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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titula “Estrategias de trabajo en equipo que desarrolla 

competencias participativas  en los estudiantes de segundo grado de secundaria en la I.E 

Víctor Acosta Ríos de Concacha, 2013-2015“ que nació de una deconstrucción de los 

diarios de campo donde he reconocido mis fortalezas y debilidades por lo que pude 

plantear mi problema de investigación “en mi practica pedagógica las estrategias de trabajo 

en equipo no están desarrollando las competencias participativas en los estudiantes del 

segundo grado de la I.E Víctor Acosta Ríos de Concacha 2013-2015 y el objetivo general 

que dice “mejorar mi práctica docente a partir de la aplicación de estrategias de trabajo en 

equipo innovadores para desarrollar competencias participativas en la formación 

ciudadana en los estudiantes”; para ello investigué definiciones y sustentos teóricos que 

correspondían a las categorías y subcategorías: Estrategias de trabajo en equipo: foro, 

rompecabezas y mesa redonda; competencia participativa: capacidades participativas, 

interacción y comunicación asertiva; además, la metodología es de Diseño cualitativo, de 

tipo investigación acción en el modelo de investigación acción pedagógica con sus tres 

fases: deconstrucción, reconstrucción y evaluación; con toda esta base se realizó la 

propuesta pedagógica donde se planteó el mapa de reconstrucción considerando de 

manera positiva los logros alcanzados con las categorías propuestas anteriormente para 

lograr que los estudiantes desarrollen su participación, comunicación asertiva e interacción 

que demostraron en la construcción de sus saberes, lo cual se puedo constatar en la 

triangulación de actores, instrumentos y momentos de toda la aplicación de la propuesta, 

llegando a la conclusión final: la aplicación de estrategias de trabajo en equipo desarrollan 

competencias participativas, lo cuales mejoraron mi práctica pedagógica y la participación 

de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

This research paper entitled "Strategies for developing teamwork skills in participatory civic 

education in high school sophomores in the IE Concacha Rivers Victor Acosta, 2013-2015" 

born of a deconstruction of daily field where I recognize my strengths and weaknesses so 

that I could raise my research problem "in my pedagogical practice strategies teamwork are 

not developing participatory skills in civic education in the second grade students of the IE 

Victor Acosta Rios Concacha 2013-2015 and the overall objective that says "improve my 

teaching practice from implementing innovative strategies work together to develop 

participatory skills in civic education in students"; So I researched for definitions and 

theoretical underpinnings that corresponded to the categories and subcategories: 

Strategies teamwork: forum, puzzles and roundtable; participatory practice: participatory 

skills, assertive communication and interaction; in addition, the methodology is qualitative 

design, research-type action in the pedagogical action research model with its three stages: 

deconstruction, reconstruction and evaluation; all this basis the pedagogical approach 

where the map reconstruction positively considering the achievements of the categories 

proposed above to achieve that students develop their involvement, assertive 

communication and interaction that showed in building their knowledge was raised was held 

which can be verified in the triangulation of actors, instruments and moments of full 

implementation of the proposal, coming to the final conclusion: the implementation of 

strategies developed participatory teamwork skills, which it improved my teaching practice 

and participation the students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los aprendizajes que se comparten con los estudiantes en los últimos tiempos se enfoca 

en la construcción y actividad de los estudiantes para ampliar sus saberes lo cual les 

permite resolver problemas de su vida cotidiana al que denominamos competencias, en 

ella manifiesta Vygotsky y Brunner que los grupos de trabajos son eficaces en las 

organizaciones grandes, donde prevalece la responsabilidad individual y se unen para 

compartir  información, perspectivas y visiones para tomar decisiones que ayuden a otro 

hacer su trabajo y para fortalecer los niveles de las actuaciones individuales; en ella se 

sustenta el presente trabajo de investigación acción que titula Estrategias de trabajo en 

equipo que desarrolla competencias participativas  en los estudiantes de segundo grado 

de secundaria de la I.E Víctor Acosta Ríos de Concacha, 2013-2015 que fueron distribuidos 

en 5 capítulos, que describo brevemente a continuación:  

En el capítulo I se estableció la problemática de la investigación a la cual refiere este 

estudio, el diagnóstico, la justificación, las recurrencias de fortalezas y debilidades, el mapa 

de deconstrucción, el análisis categorial y textual, el planteamiento del problema y objetivos 

que me planteo alcanzar con este trabajo de investigación. 

 

El capítulo II abarca lo que es el marco teórico el cual da a conocer antecedentes 

internacionales y los fundamentos teóricos con sus respectivos autores donde describen 

las tendencias y los indicadores que permitieron caracterizar los problemas y soluciones 

de la práctica pedagógica. Como practica pedagógica, planificación curricular, diseño de 

sesión, estrategias didácticas, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, 

trabajo en equipo. Y también da a conocer sobre las nuevas estrategias de aplicación en 

la propuesta como es el foro, el rompecabezas, y la mesa redonda, asimismo también se 

da a conocer las competencias participativas con sus respectivos indicadores que se 

espera alcanzar. Como resultado los cuales son las capacidades participativas, la 

interacción, la comunicación asertiva y también se da a conocer las teorías implícitas y 

explicitas y por ultimo definiciones de términos básicos. 

 

El capítulo III da a conocer la metodología utilizada en cuanto al tipo investigación bajo el 

enfoque cualitativo y con el diseño de investigación pedagógica y para ello se ha tomado 

como referencia a dos autores(Hernández F. &., 2006),(Restrepo Gómez, 2004) los cuales 

consideran las tres fases esenciales de los diseños e investigación acción con las que se 

hizo la deconstrucción , la reconstrucción y la evaluación y asimismo se da a conocer a los 
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actores involucrados ,las técnicas de instrumentos de recojo de información, las técnicas 

de análisis e interpretación de resultados. 

 

El capítuloIV Muestra la propuesta pedagógica alternativa en donde se  describe  la 

propuesta pedagógicaalternativa, la reconstrucción de la práctica, Análisis categorial-

Análisis  textual. Categorías y subcategorías y por último el plan de acción, la matriz de la 

propuesta pedagógica especifica. 

 

El capítulo V da a conocer sobre la evaluación de la propuesta pedagógica, en donde se 

describe las acciones pedagógicas desarrolladas, los análisis e interpretación de los 

resultados por categorías y sub categorías, para luego contrastar los resultados en la 

triangulación con las opiniones de los tres actores docente, estudiante y acompañante, y 

por ultimo da a conocer las conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÌTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La I.E Víctor Acosta Ríos,se encuentra ubicado en la comunidad de Concacha a una 

hora de la provincia de Abancay  en  este colegio alberga en su totalidad estudiantes 

de zonas rurales, sus padres también en su mayoría proceden de los mismos lugares 

y sus principales costumbres de la comunidad  son: 

 En la agricultura: la siembra de papa, maíz, alverja, pero la actividad más 

practicada es la siembra de  maíz y papa. 

 La actividad extra cotidiano es el recojo del hongo  en tiempo de lluvias, el cual lo 

utilizan para la venta y consumo local. 

 En la ganadería: se puede observar que en la crianza de animales son 

mayormente la gallina, él cuy, las vacas, los caballos, las ovejas, los chanchos 

para autoconsumo. 

 En la gastronomía el plato más elaborado por la comunidad es el Cuy relleno con 

tallarín de casa y su tarwi. 

Los estudiantes del segundo grado en su mayoría son bilingües porque hablan los 

dos idiomas como es el quechua  castellano, de la misma forma sus padres y sus 

madres también hablan el quechua el castellano, asimismo se puede observar que 

los estudiantes se sienten identificados con su lengua materna el quechua. 

En el grupo de estudiantes del segundo grado único, la mayoría viven con sus padres  

quienes son un apoyo importante en las actividades que realizan  sus hijos en sus 
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ratos libres teniendo en cuenta también que los padres solo han estudiado hasta el 

nivel secundario el cual no es demucho apoyo para sus hijos en la parte académica  

y más aún que las madres solo han estudiado el nivel primario. 

El aula del segundo grado es un ambiente adecuado para las prácticas pedagógicas, 

la ambientación es muy colorida en todos los espacios sectorizados por áreas con la 

ambientación adecuada 

Del mismo modo, los estudiantes del segundo grado, se sentían identificados con el 

docente sobre todo cuando el profesor les motivaba en la clase, pero se observó que 

la mayoría, en el momento de la socialización de sus trabajos eran muy tímidos,  poco 

expresivos, les falta el hábito de lectura y  un  mayor compromiso con su institución. 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

La situación real en un principio en cuanto a los procesos de enseñanza - aprendizaje 

de los estudiantes eran muy limitados y uno de los aspectos que limitaban era la 

enseñanza de mi persona y de todos los docentes que trabajan en la institución en 

cuanto a su enseñanza tradicional; particularmente, las sesiones que realizaba se 

daba sin planificación previa y a la vez no se tomaba en cuenta los procesos 

pedagógicos para el logro de las capacidades, la clase era netamente autoritaria 

donde yo era el principal actor, entraba en el aula, saludaba, planteaba el tema y 

empezaba con el dictado y luego trataba de formar grupos de trabajo, los que eran 

disfuncionales por falta de conocimientos de la estrategia, lo único que hacían los 

estudiantes era juntarse y transcribir los conocimientos proporcionados a los 

papelotes, no les interesaba la presentación, la interpretación, la comprensión y todo 

se atenía a la repetición de los mensajes literales, con estos detalles, claramente se 

observa que mi enseñanza pedagógica estaba basado en las teorías conductistas y 

tradicionales esto en forma implícita, pero a la vez también se impartía una 

enseñanza moderna; pero,  no se tenía muy claros los nuevos enfoques como el 

constructivismo, cognitivismo y social. Todas estas situaciones se convirtieron en 

costumbre dentro de mi practica pedagógica los cuales se hicieron rutinarios hasta 

que empecé a reflexionar críticamente sobre ella a partir de la redacción de mis 

diarios de campo que me permitió reconocer las fortalezas y debilidades 

mencionadas anteriormente y es donde construyo las recurrencias de mis 

debilidades que me permitieron identificar y determinar el problema de investigación.  

Además cabe destacar que, otro factor que limitaba en el aprendizaje de los 

estudiantes es que predominaba el  machismo, lo cual es sinónimo de violencia, de 
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imposición dentro de las familias lo que influye en forma preponderante en las 

emociones de los estudiantes en cuanto a su autoestima. Por consiguiente se 

observó y se sigue observando una represión, cohibición y timidez en los estudiantes. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

CATEGO

RÍA 

SUBCATE

GORÍA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 

 

 

 

PLANIFIC

ACIÓN 

Diseño de 

sesión 

 1. Coloque dos capacidades que son los 

mismo identifica  reconoce 

2. la capacidad organiza tiene otros procesos 

cognitivos la clase estaba dirigida para la 

capacidad identifica. 

3. identifica  reconoce, es la misma capacidad  

4. En el aprendizaje esperado coloqué dos 

capacidades para desarrollar.  Coloque 

identifica y nuevamente identifica 

Gestión del 

tiempo 

no  entre en 

muchos 

detalles me 

enfoque más 

en el proceso 

cognitivo 

1. No se planificó bien el tiempo  quedó 

inconclusa la clase. 

2. Nuevamente no programé  bien el tiempo 

debido a la formación en el patio de los 

alumnos 

3. Nuevamente no me alcanzó el tiempo 

porque siempre hay  formación  

precisamente me toca a la primea hora con 

el segundo grado. 

 

Valor 

Gestión de 

disciplina 

Puse como 

norma de 

convivencia el 

respeto 

1. No di a conocer lasnormas de convivencia 

2. Me olvidé recordarles la norma de 

convivencia establecida 

3. Pasé por alto lo acordado dentro de las 

normas de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicaci

ón del 

aprendizaje 

esperado. 

Entendí que es 

importante 

colocar el 

aprendizaje en 

la pizarra para 

que los 

alumnos 

1. No coloqué en la pizarra el aprendizaje 

esperado por que no sabía que se colocaba 

2. No coloqué en la pizarra el aprendizaje 

esperado 
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Proceso

s 

pedagóg

icos 

 

 

 

 

sepan  lo que 

van aprender  

en la clase 

3. No coloqué en la pizarra el aprendizaje 

esperado. 

Procesos 

cognitivos  

 1. No se evidencia claramente el desarrollo del 

proceso cognitivo de la capacidad identifica 

por que no conocía muy bien 

2. El desarrollo del proceso cognitivo no estuvo 

acorde ala capacidad empleada en el 

aprendizaje esperadono estuvo muy claro el 

desarrollo del proceso cognitivo de la 

capacidad identifica por que recién estaba 

aprendiendo 

Estrategias 

de 

enseñanza 

y 

aprendizaje 

 1. Las estrategias no son captados bien por los 

estudiantes. 

2. Me cuesta lograr que los estudiantes 

participen todos 

3. Los procesos para realizar trabajo en equipo 

no alcanzan el aprendizaje esperado 

4. Los estudiantes  no logran interactuar de 

manera clara en el trabajo en equipo 
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- Se propone varias 
capacidades a la vez. 
 

- No se cumple los 
procesos cognitivos. 

 

- Los tiempos son cortos 
para lograr lo 
programado 

 

- No considero las 
estrategias adecuadas 
de trabajo en equipos 

 

- Hay incoherencia entre 
el trabajo en aula y la 
programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los  trabajos en equipos  no son 

captados bien por los 

estudiantes. 

 

 Me cuesta lograr que los 

estudiantes participen todos. 

 

 Los procesos para realizar 

trabajos en equipo no alcanzan el 

aprendizaje esperado. 

 

 Los estudiantes  interactúan muy 

poco de manera clara y precisa. 

 

 Los estudiantes de forma grupal 

subrayan  las ideas principales y lo 

comparten literalmente.  

 

 Escuchan la explicación de profesor 

en silencio. 

 

 son pocos participativos cuando se 

aplica alguna estrategia. 

 

 Se demoran a captar los procesos de 

alguna estrategia aplicada. 

 Son pasivos, receptivos, memoristas 

y conformistas con sus aprendizajes. 

 

Apliqué la evaluación sin 

tomar en cuenta las 

técnicas e instrumentos 

Se consideraba solo 

conocimientos  

No se elaboraba los 

indicadores a evaluar  

Elaboraba una lista de 

cotejo  e iba evaluando de 

acuerdo a su exposición sin 

tener en cuenta sus 

indicadores 

 

 

En mi práctica pedagógica las estrategias didácticas del  trabajo en equipo no están 

logrando el desarrollo de competencias participativas. 

PLANIFICACIÓN ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
EVALUACION 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

MATRIZ DE ANÁLISIS TEXTUAL 

CATEGORÍA SUPUESTO TEORÍA QUE LA 

SUSTENTA 

(Teoría, corriente pedagógica) 

SUB 

CATEGORÍA 

SUPUESTO TEORÍA QUE LA SUSTENTA 

(Teoría, corriente pedagógica) 

PLANIFICACI

ÓN 

CURRICULAR 

La planificación 

curricular es un 

proceso que se 

realiza para evitar la 

improvisación y 

cumplir con las 

metas y propósitos 

de una sesión 

Pronosticar y planificar lo que 

incluye “un análisis del futuro y el 

desarrollo de un plan de acción”. 

Para Fayol ésta función es clave y 

por eso señala que todo plan debe 

tener las características de unidad, 

continuidad, flexibilidad y 

precisión. La esencia del 

planeamiento radica en hacer el 

mejor uso de los recursos. Es de 

destacar que Fayol sugirió en el 

año 1916 la necesidad de un plan 

nacional para Francia, a ser 

desarrollado por el gobierno. 

(Fayol, 2002) 

Gestión del 

tiempo 

Es la planificación que se realiza en 

función de los momentos del 

desarrollo del proceso pedagógico. 

En general, mi práctica pedagógica 

mantiene   todavía ese rasgo 

característico de la teoría conductista.  

DISEÑO DE 

SESIÓN 

El diseño de sesión es una 

programación deactividades para 

lograr el propósito de una actividad 

de enseñanza y aprendizaje 

(Lopez camps, 2005)al respecto señala 

que elpunto de vista conductista 

sostiene que las personas aprenden 

como respuesta aunos estimulo 

propuestos por los formadores, para los 

conductistas el aprendizaje se produce 

através de un mecanismo estimulo 

respuesta que provoca la creación por 

parte del aprendiz de asociaciones con 

los diferentes contenidos. 

Es una técnica que implica una 

secuencia mínima de aprendizaje 

compuestas de una serie de pasos con 

principio y fin. 

Procesos 

pedagógicos  
Los procesos 

pedagógicos son 

secuencias o 

mementos que 

tienen coherencia 

lógica para impartir 

conocimientos, 

capacidades, 

indicadores y 

competencias 

El constructivismo educativo 

propone un paradigma donde el 

proceso de enseñanza se percibe 

y se lleva a cabo como un proceso 

dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que 

el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por la 

persona que aprende (por el 

"sujeto cognoscente"). El 

constructivismo en pedagogía se 

Procesos 

cognitivos  

 

Son un conjunto de habilidades que 

contiene cada capacidad 
Los procesos cognitivos son los 

procesos psicológicos relacionados con 

el percibir, atender, memorizar, recordar 

y pensar constituye una parte sustantiva 

de la producción superior del psiquismo 

humano. (Alexsander, 2009),pp29 

Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje  

Son métodos que el docente utiliza 

para los procesos de aprendizajes 

con los estudiantes para lograr 

mejores resultados 

(Dias Barriga, 1998)Define a las 

estrategias como “los procedimientos y 

recursos utilizados por el agente de 
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aplica como concepto didáctico en 

la enseñanza orientada a la 

educación. 

El individuo, tanto en lo cognitivo 

como en lo social y afectivo, no es 

producto del ambiente ni resultado 

de sus disposiciones internas, sino 

una reconstrucción propia que se 

va reproduciendo constantemente 

como resultado de la interacción 

entre estos dos factores. El 

conocimiento no es una copia fiel 

de la realidad, sino una 

reconstrucción del individuo. 

(s/autor, 2014) 

enseñanza para promover aprendizajes 

significativos”. Pp.69-112. 

(Carrasco, 2004); “Lasestrategias 

cognitivas son secuencias integradas de 

procedimientos o actividades mentales 

que se activan con el propósito de 

facilitar la adquisición, almacenamiento 

y/o utilización de la información”.pp.28 

Evaluación 

 

Es muy importante porque nos 

permite conocer el nivel de 

capacidades de los estudiantes 

La evaluación es un proceso en el cual 

deben implicarse todos los elementos 

personales que intervienen en el mismo 

al decir que es un proceso se debe 

considerar  la evaluación como una 

secuencia constante  y no como un 

producto. (Lopez, 2008) 
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En el resumen final de mi análisis categorial se observa mayor debilidad en la 

planificación, específicamente en el diseño de sesión que no podía establecer muy 

bien la capacidad a desarrollar en el aprendizaje esperado, por ejemplo, en una 

sesión programaba la capacidad identifica  y reconoce, que son lo mismo; en otra 

consideraba la capacidad organiza, pero la clase estaba dirigido a desarrollar  la 

capacidad identifica; a todo esto, me he dado cuenta que sí desarrollo todo el proceso 

de una capacidad en el aprendizaje esperado, pero siempre está dirigido a la 

capacidad identifica esto debido a que no conocía muy bien las capacidades y  sus 

procesos cognitivos. 

