sistema Nacional de 

Defensa civil. 

Título: Aplicación de estrategias activas, para el logro de los aprendizaje significativos  en los 

estudiantes del primer 1° grado “D” en el área de Formación  Ciudadana y Cívica  en la 

Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de    Andahuaylas. 

Hipótesis de acción: La aplicación de estrategias activas que  permitirá el logro de los 

aprendizajes significativos.” 

 
Observación: TEMA :Conociendo el sistema  de defensa  
civil 
Empieza las sesión  hoy viernes 21 de noviembre del 2014 a la 

8:00 en forma ordenada ya los estudiantes me esperaban en el 

salón de clases  después de un  cordial saludo empezamos con 

la clase pido que los estudiantes salgan al patio para realizar 

una dinámica de motivación y organizarlos en grupos,  después 

retorna al salón para continuar con la sesión de aprendizaje y 

seguidamente  se formula preguntas sueltas para  genera el 

conflicto cognitiva  en los alumnos y  después descubrir sus 

saberes previos, para luego presentarles el tema a tratar las 

funciones  del  Sistema de defensa Civil  y seguidamente se le 

proporciona un pequeño texto sobre el tema y se le indica que 

también utilicen sus libros de consulta y también se les 

proporciono papelotes y plumones  con ello  cada  grupos 

elaboren un  organizador visual  de  redes mentales con 

participación de todos los integrantes del grupo y  ayuda del 

docente. 

Luego terminado de elaborar los grupos  realizan la  socializaron 

donde participan  todos los integrantes del grupo, un vez 

terminada la socialización de todos los grupos   grupo, se 

generó una  polémica a nivel del salón sobre el tema,  pero  esta 

vez todos los  niños participaron con todos el entusiasmo y 

preguntaron que les gusta  mis clases. 

Para terminar mi sesión de este día como última actividad 

realicé la metacognición formulando preguntas para todos los 

Reflexión:  

-¿Qué   pasó en el 

desarrollo de mi 

planificación? 

Esta vez  fue pertinente 

mi planificación  y 

programación de mi 

sesión de aprendizaje 

cumpliéndose  de esta 

forma  todo el proceso,  

porque se ha previsto 

todo  lo necesario para su 

ejecución    

-¿Por qué lo hice ben? 

porque se ha previsto 

todo  lo necesario para su 

ejecución. 

¿Qué hice lo bueno?  Lo 

bueno de mí sesión de 

clase es que  logre mi 

objetivo de alcanzar  el 

aprendizaje significativo  

esperado en mis alumnos 

De la misma forma 

aplique correctamente mis 



     
 

 
 

alumnos como: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo 

Aprendimos?, ¿Qué dificultades tuvimos? y ¿Para qué nos sirve 

lo aprendido?, los alumnos contestaron, correctamente a la 

preguntas y se sintieron muy satisfechos. 

 

estrategias activas  de 

elaboración de 

organizadores visuales 

con mis alumnos  

También la estrategia que 

aplique para elaborar el 

trabajo  les gusto a mis 

estudiantes.  

Intervención: Me propongo a seguir superando las dificultades que se me presentan en el 

tiempo del desarrollo de mis sesiones de aprendizaje y prevenir  por anticipado cualquier 

situación que interfiera   mi labor para el trabajo con mis estudiantes. 

También  promover en  mis estudiantes  el desarrollo de las capacidad, habilidades y 

destrezas sobre las funciones que cumple el Sistema de Defensa Civil  en la   ciudadanas, de 

esta forma promover alumnos críticos reflexivos  y participen activamente en toda actividad 

social  

Me siento satisfecho de esta sesión de aprendizaje porque trabajé aplicando mi estrategia 

activa de organizadores visuales donde mis alumnos fueron protagonistas de su propio 

aprendizaje y fue muy dinámica la clase, se sintieron muy satisfechos y a la ves se generó 

una polémica sobre el tema entre todos los alumnos. 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 
 

Diario de Campo N° 8 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.-Institución Educativa               : “Belén de Osma y Pardo” 

1.2.-Grado y Sección                     : 1° “D” 

1.3.-Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 

1.4..-Duración                                : 2 horas 

 1.5.-Profesor                                 : Máximo Zúñiga Román. 