Otra parte de la sesión con mayor recurrencia se observaba en la estrategia de 

aprendizaje donde los estudiantes no estaban captando muy bien el conocimiento, 

esto me indicó que las estrategias aplicadas en mi sesión no estaba dando resultados 

a pesar del uso de la estrategia del trabajo en equipo, pero esta aplicación eralimitada 

porque no conocía muy bien las técnicas del trabajo en equipo. los estudiantes solo 

se limitaban a leer en forma individual el tema y luego lo trascribían en el papelote 

para luego exponer repitiendo lo que estaba en el papel sin reflexionar sobre el 

conocimiento y las capacidades desarrolladas; los demás estudiantes eran meros 

receptores de la información, como por ejemplo en el proceso pedagógico siempre 

iniciabacon una motivación para persuadir a los estudiantes fácilmente con respecto 

al proceso de la sesión, realizaba el recojo de saberes previos haciendo las peguntas 

con respecto a qué saben del tema,  creaba el conflicto cognitivo o el desequilibrio, 

declaraba el tema, pero no daba a conocer el aprendizaje esperado en la pizarra 

porque no sabía, recién con las orientaciones del acompañante empecé a 

considerarla. Seguidamente, formaba grupos a través de una dinámica, les daba una 

ficha impresa, un papelote, plumones, y las recomendaciones. Como estrategia de 

aprendizaje en el estudiante utilizaba el subrayado de las ideas principales, el 

compartir en su grupo las ideas, el debate  la elaboración de un organizador ya sea 

mapa conceptual, mapa mental, gráficos entre otros. En la exposición  como 

estrategia de enseñanza comparaba los trabajos elaborados entre grupos, resaltaba 

las ideas principales que estaban resumidos. También elaboraba mi papelote sobre 

el tema, esto a través de gráficos para realizar la sistematización, luego hacía las 

preguntas y respuestas de sus trabajos elaborados, esto en forma individual o grupal. 

Si analizo detalladamente se percibía que yo era el protagonista en todo el proceso 

pedagógico,  dejando de lado al estudiante. 
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En el proceso, la gestión del tiempo también se muestra como una debilidad porque 

no consideraba debidamente en todo el proceso pedagógico, esto no me permitía 

concluir la clase, por consiguiente los estudiantes no desarrollaban en forma óptima 

el aprendizaje esperado 

En la evaluación  de mi sesión también se observa que no se estaba considerando 

técnicas e instrumentos de evaluación, solo se estuvo calificando aojo de buen 

cubero, esto quiere decir, que solo consideraba la evaluación a través de la 

observación en donde se tomaba en cuenta solo las características resaltantes como 

la cualidad, la coherencia. La actitud, el conocimiento, pero estas calificaciones no 

recogía algo concreto, como utilizar una ficha de evaluación en donde están los 

ítems, sus indicadores, pero en la última práctica pedagógica empecé a elaborar 

instrumentos como una lista de cotejo, esto se debe utilizar continuamente para 

favorecer el desarrollo de capacidades y competencias. 

Mi practica pedagógica no estaba dando resultados en el desarrollo de habilidades 

participativas; por consiguiente; alcanzar las competencias participativas ciudadanas 

en mis estudiantes, es por esa razón selecciono previo diagnóstico en la sesión, la 

debilidad de la participación de los estudiantes a la hora de asumir funciones para 

recabar experiencias en el aprendizaje; según J. Brunner, el estudiante debe 

participar activamente en el proceso de aprendizaje en donde él mismo es quien 

descubre el conocimiento; también, al respecto L. Vygotsky manifiesta que el 

estudiante debe relacionarse con su contexto, e interaccionarse con sus pares a 

través de la comunicación en donde manifiesta que no puede haber desarrollo sin 

aprendizaje, ni aprendizaje sin desarrollo. 

 

1.4. Formulación del problema 

En la deconstrucción de mis diarios de campo encuentro muchas debilidades en 

cuanto al desarrollo de las estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje y al 

reflexionar le di una mirada al desenvolvimiento de mis estudiantes en los que 

observé que son bastante pasivos, receptivos de la información y con poca 

participación directa en sus aprendizajes; además cuando trataba de formar trabajos 

en equipo, ellos no se relacionaban en confianza, tampoco interactuaban viéndose 

de lejos como extraños y solo unos cuantos eran los que transcribían la información 

al papelote. Estos detalles señalados me llevaron a pensar claramente que debía 

mejorar esta práctica, buscando alternativas de solución y es así que me planteo el 

siguiente problema de investigación: En mi practica pedagógica, las estrategias de 
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trabajo en equipo no están desarrollando las competencias participativas en la 

formación ciudadana en los estudiantes de segundo grado de la I.E Víctor Acosta 

Ríos de Concacha; de igual forma, esta realidad me permitió formular el siguiente 

problema: 

¿Qué estrategias de trabajo en equipo debo implementar para desarrollar las 

competencias participativas en los estudiantes de segundo grado de la Institución 

Educativa Víctor Acosta Ríos de Concacha? 

1.5. Justificación 

La investigación acción es un proyecto de innovación que me permite identificar y 

reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de mi practica pedagógica, es por ello 

que después de un arduo análisis profundo encuentro una gran debilidad en las 

categorías de estrategias de enseñanza – aprendizaje específicamente en las 

estrategias del uso del  trabajo en equipo que no me permiten desarrollar bien las 

competencias participativas en la ejecución de mi sesión,este problema en mi  

practica pedagógica me incentivó a investigar las diferentes estrategias de trabajo en 

equipo lo que me ayudó a plantear nuevas alternativas para mejorar mi desempeño 

profesional, cuyos directos beneficiarios eran los estudiantes y la comunidad 

educativa. 

Esta investigación acción  también me permitió mejorar como docente en el ámbito 

profesional,  por consiguiente se vio reflejado en los estudiantes con una formación 

integral que tanto anhelamos hoy en día en nuestra sociedad, que existan ciudadanos  

que sepan  resolver problemas  de su vida cotidiana con inserción al campo laboral, 

qué sepan convivir, respetar su diversidad cultural en forma democrática, y que 

aprendan a reconocerse a sí mismo, como también a los demás,  como eje 

fundamental en el desarrollo de nuestro país. 

El trabajo consideró laplanificación para el logro de competencias participativas a 

través del  trabajo en equipo en el área de formación ciudadana y fue viable porque 

encontré información en abundancia para sustentar de acuerdo al problema 

identificado; en cuanto a los materiales didácticos conté con el apoyo del director, 

brindándome papelotes, plumones  y otros materiales que se requirieron en los 

múltiples trabajos que he realizado, en cuanto a lo económico esta investigación fue 

solventada con mi propio peculio el cual no es muy elevado debido a las facilidades 

que nos brinda el programa. 
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Por las razones expuestas el presente trabajo es útil para mejorar los procesos 

pedagógicos y quedará como antecedente para futuros investigadores que se 

atrevan a realizar investigación acción pedagógica en el tema referido. 

1.6 Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.6.1. Objetivo  general 

Mejorar mi práctica docente a partir de la aplicación de estrategias de trabajo en 

equipo para desarrollar competencias participativas en los estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la I.E Víctor Acosta Ríos de Concacha. 

1.6.2. Objetivos  específicos 

 De construir mi practica pedagógica a partir del análisis de mis diarios de campo 

para identificar las fortalezas y debilidades que no están logrando el desarrollo de 

competencias participativas en los estudiantes de segundo grado de secundaria  

la I.E Víctor Acosta Ríos de Concacha. 

 

 Reconocer en mi trabajo pedagógico las teorías implícitas que afectan en el 

desarrollo de competencias participativas en los estudiantes de segundo grado de 

de secundaria de la I.E Víctor Acosta Ríos de Concacha. 

 

 Aplicar estrategias de trabajo en equipo innovadores que desarrollen las 

competencias participativas en los estudiantes de segundo grado de secundaria 

la I.E Víctor Acosta Ríos de Concacha. 

 

 Evaluar la efectividad de la propuesta innovadora en el desarrollo de 

competencias participativas  en los estudiantes de segundo grado de secundaria 

la I.E Víctor Acosta Ríos de Concacha. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

Barrios, Castillo, Fajardo, Rojas, & Nova (2004, pág.9)En su trabajo de investigación 

“El Aula, un escenario para trabajar en equipo” realizada en la Pontificia Universidad 

Javeriana, de la Maestría en Educación en la ciudad de Bogotá concluyen en lo 

siguiente: 

 La responsabilidad del trabajo en equipo, es del docente; debe planear esta 

acción, con el fin de explicitar a los estudiantes la importancia de esta 

competencia, mediante técnicas que estén encaminadas al auto aprendizaje 

 Quien posee la competencia de trabajo en equipo; colabora con otras personas 

de forma comunicativa y constructiva, muestra un comportamiento orientado al 

grupo y posee un gran manejo de relaciones interpersonales. Esto quiere decir 

mientras no se dan buenas relaciones interpersonales entre los estudiantes y no 

compartan objetivos no hay cohesión en los equipos de trabajo en la I.E. 

Respecto a esta tesis, el éxito del trabajo en equipo depende del docente, será el 

quien planifique y organice, de tal forma que los estudiantes tengan claridad sobre 

los objetivos y beneficios. 

 

2.2. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

De acuerdo a la categorización de la práctica pedagógica se ha identificado en 

lamatriz muchas debilidades y fortalezas, por ello es necesario conocer muy bien y 

tener dominio de una práctica pedagógica coherente y teniendo en cuenta  la 
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planificación, estrategias didácticas, estrategia de aprendizaje, estrategia de 

enseñanza, el trabajo en equipo, competencias, competencias participativas; todo 

este conocimiento de este conjunto de insumos hará viable mi trabajo de 

investigación, es por ello que recurro a la investigación en diferentes espacios de 

información y algunos autores que hablan sobre este conjunto de insumos. 

2.2.1. práctica pedagógica 

La práctica pedagógica es el espacio de  reflexión, acción e investigación sobre la 

indagación y re contextualización de los saberes de orden cognitivo, ético, 

pedagógico, didáctico y disciplinar en un contexto socio- cultural específico, sobre la 

práctica pedagógica, Alfageme (2008, pág. 15) señala que: 

Es la participación activa de maestro alumno por medio de la comunicación en 

ambientes de enseñanza aprendizaje donde la reflexión y participación sean 

factores para construir el conocimiento y desarrollo de habilidades de parte de los 

alumnos y propongan soluciones a problemas reales.  

El maestro debe incorporar los nuevos conocimientos a partir de la reconstrucción y 

revisión de los conocimientos previos, utilizando diferentes fuentes de información 

para procesar conocimientos y capacidades de acuerdo a los conocimientos previos 

de los estudiantes, de tal manera se pueden lograr aprendizajes significados y que 

sirvan en su contexto; es así que también,Duhalde (1999, pág. 43) señala que la 

“práctica pedagógica es la que se Despliega en el contexto del aula, en la que se 

pone de manifiesto una determinada relación Maestro-Conocimiento-Alumno, 

centrada en el enseñar y en el aprender”. 

2.2.2. Planificación curricular: 

Llamamos planificación al instrumento con el que los docentes organizan su práctica 

educativa articulando el conjunto de contenidos, opciones metodológicas, estrategias 

educativas, textos y materiales para secuenciar las actividades que se han de realizar 

como indica Ferrer (1995, pág. 92) que:  

La acción enseñante en una acción intencional y contextualizada. Esa 

intencionalidad, en la situación concreta de cada acción, la aporta cada profesor en 

base a sus propias creencias – competencias pedagógicas y en base a la lectura 

que hace de la situación específica en que actúa. El profesor como profesional que 
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actúa sintetiza el “sentido” intencional de los diversos niveles de decisión 

pedagógica en una estructura de acciones que reflejan su propio pensamiento. 

Entonces, puedo señalar que la planificación curricular depende de las ideas del 

docente para poder ordenar la secuencia de los aprendizajes. Del mismo modo 

señalaCabrera Dokú( 2006, pág. 365) 

(…), el currículo conduce a que se plantee acciones, medios y fines que guían la 

labor educativa. Se llama planificación a lo que ocurre antes, y se verifica después 

de la acción. El diseño hace parte de la planificación y consiste en guiar la práctica 

a través de una guía para la acción que se desea desarrollar, y es un modo o sistema 

ordenado de actuación frente a una realidad concreta que se desea mejorar.  

Al respecto Contreras (1998pág. 61) manifiesta que: “La planificación hace referencia 

a la idea de adelantarse o anticipar el futuro mediante el establecimiento y 

combinación y de forma racional de los medios de que disponemos para hacer 

previsibles y controlables las variables de un tiempo próximo”. 

La cita refiere a que en la planificación, los docentes debemos adelantarnos al 

proceso de enseñanza y aprendizaje para no improvisar. 

2.2.3. Diseño de sesión: 

El diseño de sesión en una actividad diaria de todos los docente como indica 

(PERUEDUCA, 2014) son “actividades que desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas prácticas 

docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre 

los que participan en el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, 

clarificar valores y desarrollar competencias para la vida en común.  Cabe señalar 

que   los procesos pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a 

ellos en cualquier momento que sea necesario. “La sesión de aprendizaje es el 

conjunto de situaciones que cada docente diseña, organiza con secuencia lógica 

para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad didáctica” 

2.2.4. Estrategias Didácticas 

Las estrategias están consideradas como secuencias integradas de procedimientos 

o actividades elegidas con la finalidad de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o 

utilización de la información. Quien al respecto señalan algunos autores, como por 

ejemplo(Tomas, 1995); se refiere a: 
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Aquella secuencia ordenada y sistematizadas de actividades y recurso que los 

profesores utilizamos en la prácticaeducativa;determina un modo de actuar propio y 

tiene un principal objetivo facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos; además las 

estrategias didácticas se basan en unos principios metodológicos como seña de 

identidad de una educación educativa concreta, diríamos que son aquellas acciones 

que la caracterizan y le permiten diferenciarse de otros tipos de actuaciones; 

dependen del momento en que se encuentran el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, del grupo -clase al que van dirigidas y dela naturaleza delos 

aprendizajes. 

Entonces digo, que las estrategias didácticas deben ser utilizadas necesariamente 

por el docente para su orientación en forma ordenada y secuencializada y además 

estas estrategias didácticas se debe adaptar  a lascaracterísticas del estudiante y al 

tiempo y espacio. 

2.2.4.1. Estrategias de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios, 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de los estudiantes, como al 

respecto señala Carrasco (2004, pág. 28); “Lasestrategias cognitivas son secuencias 

integradas de procedimientos o actividades mentales que se activan con el propósito 

de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o utilización de la información”. 

Esto quiere decir, que las estrategias de aprendizaje es el conjunto de procedimientos 

para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo, del mismo modo Jiménez 

(2008, pág. 45); cita a Carles Monereo quien define que “Las estrategias de 

aprendizaje son procesos de toma de decisiones que se realizan conscientemente 

para alcanzar un objetivo en el que se activan técnicas y procedimientos de distintas 

naturalezas  (disciplinarios e indisciplinarías)”. 

2.2.4.2. Estrategias de enseñanza 

Las estrategias de enseñanza son los métodos, técnicas que se vale el docente para 

persuadir al estudiante en sus aprendizajes. Al respectoMora R. A( 2009, pág. 4); 

define a las estrategias de enseñanza como: 

El conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin 

de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales 
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acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando que queremos que 

nuestros alumnos comprendan porque y para qué. 

Alrespecto, también Dias Barriga( 1998, pág. 69) define a las estrategias como “los 

procedimientos y recursos utilizados por el agente de enseñanza para promover 

aprendizajes significativos”. 

 

2.2.5. Primera categoría: Trabajo en equipo  

El trabajo en equipo es una estrategia que está integrado  por miembros  para 

compartir un determinado problema y luego darle solución en forma conjunta a dicho 

problemaalrespecto Ander E.( 2007, pág. 13); “Se trata de un pequeño número de 

personas que con conocimiento y habilidades complementarias, unen sus 

capacidades para lograr determinados objetivos y realizar actividades orientadas 

hacia la consecución de los mismos”. 

Alrespecto(Chilina Leon, 2008), señala a Vygotsky en uno de sus postulados señala 

“el juego lúdico en equipo es importante ya que el niño aprende a través de la 

interacción  con sus pares y el contexto donde se desarrolla”. 

Esta afirmación nos indica que el trabajo en equipo está constituido por un pequeño 

grupo de personas con habilidades y conocimientos,  unen sus capacidades para 

conseguir un determinado objetivo. Al respecto también R.Katzenbach( 2000, pág. 

84) indica que;  

Los grupos de trabajos son eficaces en las organizaciones grandes, donde 

prevalece la responsabilidad individual y se unen para compartir información, 

perspectivas y visiones para tomar decisiones que ayuden a otro hacer su trabajo y 

para fortalecer los niveles de las actuaciones individuales.Pero, el énfasis siempre 

está puesto en las metas y responsabilidades de cada uno. 

De la misma manera, (Ander E. , 2001)señala que en “los equipos de trabajos, no 

solo existe la responsabilidad individual o tareas que debe realizar cada uno, sino 

también la responsabilidad del equipo lo que tiene que realizar el conjunto de los 

miembros”. 

2.2.5.1. Elforo. (subcategoría)  

El foro es una técnica que consiste en el trabajo en equipo en donde los miembros 

de los equipos dan sus opiniones referente a un tema o problema que genera debate 
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dentro delos miembros al respecto Delgado (1999, pág. 45); “El  foro consiste en que 

los asistentes discuten,de manera informal asuntos relacionaos con un tema. Todos 

los presentes tienen la oportunidad de manifestar sus opiniones y de rebatir las 

contrarias, siempre que sigan el orden indicado por el moderador”. 

 

Características 

Las características del foro son. 

 La libre expresión de ideas y opiniones delos integrantes 

 Permite la discusión de cualquier tema de conocimientos y lógicos científicos 

 Es informal (casi siempre) 

 Formula una pregunta concreta y estimulante referida al tema 

 Distribuye el uso de la palabra. 

 Limita el tiempo de las exposiciones 

 Controla la participación espontanea, imprevisible y heterogénea de un público 

numeroso y desconocido. 

 Lugar en el cual es planteada una serie de temas los cuales son de discusión 

 

Organización 

 El moderador inicia el foro indicando con precisión sobre cuál es el problema para 

discutir. 

 Señala las reglas del foro. 

 El moderador hace una síntesis de las opiniones expuestas y extrae las posibles 

conclusiones. 

Realización del Foro 

 Anunciar el tema, hecho, problema, o actividadque se va a discutir o analizar y 

lo ubica dentro del proceso. 

 Presentar a los panelistas. 

 Determinar el tiempo de la discusión y el de la realización de las preguntas. 

 Iniciar la discusión. 

 

 

 

Moderador 

El moderador es una parte esencial en un foro. Entre sus funciones destacan: 
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 Anuncia el tema, hecho, problema o actividad que se va a discutir o analizar y lo 

ubica dentro del proceso. 

 Describe la actividad que se va a realizar, da las instrucciones sobre las normas 

que regulan la participación de los asistentes. 

 Aplica la normativa a los usuarios infractores. 

 Solicita la salida de la persona que interfiere en el desarrollo. 

 Mantiene el orden dentro de los temas eliminando aquellos que no son de 

interés general o elimina respuestas fuera de orbital. 

 Cierra el foro una vez que se resolvió el problema, tema, hecho o actividad 

discernida cuando los usuarios se han desviado del tema. 

 

2.2.5.2. El rompecabezas.(subcategoría) 

La técnica del rompecabezas consiste en la unión de sub temas para lograr el 

aprendizaje del tema general previa preparación para la participación expositiva de 

cada uno de los miembros a sus respectivos equipos. Al respectoCampos A., (2007, 

pág. 77) da aconocer lo que manifiesta Slavinque: 

 

Una lectura determinada puede ser repartida a varios grupos formados a cada 

miembros de grupo, usando algún criterio incluidoel azar se le asigna una parte o 

sección,luego,sereúnen los que tienen la misma sección y estudian, comprenden y 

analizan su parte, convirtiéndose en una suerte de “expertos”. 