 1.6.-Fecha                                     : 28-11-2014 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO: Organiza y participa en las diferentes brigadas de 

defensa civil en el aula y colegio 

Título: Aplicación de estrategias activas  en mi práctica pedagógica, para el logro de los 

aprendizaje significativos  en los estudiantes del primer 1° grado “D” en el área de 

Formación  Ciudadana y Cívica  en la Institución Educativa Belén de Osma y Pardo de    

Andahuaylas 

 
Observación: TEMA : “Conociendo, valorando y 
practicando la defensa civil en el colegio” 
Empieza las sesión  hoy viernes 28 de  noviembre del 2014  a 

la 8:00 en forma ordenada ya los estudiantes me esperaban en 

el salón   después de un saludo empezamos con la clase pido 

que los estudiantes salgan al patio para  realizar una dinámica  

titulada  la tela de araña con ayuda de un  hilo donde se plantea 

una preguntas y los alumnos van contestando cada uno a la 

pregunta y al final descubren el tema  a tratar y al mismo 

tiempo se después organizó en grupos y retorna al salón para 

continuar con la sesión de aprendizaje y seguidamente  se le 

proporciona  un pequeño   resumen  del tema  a  los grupos  

para que elaboren un cuadro  sobre las brigadas y sus 

funciones  que  asumen cada brigada y con ello  elaboran un 

Organizador visual consistente en un mapa  conceptual y 

seguidamente todos los grupo lo realiza la socialización para 

sus compañero, pero esta vez solo el primer grupo   también 

realizo la técnica  de juego de roles demostrando las funciones 

que cumplen  las diferentes bridadas en un salón de clases, 

esta última no pudieron hacer todos los grupos. 

Se generó mucho dinamismo y  entusiasmo  queriendo 

participar todos los grupos con hacerlo las funciones de las 

otras brigadas, pero no se le accedió  por la premura el tiempo. 

Para terminar mi sesión de este día como última actividad 

realicé la metacognición  formulando preguntas  para todos los 

alumnos como: ¿Qué aprendimos el día de hoy?, ¿Cómo lo 

Aprendimos?, ¿Qué dificultades tuvimos? Y ¿Para qué nos 

sirve lo aprendido?, los alumnos contestaron, correctamente a 

Reflexión:  

-¿Qué   pasó en el 

desarrollo de mi 

planificación? 

Mi planificación cumplí 

a un 100% no tuve 

ningún inconveniente 

durante el desarrollo de 

la sesión 

¿Qué hice lo bueno?  

Lo bueno es  que toda 

mi programación lo 

cumplí 

satisfactoriamente  con  

todo los momentos de 

la sesión de aprendizaje 

programada 

De la misma forma 

cumplí con la aplicación 

de las estrategias 

activas  para el logro de 

los aprendizajes  

significativos planteadas 

en mi trabajo de 

investigación acción. 

Me siento satisfecha por 



     
 

 
 

la preguntas y se sintieron muy satisfechos y algunos alumnos 

preguntaban que dinámica se realizaría en la siguiente clase y 

de la misma forma preguntaron cuál es el tema a tratar en la 

próxima clase, lo cual anuncié que se realizará un simulacro de 

sismo a nivel del salón de clases donde cumplirán sus 

funciones todas las brigadas. 

la actividad realizada, 

pero siempre con el 

entusiasmo se seguir  

mejorando ni practica 

pedagógica  cada día 

más.  

Intervención: Me propongo a superar las dificultades que se me presentan en el tiempo 

del desarrollo de mis sesiones de aprendizaje. Me siento satisfecha por la actividad 

realizada, pero siempre con el entusiasmo se seguir  mejorando ni practica pedagógica  

dada día más, para de esta forma contribuir en la educación de nuestra sociedad que 

tanto necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
 

 
 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

 

SESION DE APRENDIZAJE No  1 

“Practicando la democracia” 
1. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1.- Institución Educativa              : “Belén de Osma y Pardo” 

1.2.- Grado y Sección                     : 1° “D” 

      1.3.- Área                                        : Formación Ciudadana y Cívica 

1.4.- Duración                                 : 2 horas 

1.5.- Profesor                                  : Máximo Zúñiga Román. 

1.6.- Fecha                                      : 10-10-2014 

      1.7.- APRENDIZAJE ESPERADO: Conoce y practica la democracia en el aula 

 

2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES. 

Competencias Capacidades Indicadores 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia y con 
todas las personas sin 
distinción. 