El autor considera que a un grupo determinado de personas se le atribuye algunos 

segmentos sobre un determinado tema o actividad para que lo estudie, lo analice y 

luego se convierta en parte del todo; esta estrategia, según el autor tiene las 

siguientes características: 

El primer paso es dividir los grupos de trabajo en grupo de expertos cada  grupo de 

trabajo designa a uno o más de sus miembros en una de esas cuatro cuestiones, 

de forma que durante un tiempo tendremos solo cuatro grupos de expertos 

trabajando uno en la fundamentación  otros en la definición, otros en la comparación 

y los últimos en las características de los currículo abiertos o cerrados. 

No hay un tiempo definido para este trabajo los expertos dependerán del tiempo 

total disponible y del grado de profundización. 

Cuando se considera que este trabajo ha podido ser realizado, los grupos de 

expertos se separan, volviendo cada cual a su grupo de origen.es aquí donde 

tenemos el rompecabezas que da origen al nombre de esta técnica. Cada miembro 

del grupo tiene una pieza del rompecabezas, pero sin las otras. Sin la información 
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de los compañeros que tienen las otras partes no, sería posible construir una 

respuesta coherente al tema propuesto. 

La técnica del rompecabezas es muy simple utilizar en la sala de clases,se 

necesitan seguir estos pasos:  

a) Dividir a estudiantes en grupos con 5 o 6 personas por grupos. Los grupos 

deben ser heterogéneos en términos de género, pertenencia étnica, raza, y 

capacidad, etc.  

b) Designar a un estudiante de cada grupo como el líder. Inicialmente, esta 

persona debe ser el estudiante más responsable del grupo. Con el uso reiterado 

de esta técnica, es importante ir rotando la posición de líder  

c) Dividir la lección del día en 5-6 segmentos.  

d) Asignar a cada estudiante para aprender un segmento, cerciorándose de que 

los estudiantes tienen acceso directo solamente a su propio segmento.  

e) Dar a los estudiantes un tiempo definido para leer sobre su segmento por lo 

menos dos veces y de comprenderlo adecuadamente. No hay necesidad que 

ellos memoricen la información.  

f) Los “grupos de expertos” cada estudiante asignados al mismo segmento, se 

juntan Los estudiantes de estos grupos de expertos discuten los puntos 

principales de su segmento y ensayan las presentaciones que harán a su grupo 

del rompecabezas.  

g) Traer a los estudiantes nuevamente a su grupo del rompecabezas.  

h) Pedir que cada estudiante presente su segmento al grupo. Animar a otros en el 

grupo que hagan preguntas la clarificación.  

i) El docente recorre de grupo en grupo, observando el proceso. Si cualquier 

grupo está teniendo problemas, hacer una intervención apropiada. 

Eventualmente, es mejor que el líder del grupo maneje esta tarea. Los líderes 

pueden ser entrenados susurrando una instrucción en cómo intervenir, hasta 

que el líder consigue que todos se involucren en la tarea.  

j) En el final de la sesión, haga una pequeña evaluación del material de modo que 

los estudiantes reconozcan que estas sesiones no son de diversión y juegos 

sino realmente cuentan en término de la evaluación y calificación. 

 

2.2.5.3. La mesa redonda.(subcategoría) 

La técnica dela mesa redonda consiste en la participación horizontal  de todos los 

miembros  que conforma un equipo con respecto a un tema que genera debate y 
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conducido por los propios estudiantes,respecto a la mesa redondaMuller (1989, pág. 

49) Señala que: 

La técnica de la mesa redonda consiste en la participación de un grupo de tres, de 

cuatro o hasta de seis expertos en alguna especialidad lo cual sostienen, delante 

del auditorio, puntos de vista diferentes incluso contradictorios acerca de un mismo 

tema es requisito indispensable que los expositores dominen la materia , y que 

tengan habilidad para exponer con gracia y propiedad sus ideas y defender con 

seguridad sus puntos de vista la confrontación de opiniones diferentes u opuestas, 

tiene la gran ventaja de que con ella el auditorio puede formarse una opinión global 

acerca del tema y no quedarse con una visión parcializada como pasa con una 

conferencia. 

De lo anterior puedo decir que la mesa redonda es cuando agrupamos a los 

estudiantes para que desarrollen un tema determinado ya sea en clase o cuando 

asignamos una determinada investigación para que se convierta en experto y pueda 

disertar frente a los demás defendiendo sus puntos de vista; al respecto también 

Naranjo(1973, pág. 30) manifiesta que 

Este método es un intercambio de discusión o interrogación entre un pequeño grupo 

de individuos expertos (mesa redonda) y una persona o más (losinterrogadores), a 

menudo bajo la dirección de un moderador esta variación de la técnica usual de 

panel es un método muy eficaz para hacer uso de expertos,por lo común el panel 

consta de tres a cinco individuos y solo se emplea un interrogador para formularles 

preguntas. 

Al respecto también Muller Delgado(1999, pág. 49) señala en la mesa redonda 

participa un grupo de tres, o cuatro o hasta seis expertos en alguna especialidad, los 

cuales sostienen, delante del auditorio puntos de vistas diferentes e incluso 

contradictorio acerca de un mismo tema es requisito indispensable que los 

expositores dominen la materia y que tengan habilidad para exponer con gracia y 

propiedad sus ideas y defender con seguridad su punto de vista.pp49 

 

En cuanto al desarrollo: 

1. Al abrir la sesión, el moderador menciona el tema que se va a discutir explica, 

explica el mecanismo que se va a seguir en la actividad, hace la presentación de 

los expositores y agradece cordialmente a estos sus participaciones. 
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2. El moderador cede la palabra al primer expositor, y luego lo hace con todos lo 

demás en su turno. 

3. Cada uno de los participantes expone en un lapso de 10 a 15 minutos 

aproximadamente. 

4. El moderador avisa a cada participante cuando está por concluirse su periodo de 

participación, o le advierte de manera discreta que h sobrepasado su tiempo. 

5. Una vez concluida todas las intervenciones el moderador resume las ideas 

principales expuestas en ellas,tratando de establecer contrastes o señalando sus 

diferencias más notorias. 

6. El moderador puede invitar alos participantes aintervenir nuevamente durante 

unos dos o tres minutos cada uno, para darles la oportunidad de ampliar, aclarar,  

o concretar lo expuesto anteriormente o de debatir algún punto de vista de los 

otros expositores. 

 
2.2.6. Segunda categoría: Competencias participativas 

La competencia participativa son capacidades que se refleja en el actuar diario de la 

persona en su intervención y desempeño sobre una determinada actividad con 

responsabilidad, tolerancia y asertividadalrespecto Echeverria (2008, pág. 64) señala 

“Desde este enfoque los profesionales dela orientación se ven abocados: 

comprender alaspersonas,escucharlas, dar información,intervenir contacto ser 

tolerantes con el error de los demás,saber dar apoyo y poder son actitudes 

comunicativas fundamentales, para realizar eficazmente actividades”. Las 

competencias participativas con aquellas que desarrolla el individuo para poner en 

práctica en su contexto frente a cualquier situación, del mismo modo, Ludeña (2004, 

pág. 7) pone en conocimiento  

La definición de la competencia general de una ocupación como la posesión y el 

desarrollo de conocimientos, destrezas y actitudes que permiten, al individuo que la 

posee, la capacidad de desarrollar con éxito actividades de trabajo en su área 

profesional, adaptarse a nuevas situaciones y en muchos casos transferir su 

competencia a áreas profesionales próximas. 

 Estas competencias le ayudan a la persona a tener buen desempeño en el actuar 

diario frente a los diferentes retos en una sociedad diversa.  

2.2.6.1. Capacidad participativa(subcategoría) 
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La capacidad participativa es la intervención en forma activa sobre  actividades 

puesta en práctica sobre asuntos y temas públicos concernientes a la convivencia 

diaria y a las necesidades básicas que trata de resolver el hombre con el objeto de 

satisfacer sus necesidades al respecto Arizaldo(2005, pág. 31)considera la 

capacidad participativa como “la capacidad social de decisión sobre los recurso  

culturales”;es decir, sobre todos aquellos componentes de una cultura e intentar 

satisfacer, resolverlas  y cumplirlas, alrespecto también(wiquipedia, 2015)Puede 

definirse con mayor precisión como “un modelo político que facilita a la ciudadanía 

su capacidad de asociarse y organizarse de tal modo que puedan ejercer una 

influencia directa en las decisiones públicas”. 

2.2.6.2. Interacción(subcategoría) 

Sobre interacción Palacios(1996, pág. 21) señaladesde el punto de vista académico 

como “la acción recíproca entre dos fenómenos, factores o sistema”. 

Alrespectotambién, Frias & Ramzay(1975, pág. 76) citan a David.k.Berloquien dice: 

El termino de interacción denomina el proceso de reciproca de asunción de “roles” 

la mutua realización de comportamientos empáticos. Si dos individuos hacen 

inferencia respecto de sus respectivos roles y, al mismo tiempo asumen el rol y si 

su comportamiento de la comunicación depende de la reciproca asunción  de roles, 

se están comunicando e interactuando el uno con el otro. 

Al respectotambién j & Bueno Alvarez(1995, pág. 439) entienden 

La interacción entre iguales ala serie de procesos que ocurre en la relación entre 

dos o más personas de semejantes características evolutivas, cognitivas, etc. 

dispuestas a aprender conjuntamente. Con el objetivo de que intercambien 

información, conducta, sentimientos, habilidades motrices y sociales. 

Del mismo modo; Morrison(2005, pág. 99) señala que Vygotsky que“la interacción 

social fomenta el desarrollo, el aprendizaje se despierta a través de una variedad de 

procesos de desarrollo que pueden operar solo cuando el niño esta interactuando 

con personas de su entorno y con colaboración de sus compañeros”. 

2.2.6.3. Comunicación asertiva(subcategoría) 

Ronquillo H ( 2006, pág. 73) Señala que: 
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La asertividad se refiere a la firmeza de carácter con la que nos relacionamos, de 

tal manera que podemos superar nuestras inhibiciones y a mejorar nuestra 

capacidad para enfrentarnos a situaciones que producen estrés. La comunicación 

asertiva nos ayuda a expresar más efectivamente nuestro, pensamientos, opiniones 

sin perjudicar nuestras relaciones con los demás. 

De la cita, manifiesto que la práctica de la asertividad le permite a la persona 

expresarse con seguridad y sin perjudicar a las demás personad; asimismo, Connie 

C. (2005, pág. 111) señala que: 

La comunicación asertiva es una forma particular de comunicación que ayuda a 

sentirnos menos como víctimas y a tener mayor control sobre la vida, permite 

proteger sobre los derechos  básicos propios, y al mismo tiempo los de otros. 

También genera relaciones más honestas, placenteras y perdurables.pp111 

La comunicación asertiva permite vivir de manera equilibrada y pertinente en las 

relaciones interpersonales sin afectar los derechos de los demás y los propios.  

2.3. Teorías implícitas 

Las teorías implícitas son aquellos conocimientos tradicionales y modernos no 

visibles y no conscientes que el docente aplica en el proceso pedagógico. 

De acuerdo a mi práctica pedagógica he estado utilizando implícitamente algunas 

teorías tradicionales que no estaban favoreciendo mi práctica pedagógica en el 

desarrollo de las competencias participativas a través del trabajo en equipo estas 

teorías implícitas son: 

 

 

2.3.1. Teoría conductista 

Conductismo. Es en donde se aplica la teoría desde la conducta observable donde 

el alumno es un mero receptor y el docente es el emisor que imparte el conocimiento 

sin importarle las emociones y capacidades de los estudiantes. Al respecto 

Rafael(1996, pág. 103), sostiene que “la psicología es el estudio del comportamiento 

individual en interacción con el entorno. La influencia del entorno es decisiva en el 



 
 
 

24 

 

comportamiento humano animal. La psicología debe centrarse en el estudio de lo 

observable: él comportamiento”. Asimismo; Stassen Berger ( 2006, pág. 41) 

manifiesta que “en el condicionamiento operante b.f. Skinner, reconoció que “los 

animales llevan a cabo una conducta particular y experimentan una consecuencia. 

Sí la consecuencia es útil y placentera, es probable que el animal repita la conducta”, 

lo que da entender es que los estudiantes al ser  estimulados responden a dichos 

estímulos sin que interese cuál sea el proceso que sigue ni los sentimientos en ese 

proceso. 

2.4. Teorías Explicita 

La teoría explicita son aquellos procesos pedagógicos visibles y consciente que el 

docente utiliza en la instrucción de los estudiantes para lograr aprendizajes 

significativos.  

2.4.1. Teoría social Vygotsky  

Teoría social es la ciencia social que se dedica al estudio sistemático de la sociedad, 

la acción social y los grupos que la conforman. Estudia como son creadas, 

mantenidas o cambiadas las organizaciones y las instituciones que conforman la 

estructura social, el efecto que tiene en el comportamiento individual y social, y los 

cambios en estas, producto de la interacción social. Es una ciencia relativamente 

nueva que se desarrolló a mediados del siglo XIX. Así como señala (CPPe, 2012) a 

Vygotsky quien considera que: 

El  y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 

imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje 

escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres 

facilita el aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo. 

Según la teoría sociocultural de Vygotsky se enfatiza la participación activa de los 

niños con su ambiente, considerando el crecimiento cognoscitivo como un proceso 

colaborativo. Vygotsky afirmaba que el individuo se apropia activamente de las 

formas superiores de la conducta. Estas surgen, se construyen y se canalizan cuando 

los niños aprenden a través de la interacción social, la cual se da mediante las 
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relaciones que el niño establece con sus semejantes adultos, quienes le transmiten 

y permiten que asimile las experiencias sobre los conocimientos y el dominio de la 

realidad que ellos han acumulado históricamente por 

Vygotsky propone una teoría sociocultural del aprendizaje.para el hombre es un ser 

eminentemente social, debido a que se desenvuelve dentro de un entorno social, 

sobre el cual ejerce y ala vez recibe influencia. Su teoría es interaccionista, pues el 

presume que el desarrollo y aprendizaje se relacionan mutua y continuamente. En 

este sentido, ambos no son excluyentes: no puede haber desarrollo sin aprendizaje, 

ni aprendizaje sin desarrollo. 

2.4.2. Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Jerome Brunner 

Panta Garcia(2003, pág. 15) señala que J.Bruner Manifiesta que,  

El estudiante debe participar activamente en el proceso de aprendizaje.Elmismo 

alumno es quien descubre el conocimiento. El docente plantea una situación 

incompleta para que el estudiante logre completarla a través del descubrimiento. Al 

aprender descubriendo, el alumno reordena o transforma la información, llega 

másallá y alcanza a si conocimientos más profundos.  

Murcia Florian(2004, pág. 36) cita a Bruner (1996) que dice tener: “una amante, un 

computador que me permite, por primera vez en mi vida, ser capaz de encontrar todo 

lo que quiero”; televisión con interactividad, gran cantidad de información ordenada y 

relacionada, encontrar ideas, cultura simbólicamente codificada, con solo pulsar una 

tecla. 

Deduzco que el individuo al momento de incursionar o interactuar dentro del grupo 

determinado de personas encuentra información variada, cultura simbólicamente 

codificada con tan solo relacionarse con sus pares. Así también Mendez(1990, pág. 

147) cita a Bruner en donde manifiesta que  

El educador debe emprender en el aula para facilitar el aprendizaje por 

descubrimiento. Un factor esencial es mantener una actitud positiva en el alumno 

hacia lo que se está estudiando, para ello es, indispensable crear un clima en el que 

se facilite la reflexión, el razonamiento y la discusión activa. 

2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  
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Competencia participativa: entendemos por competencias alas habilidades 

conocimientos, aptitudes, y actitudes necesarias para desempeñar un puesto 

específico de trabajo. Capacitaciones personales. 

Capacidad participativa. Es la acción y efecto de participar (tomar o recibir parte de 

algo, compartir, noticiar.  

Objetivo común. Son fines por alcanzar establecidos cuantitativamente y 

determinados para realizarse transcurrido un tiempo específico. Va ser el motor 

principal alrededor de los cuales se coordina el funcionamiento y la estructura del 

grupo. 

Interacción. La interacción es una acción recíproca entre dos o másobjetos, 

sustancias, personas o agentes según su campo.  

Ciudadano. Es aquel o aquello perteneciente o relativo alaciudad,unaciudad, por 

otra parte es el área urbana que cuenta con una densidad poblacional. Conjunto 

de derechos y deberes por los cuales el ciudadano, el individuo está sujeto en su 

relación con la sociedad en que vive 

Equipo. Proviene del término francés equipe es donde procede el concepto 

castellano de equipo un origen etimológico aquel que en cuanto a significado no ha 

sido mantenido por el actual pues en la edad media curiosamente dicho termino se 

empleaba para definir al proceso de embarcar o de dotar una nave de todo lo que se 

necesitara para emprender un viaje. 

Aprendizaje. SE denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos 

habilidades, valores, y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas. 

Planificación. Esfuerzos que se realizan a fin de cumplir objetivos y hacer realidad 

diversos propósitos se enmarcan dentro de una planificación. Este proceso 

exige respetar una serie de pasos que se fijan en un primer momento, para lo cual 

aquellos que elaboran una planificación emplean diferentes herramientas y 

expresiones. 

Procesos cognitivo. Capacidad que permite desarrollar conocimientos recibe el 

nombre de cognición. Se trata de la habilidad para asimilar y procesar datos, 

valorando y sistematizando la información a la que se accede a partir de la 

experiencia, la percepción u otras vías. 

http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion/
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Comunicación. Primer acercamiento a la definición de comunicación puede 

realizarse desde su etimología. La palabra deriva del latín comunicare, que significa 

“compartir algo, poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno 

inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. 

A través de la comunicación, las personas o animales obtienen información respecto 

a su entorno y pueden compartirla con el resto. 

Socialización. Se denomina socialización o sociabilización al proceso a través del 

cual losseres humanos aprenden e interiorizan las normas ylos valores de una 

determinada sociedad y cultura específica. Este aprendizaje les permite obtener las 

capacidades necesarias para desempeñarse con éxito en la interacción social. 

Autonomía. Se denomina autonomía a la capacidad de una persona o cosa para 

ejercer independencia de otra persona o cosa, pudiendo por ejemplo, tomar 

decisiones propias, funcionar sin necesidad de otro aparato, entre otros. La 

autonomía, como decimos, puede ser la capacidad tanto de una persona (ya 

sea física o jurídica, es decir, en el caso de empresas o por ejemplo ciudades, 

departamentos o territorios específicos dentro de un territorio mayor como el 

nacional) o de una cosa, como aparatos electrónicos o vehículos. 

Dinamismo. Cualidad de la persona activa y emprendedora que actúa con prontitud, 

diligencia y energía: era un hombre con un gran dinamismo. 

Colaborativo. Colaboración es todo proceso donde se involucre el trabajo de varias 

personas en conjunto tanto para conseguir un resultado muy difícil de realizar 

individualmente como para ayudar a conseguir algo a quien por sí mismo no podría.  

 

Confianza. Esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o 

funcione de una forma determinada, o en que otra persona actúe como ella desea. 

Cooperación. La cooperación es el resultado de una estrategia aplicada al proceso 

o trabajo desarrollado por grupos de personas o instituciones que comparten un 

interés u objetivo, en donde generalmente son empleados métodos que facilitan la 

consecución de la meta u objetivo propuesto. Por ejemplo, cuando un grupo de 

vecinos y vecinas se asocian para obtener alimentos a precios más bajos y forman 

una cooperativa. 

 

 

http://definicion.de/sociedad/
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.mx/fisica/
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÒN 

 

3.1. Tipo de investigación 

Esta investigación se ha considerado bajo el enfoque cualitativo y con el diseño de 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PEDAGÒGICA, como estrategia y herramienta para 

mejorar la práctica pedagógica, éste me ayudó a la indagación y reflexión que me 

permitió solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica. 