Utiliza reflexivamente 
conocimientos , 
principios  y valores 
democráticos como base  
para la construcción de 
un sociedad democrática    

propone normas basadas 
en principios  y valores 
democráticos que 
contribuyen a evitar 
situaciones  y conductas  
antidemocráticas- 

 

Contenidos 
 

Recursos 
 

Democracia,   cultura de paz, 
convivencia  democrática 

Papel,  lapiceros, plumones 
Proyector multimedia 

 

3. SECUENCIA DIDACTICA. 
 

INICIO 
Inicié mi sesión organizando  a los estudiantes para una dinámica 
denominada “el rey manda” 
Todos los alumnos se pondrán en un círculo y se realizará la dinámica donde 
participaran todos los alumnos ordenadamente y lo cual me servirá como 
motivación. 
 
CONSTRUCCION (  ) 
Seguidamente  formulare  preguntas para todos sobre el tema a tratar  y de esta 
forma recogeré sus saberes previos para luego presentar el tema a trata 
La democracia concepto      importancia  convivencia democrática cultura de paz 
de los cuales se                le entregará   un texto para que los alumnos analicen y 
después saquen sus propias conclusiones y como producto elaboren un 
organizador visual y después socializaran por grupos 
 
CIERRE   Se termina con la sesión  realizando la Meta cognición  y  los alumnos 

responden   a las siguientes interrogantes ¿Qué aprendimos?  ¿Cómo 
aprendimos?, ¿Qué dificultades tuvimos?, ¿Cómo lo solucionamos? ¿Para qué 
me sirve lo que aprendí?. 

 Se aplicara un diagnóstico para tener una línea de base. 

 Los alumnos darán su punto de vista sobre el trabajo 
 



     
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE No 02 

 

“Aprendamos a vivir en democracia” 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL: 
      1-1.- Institución Educativa             : “Belén de Osma y Pardo” 

1-2.-Grado y Sección                     : 1° “D” 

1.3.-Área Curricular                       : Formación Ciudadana y Cívica 

1.4.-Duración                                 : 2 horas 

1-5.-Profesor                                  : Máximo Zúñiga Román. 

1.6.-Fecha                                      : 17- 10--2014 

1.7.- APRENDIZAJE ESPERADO: Eligiendo nuestras autoridades 

 

2. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES. 

Competencias Capacidades Indicadores 

Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto o circunstancia 
y con todas las personas 
sin distinción. 

Utiliza reflexivamente 
conocimientos , principios  
y valores democráticos 
como base  para la 
construcción de un 
sociedad democrática    

propone normas 
basadas en principios  y 
valores democráticos 
que contribuyen a evitar 
situaciones  y conductas  
ante democráticas- 

 

Contenidos 
 

Recursos 
 

Formas de democracia elecciones 
regionales y gobiernos  municipales 

 Papelotes,  lapiceros, libro. Proyector 
multimedia 

 
3. SECUENCIA DIDACTICA. 

INICIO  
La docente organiza grupos de trabajo para realizar una dinámica titulada las 
frutas a manera de motivación después de esta actividad lo alumnos retornará a 
sus aculas.   
 
CONSTRUCCION  
Ya en el aula el profesor formula preguntas a los alumnos con la finalidad de  
recoger sus conocimiento previos, para luego presentar el tema  escribiendo en la 
pizarra sobe  las formas de democracia  y la elección  de gobiernos regionales y 
gobiernos municipales, y después anuncia la estrategia activa  de juego de roles  
para  ello se hace ver  un video sobre elección de autoridades y después se le 
proporcionará un papelote para que pueda elaborar un organizador visual  por 
grupos, y para terminar realizaran un simulacro  de votación  a nivel del aula un 
grupo. 
 
CIERRE  
Se termina con la sesión realizando la meta cognición y los alumnos responden   
a las siguientes interrogantes ¿Qué aprendimos?  ¿Cómo aprendimos?, ¿Qué 
dificultades tuvimos?, ¿Cómo lo solucionamos? ¿Para qué me sirve lo que 
aprendí?. 

 
                                        
 
 



     
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE   No  4 
 

“Practicando la seguridad ciudadana en mi colegio.” 
 

I.- INFORMACIÓN GENERAL 
 1.1.-Institución Educativa                : “Belén de Osma y Pardo 
 1.2.-Grado y Sección                       : 1° “D” 
 1.3.-Área                                          : Formación Ciudadana y Cívica 
 1.4..-Duración                                  : 2 horas 
 1.5.-Profesor                                    : Máximo Zúñiga Román. 
 1.6.-Fecha                                       : 31- 10- 2014 
 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO          : Conoce y valora la seguridad ciudadana y 
su importancia. 

 
III.-. COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES 

Competencias Capacidades indicadores 

Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto o circunstancia, y 
con todas las personas sin 
distinción. 