Hernández F. &(2006, pág. 306) Propone que “el diseño de investigación-acción tiene 

como fin mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar 

información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas 

estructurales”. 

Según (Restrepo Gómez, 2004) “las tres fases esenciales de los diseños de 

investigación-acción son: deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la 

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como 

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida”. En mi propuesta alternativa 

he considerado las tres etapas que consistieron en lo siguiente: 

A) LA DECONSTRUCCIÓN, a partir de los datos del diario de campo, con miras a 

delinear la estructura de la práctica, sus vacíos y elementos de inefectividad, así 

como las teorías implícitas que la informan, se acudió a los aportes de Stenhouse 

sobre el enfoque alternativo más atrayente para quienes realizan investigación de 

aula, el denominado “método social antropológico”(Stenhouse, 1993). En mi 

investigación se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi 
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práctica pedagógica, mediante los 10 diarios de campo, en los que cuales logré 

identificar fortalezas y debilidades de mi desempeño, específicamente en el proceso 

de la sesión el cual no conocía muy bien la secuencia a eso se suma que no 

desarrollaba capacidades, y las estrategias que estaba utilizando dentro del trabajo 

en equipo no desarrollaba competencias como las capacidades participativas la 

comunicación asertiva y la interacción el cual dificultaba mi practica pedagógica y 

además los estudiantes eran sumisos callados y dependientes del docente en todas 

las actividades ya que no presentaban iniciativa  de participación a todo esto me llevo 

a determinar que la metodología y estrategias que estaba empleando en mi practica 

pedagógica no estaban siendo eficaces en logro de los aprendizajes de mis 

estudiantes ya que estaba empleando teorías tradicionales en forma implícitas 

comoes el conductismo y a través de las recurrencias en el cuadro de categorización 

de la práctica actual pude identificar las categorías y las sub categorías para luego 

determinar el  problema de mi investigación y  sustentándolas con un marco teórico 

que me ayuda a sustentar el problema abordado. 

 
B) LA RECONSTRUCCIÓN, Es una reafirmación de lo bueno de la práctica anterior 

complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de aquellos 

componentes débiles, inefectivos, ineficientes; además, es un proceso de reflexión 

en la acción o conversación reflexiva con la situación problemática; por ello en esta 

investigación comencé con la identificación de teorías, y luego construí mi matriz de 

consistencia en la que determino toda la base de investigación, conformada por el 

planteamiento del problema, la determinación de los objetivos, la reafirmación de las 

categorías y subcategorías de los cuales me planteo una posible hipótesis de acción 

para direccionar el resultado de mi investigación; de esta matriz surgió otra matriz 

denominada matriz de propuesta innovadora general y posteriormente se planteó 

otra matriz de la propuesta específica que facilitó a lograr la nueva propuesta 

pedagógica al que denominé “PLAN DE ACCIÓN”, que me permitió establecer 

tareas, prever recursos humanos y materiales, entre otros. Para luego poner en 

práctica todo lo planificado en el aula teniendo como objetivo principal desarrollar las 

competencias participativasen donde se tiene en cuenta las categorías y 

subcategorías las categorías estaban netamente referenciadas al docente como es: 

su planificación, las estrategias y recursos didácticos y en la sub categorías estaban 

las capacidades que el docente tenía que desarrollar como es: las capacidades 

participativas, la interacción, y la comunicación asertiva. 
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C) LA EVALUACIÓN: La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello 

se aplica ésta y se deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas 

sobre indicadores de efectividad. Después de observar sus resultados se analizan 

las notas del diario de campo y otros instrumentos y se juzga el éxito de la 

transformación; por tanto en la innovación consistió en la constatación de la 

efectividad de los logros alcanzados frente a los objetivos trazados (General y 

específicos) en la nueva práctica pedagógica; los cuales se ejercitaron a través de 

los diarios de campo, escala valorativa y entrevista focalizada las cuales fueron 

contrastados mediante la triangulación de información entre la docente 

acompañante, los estudiantes y mi experiencia a través de la redacción del diario de 

campo. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores quienes participaron en esta investigación Acción en la I.E Víctor Acosta 

Ríos de la comunidad de Concacha del distrito de Curahuasi fueron 33 estudiantes 

del segundo grado únicoyun docente investigador. Los estudiantes beneficiados a un 

inicio de la propuesta eran callados, sumisos cohibidos  y casi nunca se atrevían a 

participar con sus propias opiniones, algunos realizaban las actividades 

programadas, pero con muchas dificultades y de forma literal o memorístico, mas no 

expresaban sus propias ideas u opiniones respecto a desarrollo de la sesión. Pero 

una vez aplicada la propuesta con uso de estrategias de trabajo en equipo, ellos 

respondieron positivamente y dejaron de lado los prejuicios tanto de género como de 

equivocación en su participación, por tanto se volvieron mucho más activos y 

participativos de tal manera que en cada sesión esperaban con ansias de cómo iba 

ser la clase y que estrategias se iban a aplicar, con qué materiales y otros. Asimismo, 

el docente investigador en un principio se mostraba indiferente al aprendizaje de sus 

estudiantes debido a que no tomaba en cuenta el desarrollo de las capacidades y 

competencias, solo le interesaba impartir conocimientos literales y además la 

planificación no era adecuada ni respetada porque cuando ingresaba al aula escribía 

el título del tema sin tomar en cuenta los procesos pedagógicos ni cognitivos menos 

con las estrategias adecuadaspara desarrolla la participación en grupo por parte de 

los estudiantes; me doy cuenta de estos errores cuando analizo mis diarios  de campo 

y veo la necesidad de implementar mi propuesta alternativa y cuando lo apliqué mi 

forma de trabajo cambió y las satisfacciones de logro fueron cada vez mejor. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 
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Se sintetiza en el siguiente cuadro: 

ETAPA TÉCNIC

A 

INSTRUMENTO PROPÓSITO 
D

e
c
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

p
a
rt

ic
ip

a
n

te
 

Diario de campo Permitió registrar información de la ejecución de 

las   sesiones de aprendizaje, con el objetivo de 

reflexionar acerca de mis fortalezas y debilidades  

de la práctica docente y la identificación del 

problema de investigación. 

O
b
s
e
rv

a
c
i

ó
n

 

Encuesta Se aplicó la encuesta que constaba de 27 ítems 

con la intención de recoger información de la 

realidad sociocultural de los estudiantes.  

R
e
c
o
n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 p

a
rt

ic
ip

a
n

te
 

Diario de campo Permitió registrar información de la ejecución de 10  

sesiones de aprendizaje guiadas por las 

actividades propuestas en el plan de acción 

específico, con el objetivo de interpretar, 

reflexionar y proponer reajustes  necesarios. En la 

aplicación hasta alcanzar el desarrollo de las 

competencias participativas  planteadas en mi sub 

categorías de mi nueva propuesta. 

O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

d
e
 

lo
s
 

e
s
tu

d
ia

n
te

s
 

Escala valorativa en las 

sesiones 0, 1, 2 y 3 

 

Entrevista Focalizada 

Tuvo 10 ítems, en una escala de valoración con 

preguntas que inducen al logro de las categorías y 

subcategorías establecidas. 

Tuvo 3 reactivos para recoger la apreciación de los 

estudiantes en susaprendizajes. Al momento de 

cada sesión trabajada 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
  

O
b
s
e
rv

a
c
i

ó
n
 

d
e
l 

p
a
rt

ic
ip

a
n

t

e
 

Diario de campo y 

registro etnográfico de la 

profesora acompañante 

Permitió recoger información sobre la planificación 

y aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa para la triangulación de los resultados. 

O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

d
e
l 
e
s
tu

d
ia

n
te

 Cedula de la escala 

valorativa a los 

estudiantes y cédula de 

entrevista focalizada 

Recoge  información sobre el grado de satisfacción 

de los estudiantes respecto a la propuesta 

pedagógica aplicada. 
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O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
 

d
e
l 

d
o
c
e
n
te

 

in
v
e
s
ti
g
a
d

o
r 

Diario de Campo Que sirvió para reflexionar y realizar una crítica de 

mi práctica pedagógica antes, durante y después 

de mi propuesta alternativa  

FUENTE: Elaboración propia del investigador 2015. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

La investigación realizada ha sido verificado en su aplicación a través de 

instrumentos de evaluacióncomo: el diario de campo, la escala valorativa y la 

entrevista focalizada en los que se recabó información pertinente de los resultados; 

éstos fueron leídos, analizados e interpretados de acuerdo a las categorías que 

fueron: trabajo en equipo y la competencia participativa en el que las subcategorías 

consideradas fueron: la capacidad participativa, interacción y la comunicación 

asertiva; todos ellos fueron leídos detenidamente para luego ser procesados, 

analizados e interpretados, estos resultadosfueron llevados a una estadística simple 

para contrastar el inicio, proceso y salida de la propuesta, con todos estos insumos 

es que se pudo triangular la información de los actores, en el tiempo y las categorías 

contrastando con los objetivos indicados en el  planteamiento del problema. 

Considerando que la triangulación se refiere al uso de varios métodos de diferentes 

datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un problema. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

La propuesta pedagógica innovadora consistió en desarrollar estrategias de trabajo 

en equipo esperando que las categorías señaladas se alcancen a través de las 

actividades que me propuse, para ello he tomado en cuenta la participación de los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I.E Víctor Acosta Ríos de 

Concacha, quienes siendo sensibilizados aceptaron la propuesta; ésta, consideró la 

estrategia de trabajo en equipo, para lograr las competencias participativa, se 

consideró tres técnicas dentro del trabajo en equipo: el foro, el rompecabezas, y la 

mesa redonda. 

La propuesta se consideró desde la planificación durante diez sesiones de 

aprendizaje; en el que el docente tuvo la oportunidad de considerar la planificación 

responsable de los recursos y estrategias para cada sesiónen las que se establece 

para la aplicación de las técnicas de trabajo en equipo en forma secuencial cada 

técnica programada para 4 horas debido a que la técnica requirió de un tiempo 

prudente para su aplicación en la dos horas primeras se toma en cuenta para la 

recolección de la información en donde los estudiantes desarrollaran capacidades 

participativas de compartir de coordinación y de interacción y las dos horas restantes 

está dirigida netamente al desarrollo de la técnica en donde se podrá viven ciar la 

interacción, y la participación del debate sobre un tema o asunto público, teniendo en 

cuenta sus argumentos para defender su opinión y  punto de vistapor parte de los 

estudiantes. Esta experiencia de la aplicación de las técnicas en forma progresiva y 

permanente en donde pusieron en práctica las capacidades participativas, la 
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interacción, y la comunicación asertiva hasta lograr las competencias participativas 

en las diez sesiones programadas en el plan de acción 

Los requisitos primordiales para su aplicación de la nueva 

propuestafueprincipalmente el compromiso por parte del docente y desterrar teorías 

tradicionales que no estaban dando resultados en el desarrollo de competencias 

participativas y por parte de los estudiantes la concientización en la funcionalidad de 

las técnicas para su empoderamiento y participación en ellas y el compromiso de 

responsabilidad en cada una de las actividades. Para la aplicación y la puesta en 

marcha esta propuesta alternativa el docente tiene el respaldo de su marco teórico 

que sustentan evidencias de que el aprendizaje para el desarrollo de competencias 

participativas es tangible a través del trabajo en equipo en donde se puso en juego 

las capacidades participativas, La interacción, y la comunicación asertiva como 

(Blanco, 1996) cita a Vygotsky que  considera que la cognición es social: porque se 

origina en el transcurso de la comunicación e interacción social. pp.08 

En la primera parte consistiría en la aplicación de la técnica del foro el cual estaría 

preparado  la sesión para cuatro horas en las dos primeras horas estaría referida 

netamente a la organización y al recojo de la  información esto a través del trabajo 

en equipo en donde primeramente elegirían a un coordinar quien será el que organice 

a su equipo en el compartir y socialización del tema para luego sacar un resumen 

general el cual con la información armaran un socio drama y socializaran en el 

plenario en donde los demás miembros irán tomando nota sobre la información el 

cual les servirá para el debate en el foro. En el segundo bloque de la sesión el docente 

pegara en la pizarra preguntas el cual las opiniones de los  miembros de cada equipo 

estarán dirigidas entorno a las preguntas motivadoras. Generando a si un debate 

entre equipos en donde defenderán sus opiniones respecto al tema una vez concluida 

el debate los miembros de cada equipo armaran un organizador visual con toda la 

información y conclusiones obtenidas del debate y luego pegan en la pizarra y darán 

las conclusiones en forma general sobre el tema. 

La segunda técnica que fue el rompecabezas también se aplicaría en una sesión de 

4 horas en donde las primeras dos horas se tomarían en cuenta la recolección de la 

información del problema o tema para ello se formarían equipos de trabajo el cual 

estaría dirigido por un coordinador en cada grupo tomando como insumo fichas 

impresas lo cual se seleccionaría para cada miembro una parte del tema una vez que 

esto se realiza en cada equipo se formaría otro equipo, pero este equipo estaría 
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conformado por miembros que les ha tocado el mismo tema, a este equipo se le 

denomina los expertos quienes tendrían la tarea de preparar el material y para luego 

regresar asu mismo equipo conformado en un principio, para realizar la exposición 

sobre el tema preparado. En la segunda etapa se estaría completando las cuatro 

horas donde se realizaría la exposición por parte de los expertos  de acuerdo al orden 

secuencial del tema cada miembro va  exponiendo en su grupo hasta terminar y así 

armar el tema en forma general lo cual les permitirá a todos losmiembros del equipo 

conocer todo el tema en forma conjunta .una vez concluida la organización del tema 

los miembros de cada equipo realizarían un organizador visual lo cual pegaran en la 

pizarra para que un miembro de cada equipo realice la conclusión en forma general. 

En la tercera técnica denominada la “mesa redonda “se realizaría con el mismo 

procedimiento en cuanto al tiempo y su funcionalidad que consistiría en un primer 

bloqueorganizara los miembros  y la información en cuanto a la organización de los 

miembros el docente seleccionaría a tres estudiantes quienes serían un 

secretario(a),un moderador del tiempo, y un coordinador quienes tendrían la 

responsabilidad de dirigir la mesa redonda y en cuanto ala información  serán quienes 

se preparen con mayor profundidad sobre el tema y mientras los demás miembros 

de cada equipo compartirían  información sobre el tema que genera polémica y 

discusión extrayendo las ideas más importantes para sustentar en la mesa redonda 

. En el segundo bloque dela sesión los estudiantes encargados de llevar cabo la mesa 

redonda prepararían el espacio para la aplicación de la técnica; una vez preparado 

el espacio el coordinador daríaa conocer las reglas del debate y pegaría en la pizarra 

las preguntas que invitan al inicio de la discusiónentre estudiantes, en donde cada 

equipo defendería su posición argumentando con evidencias y coherencia y al 

momento de las intervenciones la secretaria iría anotando las ideas importantes para 

dar a conocer las conclusiones. 
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4.2. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organización de roles 

para la discusión 

 

 Recolección de 

información para el 

foro. 

 
 Aplicación de la 

discusión en el foro. 

 
 Conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 Designar funciones a 

los miembros del 

equipo de trabajo. 

 

 Recolección  y 

organización de 

información para 

conjugar el trabajo en 

equipo. 

 
 Exponen el producto  

 Se une las partes en un 

todo. 

 

 

 

 

 

 

 Designación de 

funciones a los 

miembros. 

 

 Organización  y 

recolección de la 

información. 
 
 El debate 

 
 Conclusiones 

 Se apropian de las 

estrategias, técnicas y 

participan. 

 

 Coherencia en la 

participación. 

 

 Escuchan con atención a 

sus pares. 

 

 Intervienen asertivamente 

 Se relacionan entre 

pares para 

intercambiar sus 

saberes. 

 Aceptación entre 

pares. 

 Evitan la 

discriminación de 

género.  

 Colaboración en el 

trabajo. 

 

 Expresa sus 

ideas con 

respeto. 

 Se expresa con 

coherencia. 

 Defiende sus 

opiniones y 

puntos de vista. 

 tolerancia de los 

diversos puntos 

vista. 

 

 

 

 

INTERACCIÓN COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

En mi práctica pedagógica las estrategias didácticas de trabajo en equipo 

desarrollan las competencias participativas  

ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN EQUIPO  

COMPETENCIAS PARTICIPATIVAS 

           EL FORO ROMPECABEZAS      MESA REDONDA CAPACIDAD 

PARTICIPATIVA 
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CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Estrategias de trabajo en equipo  Planificación  

 Organización de recursos y estrategias  

 Ejecución de actividades 

o El foro 

o Rompecabezas 

o Mesa redonda 

Competencias participativas  Capacidades participativas 

 Interacción. 

 Comunicación asertiva 

 

Análisis textual 

El mapa de reconstrucción fue elaborado con el propósito de tener una visión positiva 

de mis categorías y subcategorías en el que el estudiante ha logrado todos los 

objetivos de la propuesta alternativa. Si observamos con detenimiento nos muestra 

que la planificación se realizó a partir del contexto, las necesidades de los estudiantes 

y con la coherencia necesaria para poder conseguir los propósitos trazados de 

principio a fin de la labor pedagógica en aula; se mostró también, las estrategias 

metodológicas de enseñanza y aprendizaje que se direccionaron al logro de las 

competencias participativas, siendo activas y variadas buscando el protagonismo de 

los estudiantes quienes se interrelacionaron obteniendo un aprendizaje significativo; 

cabe resaltar que en el cuadro de las categorías una de las categorías que se 

presento  es el trabajo en equipo y como su sub categoría esta la planificación, 

organización de recursos y estrategias, y ejecución de actividades. Dentro de esta 

misma categoría se presenta como propuesta de alternativa las técnicas del foro, el 

rompecabezas, y la mesa redonda lo cual cada una de estas técnicas tienen la misma 

particularidad de trabajo en equipo y desarrollaron la mismas capacidades, pero con 

diferente funcionamiento. La segunda categoría que alcanzaron los estudiantes como 

resultado de la propuesta es la competencia participativa en donde el estudiante 

alcanzo esta categoría poniendo en práctica la subcategorías de esta como es las 

capacidades participativas, en donde el estudiante ahora se apropian de las 

estrategias, técnicas y participan con coherencia, escuchando con atención e 

interviniendo asertivamente también se  compromete y se involucra en las tareas de 

trabajo en equipo coordinando, aportando ideas colaborando. La otra subcategoría 

es la interacción en donde ahora los estudiantes se relacionan entre pares para 

intercambiar sus saberes, sé aceptan entre pares, evitan la discriminación de género, 

colaboración en el trabajo y la última subcategoría que alcanzaron los estudiantes 

fue la comunicación asertiva en donde ahora los estudiantes al expresarse lo hacen 
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con respeto, con coherencia defendiendo sus opiniones y punto de vista con 

tolerancia. 

Toda esta visión concretizada nació a partir de la deconstrucción de mis diarios de 

campo al iniciar el proceso de reconocimiento de mis fortalezas y debilidades, donde 

prioricé la debilidad de la poca participación de mis estudiantes en las sesiones de 

aprendizaje; a partir de la deconstrucción es que me permití construir mi mapa de 

reconstrucción por los que  determiné las técnicas de trabajo en equipo arriba 

señaladas que me ayudaron a que los indicados estudiantes sean participativos, 

intercambien ideasy experiencias comunicándose en forma asertivaasí como señala 

(Anzieu, 1997) 

“El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino para todo 

el equipo involucrado. Nos traerá más satisfacción y nos hará más sociables, 

también nos enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a los compañeros 

si es que necesitan nuestra ayuda”. 

Al respecto puedo señalar que el autor nos indica que el trabajo en equipo es 

beneficioso para una persona y también para todo el equipo en donde los miembros 

tienen la oportunidad de ser más sociables, de desarrollar valores de respeto y 

solidaridad. 

4.3. Plan de acción 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍA  SESIONES  

Estrategias de trabajo 

en equipo. 

Competencia 

Participativa. 

FORO SESIONES: 3, 6,9 

ROMPECABEZAS SESIONES:4,7,10 

MESA REDONDA SESIONES:5,8,9 

 

La propuesta aplicada se ha realizado en diez sesiones lo cual cada técnica 

correspondió en  tres sesiones como son el foro, el rompecabezas y, la mesa redonda 

cada técnica tiene su funcionalidad, pero eso no quita la esencia del trabajo en equipo 

el cual cumple cada técnica y como resultado de la propuesta se evidencia en tres 

etapas en el inicio ,en proceso y en final  el desarrollo de las subcategorías como es 

la capacidad participativa, Lainteracción la mesa redonda en el cual se logró alcanzar 

las competencias participativas planteadas en mi nueva propuesta. Como la 

capacidades participativas en donde los estudiantes colaboran,coordinan, escuchan 

las opiniones de los demás, intervienen con sus opiniones en el debate, en la 
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interacción comparten sus saberes respetando las diferencia de género, y colaboran, 

en la comunicación asertiva lograron expresar sus ideas, opiniones en forma segura 

respetando puntos de vistas de él y de los demás con tolerancia y pertinencia. 
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PROBLEMA FORMULACION 

DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO 

GENERAL 

Propuesta 

alternativa 

ACCION DESCRIPCION DE LA PROPUESTA ACTIVIDADES RECURSOS TIEM

PO 

En mi practica 

pedagógica las 

estrategias de 

trabajo en 

equipo  no 

están 

desarrollando 

las 

competencias 

participativas  

en los 

estudiantes de 

segundo grado 

de secundaria 

de  la I.E  

Víctor acosta 

ríos de 

Concacha 

2013-2015 

¿Qué estrategias 

de trabajoen 

equipo 

innovadoras  

debo 

implementar para 

desarrollar 

competencias 

participativas  en 

los estudiantes 

de segundo 

grado de 

secundaria de 

secundaria de la 

I.E Víctor Acosta 

Ríos  de 

Concacha 2013-

2015? 

 

Mejorar mi 

práctica 

docente a 

partir de la 

aplicación de 

estrategias de 

trabajo en 

equipo 

innovadores 

para 

desarrollar 

competencias 

participativas  

en los 

estudiantes 

de segundo 

grado de la 

I.E Víctor 

Acosta Ríos 

de Concacha 

2013- 2015 

 

La 

aplicación 

de 

estrategias  

de trabajo 

en equipo  

permiten el 

desarrollo 

de 

competenci

as 

participativa

s  

La 

aplicación 

de 

estrategias  

de trabajo 

en equipo   

Mi propuesta pedagógica innovadora consiste 

aplicar estrategias de trabajo  en equipo, para 

renovar mi desempeño hacia un nuevo que hacer 

mi desafío es que los estudiantes desarrollen 

aprendizajes participativas, yno un aprendizaje  

pasivo basado en el en foque conductista ello exige 

la centralización  en los estudiantes como 

protagonista en la construcción de sus propios 

aprendizajes y diferenciar las estrategias que 

generan dinamismo de las estrategias que generan 

rigidez para ello es necesario: 

En mi practica pedagógica: 

1. Dinamizar mi practica pedagógica 

2. Adoptar en las unidades y sesiones las  

estrategias nuevas de trabajo en equipo  que 

generen la participación  de mis estudiantes 

3. Propiciar en mis estudiantes el desarrollo de 

capacidades participativas que le permita 

saber comunicarse e interrelacionarse con los 

demás en los trabajos en equipos como son: 

el foro, mesa redonda, y el rompecabezas. 

4. Aplicar metodologías motivacionales que 

rompan el hielo y generen un  clima de 

confianza para el trabajo en equipo 

1. Conocer información 

sobre nuevas 

estrategias  de trabajo 

en equipo que 

desarrollen 

competencias 

participativas para 

implementar en mi 

practica pedagógica 

2. Planificar unidades  y 

sesiones  que considere 

las estrategias de 

trabajo en equipo que 

logren eldesarrollo de 

competencias 

participativas en los 

estudiantes  

3. Aplicar la planificación 

que considera 

estrategias de trabajo y 

desarrolla la 

competencia 

participativa en los 

estudiantes 

4. Practicar una 

evaluación integral de 

proceso y formativa 

dirigida al desarrollo de 

competencias 

-Textos de 

información 

Virtual, y 

físico 

-Artículos 

-OTP, 

-Fascículos 

de rutas de 

aprendizaje 

DCN 

Agost

o - 

Novie

mbre 
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5. Elaborar instrumentos de evaluación que van 

dirigidas al trabajo en equipo. 

En mis estudiantes 

6. Incentivar la integración y comunicación en el 

aula. 

7. generar  espacios de participación 

significativas a través del trabajo en equipo 

en el aula y fuera del aula que les permita 

interactuar compartir roles, y que valoren  sus 

potencialidades participativas de él y de los 

demás 

8. Reforzar continuamente la cultura del trabajo 

en equipo. 

participativas a través 

del trabajo en equipo 
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PLAN DE PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECIFICA 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIÓN 

ESPECÍFICA 

RESULTADO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RECURS

OS 

TIEMPO 

Aplicar 

estrategias de 

trabajo en 

equipo 

innovadores 

que 

desarrollen las 

competencias 

participativas 

en los 

estudiantes de 

segundo grado 

de secundaria 

de la I.E Víctor 

Acosta Ríos de 

Concacha 

2013- 2015. 

 

Conocer información 

sobre nuevas estrategias  

de trabajo en equipo que 

desarrollen 

competencias 

participativas para 

implementar en mi 

practica pedagógica 

 

El procesamiento de 

información sobre 

estrategias de 

trabajo en equipo y 

competencias 

participativas. 

Conocimiento de 

información sobre nuevas 

estrategias  de trabajo en 

equipo que desarrollen 

competencias 

participativas para 

implementar en mi practica 

pedagógica 

- Buscar y seleccionar información sobre 

estrategias de trabajo en equipo  que 

logren la competencia participativa. 

 

- Sacar citas textuales de acuerdo para el 

marco teórico. 

 

- Construir el marco teórico para sustentar la 

nueva práctica utilizando el modelo APA. 

Textos, 

revistas, 

artículos. 

internet 

 

Marzo a 

junio del 

2014 

Planificar unidades  y 

sesiones  que considere 

las estrategias de trabajo 

en equipo que logren el 

desarrollo de 

competencias 

participativas en los 

estudiantes  

 

La pertenencia en el 

conocimiento del 

contexto de los 

estudiantes y el 

manejo de estrategias 

de trabajo en equipo 

que desarrolla 

competencias 

participativas 

Planificación de unidades  y 

sesiones  que considera  

estrategias de trabajo en 

equipo que logren el 

desarrollo de competencias 

participativas en los 

estudiantes  

 

- Verificar los insumos: DCN, PCI, cartel de 

necesidades, temas transversales. 

 

- Diversificar el currículo considerando  las 

demandas y contexto de los estudiantes. 

 
- Programar unidades didácticas y sesiones 

de aprendizaje, considerando las 

estrategias de trabajo en equipo que 

desarrolle las competencias 

participativas. 

 

-Diagnóstico 

de 

estudiantes 

DCN, PCI 

texto del 

MED y 

Rutas de 

Aprendizaje 

 

Marzo 

2014 

 

Junio, 

julio, 

agosto y 

setiembr

e 
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Aplicar la planificación 

que considera 

estrategias de trabajo y 

desarrolla la 

competencia 

participativa en los 

estudiantes 

 

La planificación de las 

unidades y sesiones 

de forma coherente y 

flexible que considera 

las demandas de los 

estudiantes y el 

trabajo en equipo 

Aplicar la planificación que 

considera estrategias de 

trabajo y desarrolla la 

competencia participativa 

en los estudiantes  

- Organizar  los espacios y a los 

estudiantes para el trabajo en equipo 

- Consensuar reglas y  normas 

funcionales para el trabajo en equipo 

que logre desarrollar la competencia 

participativa. 

 

- Desarrollar la sesión diseñada con 

estrategias de trabajo en equipo como el 

foro, el rompecabezas y la mesa 

redonda, impulsando la competencias 

participativas 

 

Técnicas de 

organizació

n de trabajo 

en equipo. 

Diseño de 

unidades 

Diseño de 

sesión 

agosto 

anoviem

bre 

Practicar una evaluación 

integral de proceso y 

formativa dirigida al 

desarrollo de 

competencias 

participativas a través del 

trabajo en equipo 

El conocimiento y  

manejo de 

instrumentos de 

evaluación 

pertinentes y 

diversos 

Evaluación integral de 

proceso y formativa dirigida al 

desarrollo de competencias 

participativas a través del 

trabajo en equipo 

- Revisar la planificación de evaluación en la 

unidad y sesión. 

 

- Elaborar instrumentos pertinentes y 

diversos de evaluación. 

 
- Incentivar la meta cognición permanente 

sobre su proceso de aprendizaje con 

estrategias e instrumentos variados. 

 

Material 

sobre 

evaluación 

e 

instrumento

s. 

Agosto a 

noviembr

e 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Nombre y tipo de 

unidad didáctica 

a implementar 

Nombre de la 

sesión 

Breve explicación de la sesión (en qué consiste, cómo se ejecutará y 

cómo mejora la práctica pedagógica y los efectos de la misma en los 

estudiantes) 

Unidad de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

1°SesiónSensibiliz

ación: bases del 

trabajo en equipo 

Sensibilizando  la estrategia del trabajo en equipo. En esta sesión ha 

permitido que los estudiantes reconozcan el trabajo en equipo y su 

funcionalidad que tienen que asumir los estudiantes para lograr el objetivo 

común y para ello tienen que tener en cuenta las cinco “c” Compromiso, 

comunicación, cooperación, coordinación, y complementariedad. lo cual 

permitirá alcanzar las competencias participativas 

2ºSesión: 

Sensibilización 

técnicas del 

trabajo en equipo 

foro, 

rompecabezas ,y 

la mesa redonda 

Para el trabajo en equipo. se ha tomado tres técnicas que ayudaran a 

alcanzar las competencias participativas  como es el foro el rompecabezas 

y la mesa redonda y cada uno de ellas tiene su particularidad en la 

funcionalidad, pero tienen un mismo objetivo que es el trabajo en equipo 

para conseguir un objetivo común en la resolución de problemas. Y 

contiene capacidades participativas que debe alcanzar el estudiante. Como 

es la comunicación asertiva, la interacción, destrezas sociales 

3ºsesión: la 

Encarnación del 

hijo de dios 

En esta sesión se ha tomado en cuenta la técnica del foro que consiste en 

trabajo en equipo, previa realización de un teatro un video observado en el 

cual en base a una pregunta bien formulada y llamativa giraría las opiniones 

del estudiante por consiguiente permitirá el desarrollo habilidades de 

comunicación, coordinación, convivencia opinión, juicio crítico 

argumentación y autonomía  respecto al tema. 

4°sesión El sí de 

María en el 

misterio de la 

Encarnación del 

hijo de dios 

Se ha tomado la técnica del rompecabezas que consiste en trabajo en 

equipo que en base a un tema discutirán, intercambiarán ideas y luego 

sacaran las ideas más importantes del tema y prepararan el material el cual 

estos estudiantes se vuelven expertos para luego regresar a sus grupos 

para la exposición del tema   una vez expuesto todos los integrantes  los 

estudiantes conocerán en forma global todo el tema ya que una vez 

expuesto se armara el rompecabezas del tema en cuanto al orden. 

5º sesión: 

La vida viene de 

dios por tanto es 

sagrada “el 

aborto” 

Para el desarrollo de la sesión se aplicó la técnica de la mesa redonda que 

consiste en el trabajo en equipo en donde los estudiantes se organizan en 

la ejecución de la misma. Previa preparación de los temas polémicos. Un 

grupo de estudiantes son los que van a dirigir la mesa redonda, un 

coordinador un moderador del tiempo, y un secretario(a) una vez realizada 

la mesa redonda los estudiantes deben empezar la discusión en base a las 
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preguntas bien planteadas ubicadas en la pizarra. Esta técnica permite el 

desarrollo de capacidades de comunicación asertiva, interacción, y 

desarrollo de destrezas sociales. 

Unidad de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6°: sesión 

La presencia del 

espíritu santo en la 

obra de Jesús 

Para el desarrollo del tema se ha tomado la técnica del foro que consiste 

en trabajo en equipo, previa realización de un teatro un video observado en 

el cual en base a una pregunta bien formulada y llamativa gira rara las 

opiniones del estudiante por consiguiente permitirá el desarrollo 

habilidades de comunicación, coordinación, convivencia opinión, juicio 

crítico argumentación y autonomía  respecto al tema. 

7°:sesión las 

primeras 

comunidades 

cristianas 

Para el desarrollo del tema se ha tomado la técnica del rompecabezas que 

consiste en trabajo en equipo que en base a un tema discutirán, 

intercambiarán ideas y luego sacaran las ideas más importantes del tema 

y prepararan el material el cual estos estudiantes se vuelven expertos para 

luego regresar a sus grupos para la exposición del tema   una vez expuesto 

todos los integrantes  los estudiantes conocerán en forma global todo el 

tema ya que una vez expuesto se armara el rompecabezas del tema en 

cuanto al orden. 

8º sesión: 

Las parábolas de 

Jesús enseñanzas 

y mensajes. 

Se aplicara la técnica de la mesa redonda que consiste en el trabajo en 

equipo en donde los estudiantes se organizan en la ejecución de la misma. 

Previa preparación de los temas polémicos. Un grupo de estudiantes son 

los que van a dirigir la mesa redonda, un coordinador un moderador del 

tiempo, y un secretario(a) una vez realizada la mesa redonda los 

estudiantes deben empezar la discusión en base a las preguntas bien 

planteadas ubicadas en la pizarra. Esta técnica permite el desarrollo de 

capacidades de comunicación asertiva, interacción, y desarrollo de 

destrezas sociales. 

Proyecto de 

aprendizaje 

9°sesión los 

valores cristianos 

En esta sesión sobre valores cristianos es netamente práctico porque 

elaboran murales a través del trabajo en equipo con el tema de valores 

cristianos y para ello se considerara el procedimiento de la misma teniendo 

en cuenta los materiales y su uso en cada etapa de la realización del mural. 

En esta sesión se tiene previsto el desarrollo de  destrezas sociales. Lo que 

le permitirá al estudiante interactuar con su entorno promoviendo los 

valores cristianos dentro y fuera de la I.E utilizando estrategias de 

exposición y murales parlantes. 

10°los 

sacramentos 

En esta sesión se desarrolla el tema de los sacramentos donde los 

estudiantes argumentaran en equipos el tema utilizando la técnica del 

tangram que es una técnica similar al rompecabezas esta técnica  les 

permitirá desarrollar interacción, comunicación asertiva y capacidades 

participativas. 

 

La propuesta pedagógica, consistió en desarrollar estrategias de trabajo en equipo 

para el logro de competencias participativas, esta propuesta se programó en diez 

sesiones de aprendizaje que contemplan el uso de tres técnicas como parte de la 

estrategias de trabajo en equipo que consideré importantísimo en su aplicación como 

son el foro, el rompecabezas, y la mesa redonda los cuales se ejecutó en forma 

secuencial primero  el foro, luego el rompecabezas, y la mesa redonda. Se 

implementó y ejecutó hasta las diez sesiones;  de esta manera empecé con la 

primera sesión de sensibilización y el logré  alcanzar la identificación de las bases 

del trabajo en equipo en donde se observó que los estudiantes experimentaron 

sensaciones de emoción por la dinámica aplicada del nudo humano sin embargo se 

mostró una debilidad en cuanto al trabajo en equipo ya que no compartían las ideas 
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entre pares y no mostraban coordinación y colaboración en la actividad a ello se sumó 

la indisciplina lo que dificultó que la sesión se desarrollara en forma fluida, en cuanto 

al docente se mostró nervioso y no considere algunos procesos pedagógicos como 

la declaración del tema y el aprendizaje esperado ,por lo que  en las próximas 

sesiones debo considerar y promover los elementos del trabajo en equipo que 

ayudaran a los estudiantes a compartir el tema y dar solución en forma conjunta. 

También debo manejar mejor la disciplina para una mejor fluidez de la sesión. 

En cuanto a la segunda sesión también se enfocó a la sensibilización de las técnicas 

a utilizar y el propósito de logro era identificar la modalidad de las técnicas del, foro, 

el rompecabezas, y la mesa redonda. Ante estas nuevas técnicas, los estudiantes se 

sintieron motivados y ansiosos ya que aprendieron la funcionalidad de cada técnica. 

Cabe mencionar, que cada técnica tiene su propia particularidad pero los tres inciden 

de la misma forma en los estudiantes en el trabajo en equipo, en la participación 

activa, en el planteamiento de sus opiniones en temas controversiales. En esta sesión 

los estudiantes mostraron una participación total en cuanto a la dinámica 

desarrollada, pero en el trabajo en equipo hubo limitaciones debido aque todavía se 

observa timidez en la organización, socialización y el compartir sus opiniones; en la 

realización de sus trabajos hubo señal de ayuda e intervención entre pares. El 

docente manejó herramientas pedagógicas, pero se observó poco manejo de 

estrategias de control de la disciplina en aula. Y pesar de ello la estrategia aplicada 

empezó a cambiar la forma de trabajo y la respuesta de la mayoría de los estudiantes 

de manera positiva, lo cual me alegró y me hizo pensar que debo seguir 

implementando para la siguiente sesión. 

A partir de la tercera  sesión se empezó con la aplicación dela técnica del foro en 

donde el propósito a alcanzar era argumentar sobre el misterio de la Encarnación del 

hijo de dios y como siempre los estudiantes se sintieron muy entusiastas y 

emocionados sobre todo en la aplicación de la dinámica sin embargo en la 

participación activa dentro del trabajo en equipo se siguió observando la falta de 

confianza entre pares a la hora de organizarse y también  a la hora de la intervención 

en el foro ya que no daban sus opiniones en forma coherente referente al tema y lo 

que puede identificar que los estudiantes no tienen una buena comprensión lectora 

lo que le dificultaba entender más a profundidad el tema y por consiguiente 

interactuar en el plenario con sus compañeros utilizando argumentos porlo tanto en 

esta sesión no se observa todavía las subcategorías salvo en algunos estudiantes 

que si participan e intervienen dando sus opiniones. En cuanto al docente todavía no 

logro controlar a mis estudiantes en la disciplina para ganar tiempo y dinamizar mi 
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sesión. Promover mayor confianza entre pares y docentes para el desenvolvimiento 

de los estudiantes y aplicar estrategias de lectura que les permita comprender mejor 

las informaciones. Para una buena intervención en la discusión del tema. 

En la cuarta sesión en la aplicación del rompecabezas se tiene como propósito de 

logro “argumenta a través de la exposición el sí de María en el misterio de la 

Encarnación “los estudiantes en esta sesión mostraron mayor participación en la 

organización dentro del equipo sin embargo en la intervención en el rompecabezas 

no mostraban argumentos y opiniones asertivas coherentes en sus exposiciones 

debido a que todavía se observa la falta de comprensión lectora  y una buena 

organización de la información, sin embargo hay estudiantes que ya están 

entendiendo lo que es explicar con argumentos y coherencia una información y sin 

tener que memorizarse y explican con sus propias palabras también participan como 

líderes del equipo en la organización. En cuanto al docente en esta sesión si bien 

planifica bien las estrategias y recursos en su sesión todavía se ve que la indisciplina 

está latente esto es debido a que los estudiantes todavía no toman conciencia del 

comportamiento. Solo en aquellos estudiantes más participativos que están 

mostrando evidencia de interacción, capacidades participativas, y comunicación 

asertiva. Lo que me indica que para la próxima sesión seguiré incidiendo en el control 

de la disciplina y en las estrategias de comprensión lectora. 