Explica reflexivamente 
conocimientos, principios y 
valores de la seguridad 
ciudadana como base para 
la   convivencia  armónica. 

Explica la importancia de 
participar en acciones de 
la seguridad ciudadana  
 

 
 

Contenidos 
 

Recursos 
 

La seguridad  ciudadana y su importancia 
Tipos de seguridad ciudadana 
Quienes lo conforman la seguridad 
ciudadana 
Funciones de la seguridad 
 

Uso de un proyector multimedia 
Exposición en grupos 
Papelotes  plumones. 

   
SECUENCIA DIDACTICA. 
 
INICIO.- Se realizarás una motivación poniendo un ejemplo de un caso real que se 
detectó en el colegio y de algunas noticias de los medios de comunicación social. 
 
CONSTRUCCION.- se formuló preguntas indistintamente a los alumnos, para recoger 
los saberes    y generar el conflicto cognitivo y después se anuncia el tema a tratar la 
seguridad ciudadana su importancia y la inseguridad, se explica a los alumnos a través 
de diapositivas todo el tema y después se aplica la estrategia activa juego de roles y 
después se pide que realicen en grupos un organizador visual en un papelote y luego   
socializar a través de exposiciones. 
 
CIERRE.- Se termina con la sesión realizando la Meta cognición y los alumnos 
responden   a las siguientes interrogantes ¿Qué aprendimos?  ¿Cómo aprendimos?, 
¿Qué dificultades tuvimos?, ¿Cómo lo solucionamos? ¿Para qué me sirve lo que 
aprendí?. 

 
 
 
 

 
 



     
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE N° 5 
 

“Conociendo las causas y consecuencias de la seguridad ciudadana” 
 

       I.- INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1.- Institución Educativa              : “Belén de Osma y Pardo” 

1.2.- Grado y Sección                    : 1° “D” 

1.3.- Área                                       : Formación Ciudadana y Cívica 

1.4.- Duración                                : 2 horas 

1.5.- Profesor                                 : Máximo Zúñiga Román. 

1.6.- Fecha                                     : 07- 11- 2014 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO:    Analiza las causas y consecuencias la 

seguridad Ciudadana 

III.- COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES 

competencias capacidades Indicadores 

Convive de manera 
armónica en cualquier 
contexto o circunstancia, 
practicando la seguridad 
con todas las personas sin 
distinción. 

Utiliza reflexivamente 
conocimientos, principios y 
valores sobre seguridad 
ciudadana como base para 
una convivencia armónica. 

Explica el concepto de 
seguridad ciudadana y la 
inseguridad causas y 
consecuencias 

 
 

Contenidos 
 

Recursos 
 

Causas  y consecuencias de la seguridad 
ciudadana 
Organizaciones sociales 
 

Responden a las diferentes preguntas 
sobre las causas y consecuencias de 
la  seguridad ciudadana. Su cuaderno 
Proyector multimedia, papelotes 
plumones y otros. 

 
SECUENCIA DIDACTICA. 
 
INICIO  
Se les entrega diferentes colores de papeles donde estará escrito el nombre de cada 
uno de ellos de acuerdo al color y su nombre se agruparan, formando equipos de 
trabajo en el patio luego regresan al salón ya con grupos organizados. 
Luego observan un video sobre un caso real de la inseguridad ciudadana en las calles 
“luego se le indica que lean la pagina 82 de su libro un pequeño texto sobre causas y 
consecuencias de la seguridad e inseguridad ciudadana y también se le dio papelote a 
cada grupo para que contesten las siguientes preguntas: como forma de conocer sus 
conocimientos previos 

 ¿Qué escenas observó en el video? 

 ¿Qué tipo de violencia  produjo  la inseguridad ciudadana? 

 ¿Consideras que utiliza apropiadamente su   libertad los protagonistas del 
video? ¿Por qué? 

 ¿Existe  seguridad ciudadana en tu comunidad o barrio?. 

 ¿Cómo está organizado la seguridad ciudadana en tu comunidad o barrio 

 ¿Qué formas de inseguridad ciudadana conoces?.  
 
 



     
 

 
 

CONSTRUCCION  
 
Los estudiantes leen los artículos sobre seguridad ciudadana (página 82 del libro de 
formación ciudadanía y cívica). Después de haber leído sobre el tema cada equipo 
dramatizara una situación en la que se observa una violencia de inseguridad 
ciudadana a través de la técnica de juego de roles por grupos. 
 