En la quinta sesión de aplicación de la mesa redonda se tiene como propósito de 

aprendizaje  “Argumenta manteniendo su punto de vista sobre la vida viene de dios 

por tanto es sagrado”, en esta sesión los estudiantes ya están tomando conciencia 

sobre la dinámica de la organización dentro de su equipo de trabajo y en la 

intervención a la hora de participar en sus opiniones y punto de vistas mostrando 

evidencias sobre el tema lo que también se pudo observar es que a la hora de 

participar levantaban la mano y respetaban las opiniones de sus pares. Lo que indica 

que en esta sesión se ha evidenciado progresividad en el desarrollo de las 

competencias participativas como la capacidad participativa, la interacción, y la 

comunicación asertiva, pero a un hay una mayoría que adolecen estas capacidades 

debido a que no están leyendo sus temas a profundidad y siguen adoleciendo en la 

organización de la información. En cuanto al docente se evidencia que todavía sigue 

mostrando debilidad en el control de la disciplina y la prevención del espacio para la 

mesa redonda. Sin embargo seguiré incidiendo en la misma y preveré mejor el 

espacio para la aplicación de la técnica. 

En la sexta sesión correspondiente a la técnica del foro el logro de aprendizajes“ 

Argumenta la importancia del espíritu santo en la obra de Jesús”; aquí los estudiantes 
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en su mayoría participaron dentro del trabajo en equipo a la hora de la organización 

y elaboración de sus resúmenes sobre la información sin embargo estos resúmenes 

todavía no estuvieron siendo óptimas y empoderadas  debido a que no internalizaron 

el conocimiento y lo cual les dificultó a la hora de sus debates pero cabe recalcar que 

si bien es cierto que no se evidenció una fluidez en la interacción en el debate, pero 

ya están mostrando una interacción corta en el intercambio de ideas. Y la hora de  

comunicarse están siendo prudentes respetando las opiniones de sus pares, en 

cuanto al docente en esta sesión se observó que se controló mejor la disciplina. Pero 

queda algunos rezagos sobre la mala planificación del tiempo por lo que me indico 

que tengo que dinamizar mi sesión para el logro de las competencias participativas.  

En la sétima sesión respecto a la  técnica del rompecabezasel logro del aprendizaje 

es “argumenta coherentemente sobre las primeras formas de vidas que vivían las 

primeras comunidades cristianas”. los estudiantes en su mayoría están sesión han 

participado en las actividades de trabajo en equipo coordinando colaborando y 

asumiendo funciones sin prejuicios y sin poner resistencias y ya no son dependientes 

del docente lo que indica que conocen la funcionalidad de la técnica y lo que indica 

también que han desarrollado la sub categoría de las capacidades participativas sin 

embargo todavía no muestran en forma óptima  las dos otras sub categorías como 

es la interacción y la comunicación asertiva si bien están mostrando rasgos en su 

mayoría sobre estas capacidades como es el compartir entre pares  respecto al tema 

,pero este compartir no es duradera es muy limitada y respecto ala capacidad de la 

comunicación asertiva también muestran los estudiantes mayor disciplina y una  

mayor comunicación respetando las opiniones y puntos de vistas de su pares, pero 

este desarrollo no es en forma óptima debido a que todavía les cuesta leer a 

profundidad el tema, si esto estarían superando estaríamos diciendo que hemos 

desarrollado las competencias participativas. Respecto al docente todavía me cuesta 

mantener en orden a mis estudiantes, pero a comparación de las anteriores sesiones 

muestran una mayor disciplina.  

En la octava sesión sobre latécnicade la mesa redonda en donde el logro de 

aprendizaje es “Argumenta sobre el significado de las parábolas de Jesús “ en esta 

sesión se observó en los estudiantes respecto a la sub categorías a desarrollar para 

lograr la competencia participativa mayor compromiso y organización lo que me 

indica que han desarrollado  la capacidad participativa en forma óptima ya que todos 

colaboran intervienen dando sus opiniones y organizando la información, respecto a 

la capacidad de la interacción también en su mayoría comparte e interactúan en el 

intercambio de ideas. Lo que me indica también que han logrado poder interactuar 
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entre pares el tema sin mostrar temor; respecto a la capacidad de la comunicación 

asertiva también muestran en su mayoría un mejor trato entre pares a la hora de 

intervenir en sus opiniones respetando las opiniones delos demás y aceptando sus 

puntos de vistas. Respecto a la planificación en esta sesión estuvo bien secuencial 

izada las actividades y bien reguladas el tiempo lo que puedo decir que en esta sesión 

se ha logrado en un 80 por ciento el logro de las capacidades de las subcategorías  

de mi propuesta pedagógica que es el desarrollo de las competencias participativas. 

En la novena aplicación que fue un proyecto teniendo en cuenta la técnica del 

foroen donde el logro de aprendizaje es “realiza murales referentes a los valores 

cristianos y se proyecta a la comunidad a través de la socialización “en este proyecto 

se observó en los estudiantes un dinamismo al cien por ciento en donde se observó 

todas las sub categorías puestas en práctica en donde los estudiantes se organizaron 

compartieron sus valores cristianos y luego diseñaron sus plantillas para el mural 

esta acción fue en el primer bloque en el segundo bloque realizaron sus murales 

diseñando pergaminos en donde plasmaron sus valores cristianos. En  esta acción 

se observó en los estudiantes la interacción entre pares en donde compartieron sus 

opiniones para ponerse de acuerdo en su aplicación de sus murales, también 

pusieron en práctica todos los estudiantes  la comunicación asertiva ya que se 

observó el respeto, la tolerancia  de las opiniones y sugerencias de los estudiantes  

en la elaboración de sus trabajos. Respecto al docente se observó la orientación 

plena en cada equipo, en cuanto a la metodología estuvo en forma explícita y el 

procedimiento en la ejecución de los murales estuvo bien claro y bien orientado 

utilizando recursos apropiados y acorde al contexto. Entonces en este proyecto 

decimos que se ha logrado alcanzar las competencias participativas ya que se  puso 

en práctica todas las capacidades que se requieren en una competencia participativa.  

En la décima sesión que corresponde a la técnica del rompecabezas en donde el 

logro de aprendizaje es “Argumenta sobre la aplicación de los sacramentos y la 

operatividad en el cristiano” en esta sesión se observó en los estudiantes en donde 

todos participan al 99.% luego del proyecto realizado los estudiantes ya tiene bien en 

claro cuáles son las capacidades que tiene que poner en práctica en cada sesión y 

precisamente se observó en esta sesión todas las capacidades puesta en práctica 

todos compartieron sus opiniones, colaboraron en su organizador visual, y al 

momento del debate cada miembro de un equipo daba sus opiniones y sustentaba 

con evidencias sobre cómo y cuál es el efecto de aplicación sobre un sacramento en 

un cristiano referente al docente se observó que cumple con todo lo planificado en 

cada actividad. Y decimos que en esta sesión se ha logrado evidenciar las 
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competencias participativas en los estudiantes luego de haber experimentado 

aprendizajes significativas en las anteriores sesiones e ir, corrigiendo las debilidades 

y mejorando las fortalezas hasta llegar a estos logros que evidencian mis sesiones, 

diarios de campos, y mi escala valorativa en la aplicación de mi nueva propuesta 

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

SISTEMATIZACION PRELIMINAR 

1-INFORMACION DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

TÍTULO: “Estrategias de trabajo en equipoque logra competencias participativas en los estudiantes del segundo grado de la institución educativa Víctor acosta ríos de concacha-2014” 

Categoría

s 

Subcateg 

N° de 

diarios 

LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

TRABAJO EN EQUIPO 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

PARTICIPATIVAS EN LA FORMACION  

CIUDADANA EN LOS ESTUDIANTES 

Logros/ 

fortalezas 

Episodio 

crítico críticos 

Emociones Intervención 

Planificac

ión 

Organización 

de recursos y 

estrategias 

Ejecución de 

Actividades 

 Capacidades 

participativas 

interacció

n 

Comunicaci

ón asertiva 

DCI_A.C

H_01 

Se 

realizó 

con 

anticipaci

ón 

consider

ando la 

estrategi

a de 

trabajo 

en 

equipo 

con todos 

sus 

procesos

, pero al 

aplicar se 

presentó 

una 

Los recursos y 

estrategias 

utilizados 

fueron acorde 

al logro del 

propósito en la 

motivación se 

realizó el nudo 

humano para 

generar 

confianza  

 Se utilizó 

cartulina de 

colores para 

que los 

estudiantes 

El logro de 

aprendizaje 

era identifica 

los elementos 

del trabajo en 

equipo 

Se motivó con 

la dinámica del 

nudo humano 

se formó 

equipos de 

trabajos para 

el recojo de la 

información y 

lo plasmaron 

en un Meta 

plan 

-No quisieron 

asumir 

funciones. 

-No se observó 

la intervención 

al organizar la 

información 

dentro del 

trabajo en 

equipo 

-falta 

participación 

en expresar  

ideas para la 

recolección de 

información 

No hubo 

interacción 

entre pares 

cada uno 

hacia su 

resumen 

por su lado, 

sé observo 

desconfian

za 

 

No había una 

coherencia 

de ideas 

-Imposición 

de ideas al 

momento de 

organizar la 

información 

por parte de 

algunos 

estudiantes. 

 

Cumplí con la 

planificación 

de la 

estrategia  del 

trabajo en 

equipo en la 

fase de 

sensibilización  

-Preparación 

de los 

recursos. En 

forma 

coloridas y 

coherentes al 

tema 

Desperté el 

interés en los 

-Hay un número 

de estudiantes 

que no se 

involucraron con 

la técnica del 

trabajo en 

equipo ya que 

no captaron la 

funcionalidad,  

Observó 

dependencia por 

parte de los 

estudiantes. 

-Las consignas 

de la técnica del 

trabajo en 

equipo no han 

Mi estado de 

ánimo fue 

positivo para 

iniciar el taller 

 

Los estudiantes 

estuvieron poco 

motivados al 

inicio dea 

sesión. 

Pero al 

momento de las 

opiniones sobre 

el trabajo en 

equipo se 

sintieron 

En las próximas 

sesiones trataré de 

programar menos 

actividades para 

lograr todos los 

procesos 

pedagógicos 

- Aplicar 

mecanismos que 

controlen y regulen 

la gestión de aula en 

disciplina  

-Promover con 

mayor frecuencia el 

trabajo en equipo. 
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debilidad  

en la 

regulació

n del 

tiempo 

utilicen el meta 

plan  

. 

 

 estudiantes  

con la 

aplicación de 

la dinámica 

sido claras y 

comprensibles. 

-la indisciplina 

no ayudo a que 

la secuencia de 

las actividades 

sean fluidas 

contrariados, 

nerviosos, 

dubitativos 

Aún no me 

siento satisfecho 

con loslogros 

alcanzados 

-Incidir más en la 

comprensión de 

textos 

-Generar confianza 

en los estudiantes 

DCI_ACH

-02 

Todavía 

hay una 

debilidad 

en 

cuanto al 

tiempo  

se 

planifico 

para esta 

sesión la 

sensibiliz

ación 

sobre las 

técnicas 

a 

emplear 

en el 

trabajo 

en 

equipoco

mo el 

foro, el 

rompeca

bezas, y 

la mesa 

redonda 

La estrategia 

fue el trabajo 

en equipo 

proyección de 

un video, 

subrayado y 

resumes de las 

ideas 

importantes 

organizadores 

visuales 

Exposición y 

teatros. 

Los recursos 

utilizados. 

Fueron 

papelotes 

plumones 

Se cumplió la 

secuencia, del 

proceso 

pedagógico 

El logro de 

aprendizaje de 

la sesión fue 

identificada la 

modalidad de 

la técnica del 

foro, 

rompecabezas

, y la mesa 

redonda. 

Se formó 

equipo a 

travésde la 

numeración --

Se recogió la 

información a 

través del 

subrayado y la 

lectura y se 

socializo a 

Solo se 

observan 

pequeños 

rasgos de 

participación 

sobre todo de 

aquellos 

estudiantes 

que más 

participan con 

sus opiniones  

y sugerencias 

hay una gran 

dependencia, 

esperan la 

orden del 

docente y no 

agilizan las 

tareas 

encomendada

s. Solo unos 

cuantos 

colaboran y 

coordinan el 

trabajo en 

equipo. 

 se puede 

observar 

que no hay 

una 

confianza y 

no hay 

coordinaci

ón debido a 

que no 

interaccion

an entre 

pares al 

momento 

de asumir 

funciones e 

intercambi

o de ideas 

 

Los 

estudiantes 

no se 

comunican 

por su propia 

cuenta son 

dependiente

s del 

docente, sin 

embargo 

quienes si 

expresan lo 

que siente 

sin ningún 

problema y 

respetan las 

opiniones de 

los demás. 

. 

Cumplí con los 

procesos de 

las técnicas a 

emplear dentro 

del trabajo en 

equipo. 

-El entusiasmo 

de los 

estudiantes al 

momento de 

observar el 

video sobre las 

técnicas a 

emplear en el 

trabajo en 

quipo 

 

-el trabajo en 

equipo no 

estuvieron muy 

claras se mostró 

incoherencia, 

por la falta de 

comprensión 

lectora 

inseguridad, 

solo se ceñían a 

lo que decía sus 

resúmenes. 

La indisciplina 

que no me está 

ayudando en el 

cumplimiento de 

toda  la sesión 

ya que los 

estudiantes 

generan 

desorden al 

momento de 

cada actividad 

-Se mostraron 

contrariados, 

nerviosos, 

dubitativos. 

Aún no me 

siento satisfecho 

con los logros 

alcanzados, 

pero estoy por 

buen camino ya 

que todos los 

estudiantes 

participaron  

dando su 

opinión   

-Promover videos 

de superación 

personal y 

fortalecimiento de 

su autoestima. 

-Buscar estrategias 

que estimulen la 

expresión oral fuerte 

y claro para su 

participación. 

-Facilitar y enseñar 

varios 

organizadores 

visuales en donde 

puedan plasmar sus 

conclusiones 

-Seguir incidiendo 

en la disciplina y la 

comprensión de 

textos 
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través de un 

teatro 

 

DCI_ACH

-03 

Se 

planificó 

con 

anticipaci

ón y se 

cumplió 

en su 

aplicació

n para 

esta 

sesión se 

tuvo en 

cuenta la 

técnica 

del foro y 

sus 

caracterí

sticas 

Las 

estrategias  y 

los recursos  

han sido 

pertinentes en 

esta sesión 

dinámica el 

nudo humano -

gráficos de 

colores, 

trabajo en 

equipo, el 

subrayado 

debate técnica 

del foro, 

preguntas bien 

elaboradas 

con colores y a 

base de 

cartulinas.  

 

El logro de 

aprendizaje 

argumenta 

sobre el 

misterio de la 

Encarnación 

del hijo de dios 

se generó 

confianza con 

la dinámica el 

nudo humano, 

se presentó 

gráficos 

respecto al 

tema y 

también se 

aplicó la 

técnica del 

subrayado. 

Socializaron la 

información en 

el debate 

partiendo de 

preguntas 

motivadores 

pegadas en la 

pizarra. 

 

No hay una 

autonomía en 

la 

direccionalidad 

de su conducta 

no respetan y 

guardan  orden 

en  los 

momentos de 

una actividad -

no intervienen 

cuando este 

requiere y solo 

lo hacen en 

forma 

parcializada la 

dinámica 

Generó 

confianza e 

interacción, 

mas no 

responsabilida

d en sus 

funciones y 

tareas ya que 

les cuesta 

involucrarse 

en ellas 

En su 

mayoría no 

se 

relacionab

an debidos 

a que no se 

tenían 

confianza, 

en el 

momento 

del foro los 

miembros 

de algunos 

equipos  

coincidiero

n en sus 

preguntas 

planteadas 

y sus ideas 

expresada

s 

referentes 

al tema. 

Al momento 

de la 

comunicació

n entre pares   

no se ponen 

de acuerdo. 

Al momento 

de  la 

escenificació

n no se 

expresaban 

con 

seguridad  y 

mostraban 

timidez, no 

había una 

relación de 

ideas en 

forma clara y 

precisa, 

intervenían 

sin respetar 

las opiniones 

y 

pensamiento

s de los 

demás. 

 

 

-Los 

estudiantes 

participaron en 

las actividades 

con 

entusiasmo 

sin ningún 

temor, las 

dinámicas 

empleadas 

estimulan la 

participación 

en el foro 

algunos 

estudiantes si 

expresaba y 

hacían 

preguntas 

mostrando 

inquietud en 

sus dudas 

 

Al momento de 

dar sus 

opiniones en el 

foro la mayoría 

no estuvieron 

muy claros se 

mostró 

incoherencia, 

inseguridad, 

solo se ceñían a 

lo que decía sus 

resúmenes 

los estudiantes 

no participaban 

ya que se 

miraban unos a 

otros 

dubitativos 

expresando 

timidez 

La mayoría de 

los estudiantes 

hacen desorden 

y conversan 

mucho sin 

respetar las 

opiniones y 

pensamientos 

de los demás. 

En el momento 

de las opiniones 

en el foro se 

mostraron 

contrariados, 

nerviosos, 

dubitativos 

Aún no me 

siento satisfecho 

con los logros 

alcanzados, 

pero estoy por 

buen camino ya 

que todos los 

estudiantes 

participaron n 

dando su 

opinión no en 

forma coherente 

y clara, pero 

participaron y Se 

les noto habido 

de querer 

expresar. Que 

es  señal de 

cambio ya que 

en un principio 

eran estudiantes 

muy pasivos. 

Realizar las 

dinámicas de 

trabajo en equipo 

que estén 

relacionadas Buscar 

mecanismo de 

estímulo a la 

participación y a la 

predisposición de 

asumir  funciones 

dentro del  trabajo 

en equipo. 

Generar confianza, 

respeto y 

aceptación entre 

estudiantes para la 

socialización en el 

intercambio de 

ideas. 
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Análisis einterpretación 

Los logros alcanzados en esta tres sesiones en la parte de la planificación específicamente 

en la parte de la estrategia,  es la aplicación de las dinámicas lo cual  generó confianza y 

rompió el hielo entre estudiantes en donde para ser la primera aplicación  de la técnica  a 

través del trabajo en equipo se observó un cambio de ánimo en su participación  de los 

estudiantes. Otro logro que se alcanzó fue el entusiasmo  que generó la aplicación de la 

técnica del forosobre todo en la creación y ejecución de un teatro que es una de las 

características que tiene la técnica para la selección de la información. 

En cuanto a las fortalezas se puede evidenciar las ganas el entusiasmo y la curiosidad por 

parte de los estudiantes para con la novedad sobre la técnica. También, menciono que la 

motivación del docente y el carisma al momento de su aplicación de la nueva propuesta 

ayuda a mejorar la organización dentro del aula. 

En mi práctica pedagógica, en estas sesiones primeras he cambiado en la responsabilidad 

de la planificación  para la aplicación de la nueva propuesta. Teniendo en cuenta los 

procesos pedagógicos adecuados para el aprendizaje de acuerdo a las estrategias y 

técnicas diseñadas, preparando y seleccionando los medios y recursos. 

En la categoría de estrategias de trabajo en equipo, utilizando la técnica del foro he logrado 

que mis estudiantes se involucren, pero hay poca interacción en el grupo y compartan las 

ideas en forma coherente y asertiva. 

En cuanto a la categoría competencias participativas en el cual la subcategoría son: 

capacidades participativas: como es la interacción, la comunicación asertiva, y la destrezas 

sociales. Podemos decir que los estudiantes en cuanto a la capacidad participativa si se 

muestra una leve predisposición en las intervenciones sobre todo en las dinámicas de 

trabajo en equipo, en la interacción hay una debilidad ya que no interactúan el conocimiento 

con sus pares. Lo realizan solo en forma individual. En cuanto a la comunicación asertiva, 

también decimos que no se observa una comunicación pertinente y adecuada al dirigirse 

a sus compañeros, se comunican, pero, de una manera vertical sin tomar en cuenta y 

resaltar las opiniones de sus compañeros. 

Las dificultades que se presentaron en esta tres sesiones  fue  la disciplina que no ayudo 

a la organización del trabajo en equipo para la aplicación de la técnica del foro, otra 

debilidad fue al momento de asumir funciones los estudiantes dentro del equipo no se 

ponían de acuerdo, otra debilidad fue al momento de socializar sus conocimientos, se les 

noto inseguros temerosos. Baja expresión oral y una mala secuencia de las ideas al tratar 

de comunicar. 
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Los factores que influyeron en las situaciones negativas de las participaciones de los 

estudiantes  al momento de la interacción y comunicación es debido al  contexto donde se 

desenvuelven en sus vivencias diarias de dedicación  a la siembra de productos y no hay 

una dedicación al estudio, otro factor es el carácter de machismo que se imprime por parte 

delos padres. Lo que no permite desenvolverse  libremente en los estudiantes  ya que 

expresan miedo sumisión. Y a esto se suma la burla de los propios compañeros cuando 

uno se equivoca en sus expresiones al momento de exponer sus ideas  

Los factores positivos que influyeron fueron la intervención del docente motivándolos 

constantemente a su participación. Otro factor fue la participación de los estudiantes más 

expresivos que participan constantemente lo cual contagiaron a los demás compañeros. 

A todo esto se pudo superar con la intervención del docente mi persona utilizo enforma 

creativa   estrategias de persuasión en sus propósitos a alcanzar en estas tres sesiones. 

Teorización 

(Contreras 1998) manifiesta que: “la planificación hace referencia a la idea de adelantarse 

o anticipar el futuro mediante el establecimiento y combinación y de forma racional de los 

medios de que disponemos para hacer previsibles y controlables las variables de un tiempo 

próximo”. 

Lecciones aprendidas 

 Aprendí hacer responsable en cuanto a la planificación y a utilizar estrategias 

innovadoras y  a manejar los recursos necesarios en el desarrollo de habilidades de los 

estudiantes. 

 Se debería seleccionar  mejor la estrategia de control respecto a la disciplina. 

 Disminuir actividades para optimizar el tiempo en el cumplimiento de la sesión 

 La aplicación de nuestras propuestas innovadora, con  la planificación, los recursos, y 

estrategias. 
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TÍTULO:  
“Estrategias de trabajo en equipoque desarrollan competencias participativas en los estudiantes del segundo grado de la institución educativa Víctor acosta ríos de concacha-2014” 

Categor
ías y 

Subcate
gorias 

 
N° de 
diarios 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN EQUIPO  
COMPETENCIAS PARTICIPATIVAS  

Logros/fortal
ezas 

Episodio 
crítico críticos 

Emociones Intervención 

Planificación Organización 
de recursos   

Ejecución de 
Actividades 

Capacidades 
participativas 

interacció
n 

Comunicaci
ón asertiva 

DCI_A.
CH-04 

He cumplido con 
la planificación  el 
cual se hizo  con 
anticipación, la 
técnica del 
rompecabezas 
teniendo en 
cuenta  la 
motivación y el 
tiempo en cada 
una de las 
actividades sin 
embargo en su 
aplicación todavía 
se observa  
debilidad en la 
regulación del 
tiempo 

Organización y 
aplicación de las 
estrategias y 
recursos  
adecuadas y 
pertinentes 
como la -
dinámica de la 
cebolla  
Se empleóla 
técnica del 
rompecabezas. 
-En la 
elaboración de 
los afiches  se 
utilizó cartulinas 
de colores, 
papel de colores 
plumones, 
papelotes 

-La dinámica 
empleada fue 
muy 
motivadora - la 
técnica del 
rompecabezas 
no estuvo muy 
claro ya que 
los estudiantes 
se sintieron 
contrariados a 
la hora de 
formar 
equipos. Lo 
que causo la 
confusión  
-en el 

momento de la 

exposición 

leían sus hojas 

de resumen y 

no explicaban 

con sus 

propias 

palabras.  

-la mayoría 
colaboran y 
participan en 
la 
elaboración y 
preparación 
de los 
materiales a 
la hora de 
realizar sus 
afiches. y las 
dinámicas 
Sin embargo 
se observa 
que a la hora 
de intervenir 
en proponer, 
sugerir, 
aportar ideas 
participan 
solo unos 
cuantos 

En la 

categoría de 

la interacción 

no se 

observa 

interrelación 

a la hora de 

compartir y 

debatir el 

tema, no se 

observa 

ideas 

comunes a la 

hora de 

tomar 

decisiones 

en la 

organización 

del equipo.  

 

Ya participan 

asertivament

e en la  

ejecución de 

la dinámica 

-En las 

exposiciones 

no hay 

coherencia 

-Una 

mayoría 

dependen de 

los que más 

hablan. No 

se observa 

Falta el valor 

de la 

escucha 

entre sus 

pares 

Cumplí con la 
planificación 
de la 
estrategia 
como es el 
rompecabezas
.-preparación 
de los 
recursos. 
-Las dinámicas 
empleadas 
despertó el 
interés en los 
estudiantes 
 -Ganas 
predisposición 
por parte delos 
estudiantes aa 
hora de la 
aplicación.  

La indisciplina al 
momento de las 
actividades -no 
están captando 
la funcionalidad 
del trabajo en 
equipo debido a 
que no asumen 
funciones  
 -Todavía se 
observa en la 
mayoría 
dependencia 
Las consignas 
de la técnica del 
trabajo en 
equipo no han 
sido claras y 
comprensibles.  
-Falta  mayor 
confianza y 
seguridad para 
la interacción 
 

Mi estado de 
ánimo fue 
positivo para 
iniciar el taller 
 
 Todos los 
estudiantes 
están motivados 
al inicio dela 
sesión. Debido a 
la dinámica 
empleada 
-pero al 
momento de la 
interacción de 
opiniones e 
intercambio de 
ideas para la 
consolidación de 
la información se 
observa timidez 
y cohibición 
contrariedad. 

Plantear en 
forma clara la 
norma de la 
disciplina. 
-incidir más 
sobre la 
técnica para su 
conocimiento. 
-Estimular con 
mayor 
frecuencia la 
comunicación 
en forma clara 
y precisa 
- Manejar 
adecuadament
e el tiempo 
para 
efectivizar la 
sesión en 
forma optima 
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DCI_AC
H-05 

He cumplido con 
la planificación de 
mi sesión acorde 
a mi unidad de 
aprendizaje en 
cual aplique la 
técnica de la 
mesa redondasin 
embargo todavía 
me está costando 
regular el tiempo  

La dinámica 
empleada  fue el 
rey manda  
-se pega el tema 
en la pizarra   en 
forma clara, 
colorida y 
vistosa y el 
aprendizaje 
esperado. 
Se aplicó la 
mesa redonda 
como trabajo en 
equipo. 
 Se aplicó la 
técnica del 
subrayado para 
el recojo de la 
información. 
Se preparó  las  
preguntas en 
forma colorida y 
vistosa para el 
debate. 

Cumplí con 
todo los 
proceso 
pedagógicos. 
-Socialización 
del tema  y 
argumentación 
con evidencias 
por parte delos 
expertos en su 
determinado 
equipo. 
Sistematizació
n de la 
información en 
un organizador 
visual. 
Exposición de 
todo el tema 
por equipo. 
-Meta 
cognición. 

-Se observó 
en el 
momento de 
iniciar la 
coordinación 
dentro del 
trabajo en 
equipo  en la 
recolección 
de la 
información 
poca 
participación,  
Pero si 
participaron 
en la 
elaboración 
de los 
organizadore
s 
 
 

-Se observó 
una 
debilidad en 
el 
intercambio 
de ideas. 
-Al 
momento de 
realizar sus 
actividades 
coordinan 
en forma 
limitada 
falta una 
comunicació
n 
permanente 
entre pares 
 se 
vislumbra 
estudiantes 
líderes que 
generan 
interrelación 
entre sus 
miembros 

Su 
exposición -
no fueron 
muy claras 
ni precisas  
falta 
coherencia. 
Sin embargo 
hay 
estudiantes 
que ya 
Se orienta 
en forma 
oportuna al 
momento de 
dirigirse a 
sus 
compañeros 
y 
demuestran 
respeto. 

-La 
participación 
de todos los 
estudiantes al 
realizar sus 
afiches. 
-demuestran 
entusiasmo y 
las ganas al 
momento de 
las dinámica 
-se  orientan 
en forma 
adecuada con 
la técnica. 
-Surgen 
líderes que 
guían el 
trabajo en 
equipo. 

-Al momento de 
sus 
exposiciones no 
había seguridad, 
se ven 
dubitativos, falta 
d coordinación 
en sus ideas al 
momento de 
expresar y dar a 
conocer. 
El debate fue 
muy superficial. 
Falta mayor 
dominio del 
tema. 
No se 
relacionan con 
mucha 
frecuencia  en el 
intercambio de 
ideas y 
coordinación 

-Al momento de 
la dinámica en 
equipo los 
estudiantes 
mostraron 
esfuerzo y 
entusiasmo  por 
la competencia 
defendiendo a 
su grupo 
-al momento del 
debate se 
mostraron 
nerviosos, e 
inseguros. Pero 
con ganas de 
hacer bien las 
cosas y 
defender a su 
equipo 

-promover con 
mayor énfasis 
la disciplina. 
-promover el 
compartir a fin  
que puedan 
interaccionar 
sus ideas y 
sea más 
significativa 
para la 
generación del 
debate. 
Regular mejor 
el tiempo para 
desarrollar 
mejor la 
sesión. 
 

DCI_AC
H-06 

 Se planifico con 
anticipación la 
sesión acorde a la 
unidad 
-la sesión está 
programada para 
2 horas se 
preparó la técnica 
del foro 
Se tomó en 
cuenta con mayor 
precisión el 
tiempo en cada 
uno de las 
actividades. 

Se realizó la 
dinámica el 
sentido de las 
frases. Para lo 
cual se utilizó 
los recursos 
como plumones 
y hojas boom 
-Se pega en la 
pizarra   en 
forma 
clara,colorida y 
vistosa el tema y 
el aprendizaje 
esperado, Se 

Se cumplió en 

forma 

secuencial con 

toda la 

actividad,la 

dinámica 

empleada para 

formar equipos 

fue la 

numeración 

para que cada 

equipo forme 

el significado 

Se observa 

que  casi 

todos 

participan en 

la 

organización. 

Colaborando. 

Sugiriendo y 

aportando 

ideas sobre 

todo en la 

realización de 

la dinámica 

Se observa 

que los 

estudiantes 

ya están 

mostrando 

signos de 

interacción 

al momento 

de opinar y 

hacer 

preguntas 

donde se 

dirigen 

Se observa 

que algunos 

estudiantes 

ya están 

poniendo en 

práctica esta 

categoría 

como por 

ejemplo a la 

hora de 

elegir   y 

organizar su 

equipo, y 

-Participación 
activa de los 
estudiantes. 
-Se organizan 
en los equipos 
de trabajo. 
-respetan las 
opiniones de 
los demás. 
-La dinámica 
aplicada 
genero mucho 
dinamismo en 
los estudiantes 
y ellos se 

Una debilidad 

que todavía se 

observa en 

cuanto al tiempo 

es al momento 

de formar 

equipos de 

trabajo. Falta 

dinamizar la 

organización 

Los estudiantes 

no tienen hábito 

 -Dinamizar la 

temporalizació

n a la hora de 

formar equipos 

.de trabajos   

Promover la 

práctica de 

comprensión. 

de 

lecturagenerar 

mayor 

confianza 
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utilizó la técnica 
del subrayado 
para la 
recolección de 
la información y 
la escenificación 
de un teatro. 
- En la técnica 
del foro se 
utilizó cartulinas 
de colores en 
las preguntas 
establecidas 

de la 

fraseserecogió 

los saberes, 

sedeclaró el 

tema y el logro 

de aprendizaje 

se les dio 

fichas y 

recogieron  la 

información 

aplicando la 

técnica  del 

subrayado y 

realizaron una 

escenificación 

teatral para 

luego 

socializar el 

debate en el 

foro 

grupal - en el 

momento de 

la 

organización 

del equipo 

asumieron 

funciones sin 

ninguna 

dificultad.  

En el 

momento del 

debateles 

cuesta 

todavía 

intervenir en 

forma fluida 

en sus 

opiniones y 

argumentacio

nes 

hacia su 

compañero 

en el 

momento de 

hacer 

preguntas y 

esta 

responde 

también con 

otras 

preguntas. 

Sin 

embargo 

esto solo se 

percibe en  

algunos 

estudiantes 

ya que la 

mayoría 

todavía no 

están 

compartiend

o sus ideas  

 

también a la 

hora de 

opinar ya  

están 

respetando 

las opiniones 

delos demás 

y levanta la 

mano para 

participar en 

el plenario. Y 

expresan 

sus dudas e 

inquietudes 

mostrando 

autonomía y 

seguridad al 

dirigirse ante 

los demás. 

 

 

siente 
motivados 
para la 
secuencia de 
las demás 
actividades 

de lectura y 

comprensión de 

textos 

-la información 

obtenida es muy 

baja para el 

intercambio de 

opiniones y 

debates entre 

sus compañeros 

Una parte 

todavía no están 

compartiendo 

sus ideas a la 

hora de la 

aplicación de la 

técnica del foro 

lo 

 

entre 

estudiantes 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

Los logros alcanzados en la sesión 4 ,5 Y 6 fueron cumplir con la planificación de la 

estrategia y la preparación de los recursos y materiales. Las dinámicas empleadas fueron 

muy motivantes y despertó el interés en los estudiantes, todos participaron de la actividad, 

se muestra las ganas, el entusiasmo la colaboración de los estudiantes a la hora de las 

actividades. 

El cambio a nivel docente es la responsabilidad de la planificación  en la aplicación de la 

nueva propuesta. La concentración del docente en cuanto a la secuencia de la sesión. 

Ahora coloco el aprendizaje esperado en la pizarra antes no lo hacía, la preparación del 

tema en forma profunda y el dinamismo en la didáctica y con regulación del tiempo durante 

la sesión. 

En cuanto a los resultados esperados de acuerdo a la categoría las estrategias de trabajo 

en equipo la cual las sub categoría serán la técnica del foro, el rompecabezas, y la mesa 

redonda se alcanzóque los estudiantes se involucren en el trabajo en equipo, pero a un 

falta que pregunteen y sugieran y compartan las idea. Pero esto en forma permanente si 

bien lo realizan, pero en forma limitada debido que les está costando todavía leer a 

profundidad los temas y se empoderen para generar mayor debate  en los temas 

controversiales  y por consiguiente que los estudiantes alcancen las competencias 

participativas. 

En cuanto la subcategoría de: capacidades participativas: Se observó que los 

estudiantes si se involucran en el trabajo, pero de manera pasiva, la intervención fue aun 

medianamente direccionada porque no lo hacen de manera voluntaria, si no lo hacen  con 

la intención de quedar bien y ganarse algunos puntos ante sus demás compañeros y me 

está costando que se empoderenestascapacidadesy lo ejecuten en la práctica de manera 

permanente como es la cooperación la intervención, la ayuda mutua dentro del trabajo en 

equipo y en sus relaciones cotidianas, En la interacción hay una  progresividad ya que la 

mayoría interactúa el conocimiento con sus pares pero es limitada. Debido a que todavía 

les cuesta comunicarse de manera fluida en el intercambio de opiniones y también queda 

algunos estudiantes que quieren seguir organizando la información de manera individual  

todavía no se ha logrado en su totalidad esta capacidad de interacción y desterrar el miedo 

y timidez en sus relaciones interpersonales. En cuanto a la comunicación asertiva, 

también se observó una comunicación pertinente y adecuada al dirigirse a sus 

compañeros, pero este logro no se da en su mayoría debido a que todavía hay algunos 

estudiantes  no tomaban en cuenta la participación de sus pares y la respetaban, se dirigían 



 
 
 

61 

 

en forma vertical sin tener en cuenta los sentimientos y emociones de los demás,  y no 

resaltan  y aceptan las opiniones sugerencias y punto de vistas de los demás.  

Las dificultades que se presentaron en la sesión fue la disciplina que no ayudo a la 

organización del trabajo en equipo para la aplicación de la técnica del foro, el 

rompecabezas, y la mesa redonda. Otra dificultad fue  al momento de asumir funciones, 

los estudiantes dentro del equipo no se ponían de acuerdo, pero de todos modos llevaron 

a cabo sus tareas, otra dificultad fue al momento de socializar exponer y debatir sus ideas 

sobre el tema  debido a que sus conocimientos eran muy limitados; y, en la organización 

del espacio para la aplicación de la mesa redonda debido a que las carpetas eran 

demasiados la cual interrumpía la implementación de la técnica por lo que los estudiantes 

tuvieron  que salir al patio con sus respectivas sillas.  

Los factores que influyeron en las situaciones negativas de las participaciones de los 

estudiantes en estas 4,5 y 6 sesiones,  al momento de la interacción y comunicación fue la 

indisciplina, otro factor que influenció es la dedicación a la siembra de productos y no hay 

un espacio y tiempo a la dedicación del estudio, por lo que dificultó el intercambio del 

conocimiento en forma fluida y dinámica a la hora del debate, exposición y opiniones. 

Los factores positivos que influyeron fueron la intervención del docente motivándolos 

constantemente a su participación por lo que la participación de los estudiantes más 

expresivos lo hicieron constantemente que contagiaron a los demás compañeros. Otro 

aspecto positivo fueron las dinámicas novedosas que generaron dinamismo en los 

estudiantes a la hora de su participación. A todo esto se pudo superar con la intervención 

del docente en la orientación, reflexión constante  en forma adecuada y oportuna. 

Teorización 

(Contreras 1998) manifiesta que: “la planificación hace referencia a la idea de adelantarse 

o anticipar el futuro mediante el establecimiento y combinación y de forma racional de los 

medios de que disponemos para hacer previsibles y controlables las variables de un tiempo 

próximo”.YVygotsky que según su teoría sociocultural, enfatiza la participación activa de 

los niños con su ambiente, considerando el crecimiento cognoscitivo como un proceso 

colaborativo; afirmaba que el individuo se apropia activamente de las formas superiores de 

la conducta. Estas surgen, se construyen y se canalizan cuando los niños aprenden a 

través de la interacción social, la cual se da mediante las relaciones que el niño establece 

con sus semejantes adultos. 

Lecciones aprendidas 
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 Aprendí hacer responsable en cuanto a la planificación y a utilizar estrategias 

innovadoras y  a manejar los recursos necesarios en el desarrollo de habilidades de los 

estudiantes. 

 Se debería seleccionar mejor nuestra estrategia para el control de la disciplina realizar 

menos actividades y enfocarme más en mis categorías  

 La aplicación de nuestras propuestas innovadora, con  la planificación, los recursos, y 

estrategias. 
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TÍTULO:  

“Estrategias de trabajo en equipoque logra competencias participativas  en los estudiantes del segundo grado de la institución educativa Víctor acosta ríos de concacha-2014”.  