CIERRE  
 

 A cada equipo se le formula una pregunta sobre el tema con el que se realiza la 
metacognición sobre la dramatizara una situación de inseguridad. 

 Reflexionan los estudiantes porque existe mucha violencia en la sociedad 
actual. 

 Se formula la pregunta ¿Qué aprendimos hoy día?, ¿para qué nos sirve?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE   No 6 
 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.-Institución Educativa              : “Belén de Osma y Pardo” 

1.2.-Grado y Sección                    : 1° “D” 

1.3.-Área                                       : Formación Ciudadana y Cívica 

1.4..-Duración                               : 2 horas 

1.5.-Profesor                                 : Máximo Zúñiga Román. 

1.6.-Fecha                                     : 14-11-2014 

 

II.- APRENDIZAJE ESPERADO    : Identifica Analiza el papel que desempeña las 

instituciones del estado encargados sobre la seguridad ciudadana. 

 

COMPETENCIA, CAPACIDADES E INDICADORES 

Competencias Capacidades indicadores 

Participa 
democráticamente en 
espacios públicos, para 
promover el bien común 
Utiliza reflexivamente 
conocimientos, principios y 
valores sobre las 
instituciones del estado 
que guardan seguridad 
ciudadana como base para 
una convivencia armónica 

Participa 
democráticamente en 
espacios públicos, para 
promover la seguridad 
ciudadana 

 Analiza y explica  el papel 
que desempeña las 
instituciones del estado en 
la seguridad ciudadana. 

 

Contenidos 
 

Recursos 
 

 El estado y la seguridad ciudadana 
Instituciones del estado su importancia que 
velan la seguridad ciudadana 
organizaciones sociales 

Papelotes 
Equipo audiovisual estrategias 
0rganizador visual 
Juego de roles 

 
SECUENCIA DIDACTICA. 
INICIO 
Se realizará una dinámica de  presentación  y motivación denominada “Mi izquierda” 
donde participan todos los alumnos formando un círculo en el patio del colegio y a la 
ves se conforma 06 los grupos de trabajo integrado por 6 alumnos cada grupo. 
 
CONSTRUCCION 
 Se retorna al salón ya los grupos establecidos donde previo anuncio del tema a tratar 
se entrega un pequeño texto sobre las instituciones del estado que velan la seguridad 
ciudadana y su importancia, los alumnos aplican la estrategia activa de juego de roles 
y un organizador visual en un papelote y después realizan una exposición o 
socialización. 
 
CIERRE  
Se termina con la sesión realizando la Metacognición y los alumnos responden   a las 
siguientes interrogantes ¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos?, ¿Qué dificultades 
tuvimos?, ¿Cómo lo solucionamos? ¿Para qué me sirve lo que aprendí? 



     
 

 
 

ANEXO N° 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

Realizando mi primera dinámica en el salón  

 

Organizando a mi clase para trabajar el juego de roles   



     
 

 
 

 

Trabajando en equipos de aprendizaje en el salón de clases 

 

 

 

 



     
 

 
 

Encuesta de aprendizaje 

Estimado alumno(a) tus respuestas son  importantes para conocer  los aprendizajes en el aula. 

La seriedad y sinceridad con la que contestes nos permitirá entender  con claridad los aspectos 

que debemos desarrollar en  aula. 

Lee cuidadosamente cada pregunta y elige solo una alternativa: 

1. ¿Cuándo los conocimientos se desarrollan en escenas de la vida real? Comprendes mejor 
la clase. 

 Siempre                                A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
 

2.- Aprendes  mejor ¿cuándo se trabaja en equipo? 

  Siempre                                A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
 

3.- Resulta mejor la clase ¿cuándo el profesor realiza una dinámica o juego al iniciar la clase? 

  Siempre                                A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
 

4.- ¿Cuándo tus compañeros exponen esquemas o gráficos en el aula? Tu atención aumenta. 

 Siempre                                A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
 

5.- ¿Cuándo reflexionas sobre tu  aprendizaje?   Organizas mejor tus conocimientos. 

 Siempre                                A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
 

6.- ¿Cuándo compartes  información con tus compañeros y profesor?  Se hace más fácil 

aprender  tema. 

 Siempre                                A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
 

7.- Reflexionas sobre lo que aprendes ¿Cuándo termina la clase? 

 Siempre                                A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
 



     
 

 
 

8.- ¿Cuándo se relaciona los aprendizajes con tus experiencias? comprendes mejor la clase.  

 Siempre                                A  veces  

 Nunca                                   Casi siempre 
 

En mis ideas pongo mi sangre 

 