Categor

ías 

Subcate

gorias 

N° de 

diarios 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN EQUIPO COMPETENCIAS PARTICIPATIVAS  Logros/fortal

ezas 

Episodio 

crítico críticos 

Emociones Intervención 

Planificación Organización de 

recursos  

estrategias 

Ejecución de 

Actividades 

capacidades 

participativas 

interacción Comunicaci

ón asertiva 

DCI_A.

CH-07 

Se hizo de 

acuerdo a la 

unidad. Se 

preparó la técnica 

del rompecabezas 

como parte del 

trabajo en equipo 

se consideró la 

dinámica del 

mercado 

mayorista. Se usó 

el debate 

 

 

Se preparó las 

fichas acorde al 

tema para  el 

debate 

Se consideró la 

dinámica 

delmercado 

mayorista la 

técnica utilizada 

fue el 

rompecabezas 

Sé contó con los 

recursos y 

materiales 

necesarios 

cartulina de 

colores dibujos 

de diferentes 

productos. 

 

En cuanto a la 

ejecución de 

las actividades 

para generar 

mayor 

confianza se 

realizó la 

dinámica del 

mercado 

mayorista 

-a través de 

equipos de 

trabajo 

recolectaron la 

información 

previa lectura 

de las fichas 

para la 

exposición y 

argumentación 

de los temas 

Se observó 

en los 

estudiantes 

un logro ya 

que están 

interviniendo 

en las 

participacion

es 

colaborativa

s en forma 

voluntaria 

inquietudes 

Se evidencia 

ciertos 

logros en 

cuanto al 

intercambio 

de palabras 

e ideas en 

algunos 

estudiantes. 

Si bien hay 

una 

interacción 

de apoyo 

mutuo e 

intercambio 

de opiniones  

para realizar 

sus tareas. 

Pero en 

algunos 

todavía no 

se observa 

una buena 

interacción 

 

 

participan 
asertivament
e  en un 50 
% en las 
opiniones y 
sugerencias 
levantando 
la mano  
están 

interviniendo 

en las 

participacion

es 

comunicativa

s debido a 

que están 

opinando, y 

expresando 

sus 

La 

participación 

en forma 

asertiva de los 

estudiantes 

Cumplí con la 

planificación 

de la 

estrategia 

como es el 

rompecabezas

-Preparación 

de los 

recursos. 

-Las 

dinámicas 

empleadas 

despertó el 

interés en los 

estudiantes 

-Todos los 

estudiantes 

participaron de 

la secuencia 

de la 

actividad-

No me dio el 

tiempo para el 

reforzamiento  

de sus trabajos 

y la Meta 

cognición 

Los estudiantes 

se distraen entre 

compañeros 

hacen desorden. 

Todavía se 

observa que 

algunos 

estudiantes 

están siendo 

todavía 

dependientes 

del docente. 

 

A la hora de la 

exposición y 

argumentación 

se observa 

todavía 

limitación y poca 

fluidez esto 

Mi estado de 

ánimo fue 

positivo para 

iniciar la sesión 

 

 Todos los 

estudiantes 

están motivados 

al inicio dela 

sesión. Debido a 

la dinámica 

empleada fue 

muy motivadora 

Los estudiantes 

ya participan a 

la hora de las 

actividades,pero 

todavía les está 

costando a la 

hora de sus 

exposiciones y 

argumentación 

-Promover la 

disciplina  de 

manera 

constante  en 

los 

estudiantes. 

Sobre todo en 

aquellos 

estudiantes 

más inquietos. 

-Enfatizar más 

sobre 

estrategias de 

lectura  y  

comprensión 

de textos 

seguir 

regulando el 

tiempo con 

mayor 

precisión 
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mayor 

regulación en 

el tiempo de la 

sesión por 

parte del 

docente 

 

debido a que no 

leen a 

profundidad el 

tema 

DCI_AC

H-08 

-la planificación 

estuvo bien 

ejecutada tal es 

así que no se 

observa ninguna 

limitación sobre 

todo en el tiempo 

los momento bien 

controlados y 

programados. Y la 

sesión termino en 

el momento 

preciso. 

 

Se observó que 

están bien 

implementada 

ejecutadas en 

forma pertinente 

respetando los 

momentos sin 

embargo en la 

estrategia de 

comprensión de 

texto algunos 

estudiantes no 

están captando 

en forma óptima 

la información 

se cumplió lo 

establecido en 

cada una de la 

actividades en 

forma 

secuencial 

utilizando las 

estrategias 

adecuadas  la 

técnica de la 

mesa redonda 

cumplió su 

funcionalidad 

sin embargo 

todavía me 

está 

costandoen 

algunos 

estudiantes 

una mejor 

organización 

de la 

información  

 

Los 

estudiantes 

están 

desarrollando 

con más 

énfasis esta 

capacidad 

debido a que  

intervienen 

desde el 

inicio hasta el 

final en  la 

sesión. 

Ayudando al 

docente, 

colaborando 

con sus 

compañeros 

participando 

en cada 

trabajo 

encomendad

o.  

Se observó 

en la 

mayoría. 

Confianza 

entre pares 

al momento 

del trabajo 

en equipo al 

momento de 

intervenir e 

intercambiar 

ideas sobre 

un tema en 

discusión 

sin miedo ni 

timidez, 

pero, hay 

que resaltar 

que en 

algunos 

estudiantes 

todavía les 

está 

costando.  

Hubo 

intervención 

en sus 

opiniones 

levantando 

la mano 

antes de 

opinar, 

respetando 

las opiniones 

de sus 

compañeros 

y 

manteniendo 

sus ideas sin 

llegar  a un 

desacuerdo 

todos se 

ponen de 

acuerdo con 

funcionando 

ideas. Pero 

sin embargo 

hay 

estudiantes 

que todavía 

no se 

involucran  

- estuvo bien 
ejecutada. 

en forma 

pertinente  

-se cumplió las 

actividades en 

todo el 

proceso 

pedagógico 

- Intervienen 

en todas las 

actividades 

- intercambian 

sus opiniones 

en forma 

recíproca. 

Respetan 

concuerdan 

con las 

opiniones de 

sus pares 

 Todavía me 

está costando 

en algunos 

estudiantes una 

mejor 

organización de 

la información  

Algunos 

estudiantes no 

están captando 

en forma óptima 

la información lo 

cual no les 

permite 

interactuar de 

manera fluida  al 

momento  del 

debate. 

Debido a que no 

leen el tema en 

sus fichas.  

-Los estudiantes 

esperan con 

ansias las 

clases  

-el docente 

realiza sus 

clases con 

entusiasmo y 

dedicación 

-no me siento a 

gusto todavía 

en forma total 

en la disciplina. 

 

Promover la 

disciplina  de 

manera 

constante  en 

los 

estudiantes. 

Sobre todo en 

aquellos 

estudiantes 

más inquietos. 

- 

-fortalecer la 

auto estima de 

los estudiantes 

constantement

e para generar 

seguridad  en 

sus 

participaciones 
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DCI_AC

H-09 

No se observa 
ninguna debilidad 
ya que todo está 
bien elaborado y 
estructurado  los 
tiempos bien 
establecidos. 
 

 los recursos y 

estrategias en  

estasesiónhan 

sido bien 

implementada  

ya que han sido 

efectivas en el 

desarrollo de la 

sesión 

 

-Se cumplió en 

forma 

secuencial.se 

recogió los 

saberes 

previos se 

declaró el 

tema y el logro 

de 

aprendizaje.se 

creo el 

conflicto 

cognitivo, y se 

desarrolló la 

técnica del 

foro en 

completo 

orden 

-Se apropian 

de las 

estrategias, 

técnicas y 

participan. 

-Coherencia 

en la 

participación 

y expresión 

de sus ideas. 

-Escuchan 

con atención 

a sus pares. 

-Intervienen 

asertivament

e todas las 

actividades 

Se 

relacionan 

entre pares 

para 

intercambiar 

sus 

saberes. 

Aceptación 

entre pares. 

Evitan la 

discriminaci

ón de 

género.  

Colaboració

n en el 

trabajo. 

Expresa sus 

ideas con 

respeto. 

Se expresa 

con 

coherencia. 

Defiende sus 

opiniones y 

puntos de 

vista. 

Tolerancia 

de los 

diversos 

puntos vista. 

 

-participación 

activa de los 

estudiantes. 

-se organizan 

en los equipos 

de trabajo. 

-respetan las 

opiniones de 

los demás. 

Algunos 

estudiantes 

todavía le 

cuesta entender 

lo que leen y al 

momento de 

hacer las 

discusiones  se 

le es corto 

lainformación 

 Seguir 

incidiendo en 

la 

comprensión 

de textos 

 

DCI-

ACH-10 

Se planifico con 

anterioridad la 

sesión de 

aprendizaje 

teniendo en 

cuenta la 

capacidad 

establecida  en la 

unidad didáctica  

y la técnica del 

rompecabezas, se 

consideró el 

tiempo en forma 

prudente en todos 

los momentos del 

Se organizó las 

estrategias y los 

recursos en 

forma pertinente 

teniendo en 

cuenta la 

funcionalidad de 

la técnica del 

rompecabezas  

y para las 

conclusiones se 

utilizó el 

tangram para 

ello se utilizó 

cartulinas de 

colores con 

diferentes 

Se inicia la 

clase con una 

dinámica de 

los colores 

para formar 

equipos para  

el desarrollo 

del 

rompecabezas 

luego a través 

del equipo ya  

formado 

organizan la 

información 

para su 

exposición y 

juntan todos 

-En cuanto a 

la capacidad 

participativa 

los 

estudiantesse 

apropian de 

las 

estrategias, 

técnicas y 

participan en 

forma 

coherente, 

escuchando  

con atención 

a sus pares e 

intervienen 

asertivament

Se 

relacionan 

entre pares 

para 

intercambiar 

sus 

saberes. 

Evitando la 

discriminaci

ón de 

género 

colaborado 

en el trabajo 

 

expresan 

sus ideas 

con 

respeto se 

expresa 

con 

coherencia 

defendiend

o sus 

opiniones y 

punto de 

vista y se 

muestra la 

tolerancia  

cuanto a 

las 

opiniones y 

Participan  y 

ejecutan  en 

forma 

voluntaria  la 

técnica del 

rompecabezas 

en las 

actividades 

-se relacionan 

con sus pares 

para el 

intercambio de 

ideas. 

-se expresa 

con respeto  

todavía siguen 

algunos 

estudiantes con 

problemas de 

comprensión de 

textos por lo que 

sigue 

dificultándoles 

realizar una 

óptima 

exposición. 

Los estudiantes 

se sienten 

contentos y 

habidos de 

aprendizajes 

con la técnica 

propuesta 

Seguir 

incidiendo en 

la 

comprensión 

de textos. 
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proceso 

pedagógico 

 

figuras 

geométricas. 

 

 

los temas 

expuestos por 

los expertos y 

también se 

apoyan en sus 

conclusiones 

con la técnica 

del tangram 

 

e en las 

diferentes 

actividades 

de la sesión 

punto de 

vista  de 

los demás 

 

-defiende sus 

opiniones e 

ideas- 

Expone sus 

conclusiones 

con 

coherencia 
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Interpretación 

Los logros alcanzados en la sesión 7 8 9 10, fueron: cumplí con la planificación de la 

estrategia y la preparación de los recursos y materiales. Las dinámicas empleadas fueron 

muy motivan tés. Y despertó el interés en los estudiantes. La mayoría se involucraron y 

participaron en el trabajo en equipo.  Sobre la técnica y su funcionalidad los estudiantes 

conocen y aplican sin dependencia del docente  ya que se observa en cada uno de ellos 

predisposición y desprendimiento a la hora de compartir  en las diferentes actividades.  Con 

ganas,  entusiasmo, la colaboración de los estudiantes. A la hora de las actividades. El 

docente muestra mucha dedicación y entusiasmo y los conocimientos más profundos. 

El cambio a nivel docente es la responsabilidad de la planificación  en la aplicación de la 

nueva propuesta. Aplicación  del proceso pedagógico en forma secuencia en todos los 

momentos de las actividades. La preparación del tema en forma profunda y el dinamismo 

en su didáctica. Y  Regulación en el tiempo de la sesión. 

En cuanto a los resultados esperados de acuerdo a la categoría estrategias de trabajo en 

equipo en donde  las sub categoría fueron  la técnica del rompecabezas, mesa redonda , 

foro, y nuevamente el rompecabezas, se alcanzó que los estudiantes en su mayoría se 

involucren en el trabajo en equipo colaborando y compartiendo , en donde los estudiantes 

ponen en práctica la funcionalidad de estas técnicas sin depender del docente  y con una 

predisposición en cada una de las actividades-en cuanto a la categoría competencias 

participativas como resultado de la aplicación de estas  nuevas técnicas en el cual su 

subcategoría son: capacidad participativas: . Se observa que los estudiantes si se 

involucran en su mayoría en el trabajo equipo colaborando, coordinando sugiriendo,  y 

escuchando las opiniones de los demás, interviniendo con alternativas  de solución sobre 

temas polémicos dentro del trabajo. Referente a la interacción, se evidencia  que los 

estudiante comparten sus saberes con reciprocidad, sin discriminación y diferencias de 

género colaborando y respetando sus opiniones. En cuanto a la comunicación asertiva, 

se aprecia que los estudiantes se expresan de manera coherente y pertinente con  

seguridad sus sentimientos, ideas y pensamientos, manteniendo su punto de vista de él y 

respetando la de los demás  con tolerancia. 

Las dificultades que se presentaron en la sesión fue en algunos estudiantes la comprensión 

de textos y el hábito de lectura lo que no les permitió discutir temas en forma fluida  y a 

esto todavía algunos estudiantes no están comprometidos en forma óptima en la 

organización de la información por lo que influye mucho el tiempo que le dedican a sus 
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cultivos y no a sus estudios, pero esto se fue superando con la intervención del docente 

aplicando estrategias de lecturas y técnicas de estudio.   

Teorización 

Las teorías que respaldan estos logros alcanzados en estas sesiones son: 

(Cabrera Dokú, 2006) 

(…), el currículo conduce a que se plantee acciones, medios y fines que guían la 

labor educativa. Se llama planificación a lo que ocurre antes, y se verifica después 

de la acción. El diseño hace parte de la planificación y consiste en guiar la práctica 

a través de una guía para la acción que se desea desarrollar, y es un modo o sistema 

ordenado de actuación frente a una realidad concreta que se desea mejorar. pp. 

365 

Así mismo (CPPe, 2012) a Vygotsky quien considera que: 

El nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 

imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje 

escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres 

facilita el aprendizaje. 'La única buena enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo. 

La teoría que respalda estas fortalezas es el constructivismo ya que al aplicar estrategias 

nuevas de trabajo en equipo que implican dinamismo,  interrelaciones  personales y 

compromiso, coordinación, comunicación van descubriendo y construyendo sus propios 

conocimientos como también lo afirma Bruner, donde el estudiante debe participar 

activamente en el proceso de aprendizaje. El mismo alumno es quien descubre el 

conocimiento. El docente plantea una situación incompleta para que el estudiante logre 

completarla a través del descubrimiento. Al aprender descubriendo, el alumno reordena o 

transforma la información, llega más allá y alcanza a si conocimientos más profundos.  

 La teoría conductista.-en cuanto a la debilidad Al respecto(Rafael, 1996), sostiene que 

la psicología es el estudio del comportamiento individual en interacción con el entorno. La 
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influencia del entorno es decisiva en el comportamiento humano animal. La psicología debe 

centrarse en el estudio de lo observable: él comportamiento.pp.103 

Lecciones aprendidas 

 Con la experiencia que estoy realizando Aprendí hacer responsable en cuanto a la 

planificación ya que sin planificación no se puede ejecutar ninguna actividad y a 

utilizar estrategias innovadoras y pertinentes de acuerdo al tema y  a manejar el 

tiempo en la sesión y los recursos necesarios lo que me permitió desarrollar mejor en 

los estudiantes sus capacidades y al mismo tiempo me permitió que los estudiantes 

sean partícipes dentro del trabajo en equipo con la nueva propuesta de técnicas de 

trabajo en equipo, poniendo en práctica todas sus habilidades en la resolución de 

problemas, respectos a asuntos sociales y temas polémicos. 

 

 Si  la experiencia pudiese comenzar de nuevo Se debería enfatizar más en la 

comprensión de textos, que los estudiantes tengan control y mayor dominio de sus 

emociones con el objeto de que al momento de debatir y poner en discusión los temas 

estas sean fluidas y no limitadas. 

 

 Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo se debería seguir aplicando  de la 

misma forma Las  propuestas sobres las técnicas  innovadoras, con  previa 

planificación, de los recursos, y estrategias. Manejo y control del tiempo y la disciplina. 

Aplicación en forma secuencial del proceso pedagógico y todo esto con el propósito 

de desarrollar sus capacidades participativas de los estudiantes en forma responsable 

y que se involucren a través de equipos de trabajos con objetivos comunes y 

necesidades en la solución de problemas de su ámbito local y familiar.  
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SISTEMATIZACION PRELIMINAR DE ENTREVISTAS FOCALIZADAS 

1ª¿En la clase de hoy participaste en el trabajo en equipo? cómo? 

Nº Nombres y apellidos 1º entrevista 
Fecha 

2º entrevista 
Fecha: 

3º entrevista 
Fecha: 

observaciones 

1 ARIAS CACERES 
Rovaldiño 

Muy bien Si participe sacando ideas importantes 
para compartir con mis compañeros 

Participe solo un poco coordinando.  

2 AGUIRRE SALDIVAR, 
Boris  Adriel 

Bien Sí, porque he estudiado y compartido con 
mis compañeros 

Si, participe colaborando en las ideas  

3 AVALOS ARIAS ,Live Yo primero he comprendido luego 
hemos formado grupo 

Si participe en mi equipo sacando las ideas 
para el foro 

 No asistió 

4 CACERES 
HUAMANÑAHUI, 
Yojan 

Hablando en el grupo Si participe en el grupo sacando las 
conclusiones con mis compañeros 

Si participe compartiendo las ideas con mis 
compañeros 

 

5 CACERES LOPES, 
Wilman  Avelino 

Más o menos Atender y participe con mis compañeros Si, participe colaborando y coordinando  

6 CACILLA RAMIREZ, 
Mayra 

Si participe en el grupo porque el 
profe siempre nos explica 

Solo participe poco apartando ideas Leyendo las hoja para compartir con mis 
compañeros. 

 

7 HUAMAN BORDA, 
Lisseth 

Bien he ayudado a mis compañeros 
para que hagan bien y para que 
hablen 

 Si, participe y me gusta el trabajo en equipo 
para dialogar 

No asistió 

8 HUAMAN 
HUAMANÑAHUI, Elio 

Muy bien organizándome Si participe en mi equipo poniendo orden Si, participe en equipo hemos extraído las 
ideas importantes del tema. 

 

9 HUMAN 
VALENZUELA, Stalin 

En esta clase yo he participado 
opinando en el grupo. 

Sí, pero solo un poco porque no leí a 
profundidad el tema 

Si participe en equipo, pero yo estaba en la 
mesa que dirigía al grupo controlando el 
tiempo. 

 

10 HUAMANÑAHUI 
RAMIREZ, Elizabeth 

Yo he participado bien colaborando a 
mis compañeros en  equipo 

Sí, porque he aportado en el equipo ideas 
para el foro 

Sí, porque he estudiado  el tema y además 
dirigía al grupo de la mesa redonda 

 

11 HUAMANÑAHUI 
RAMIREZ, Jesús 

En esta clase he participado regular Si, hablando en el grupo sobre el tema Si participe ayudando, a mis compañeros y 
compartiendo en la clase. 

 

12 HUAMANÑAHUI 
ARIAS Ruth Karina 

Muy bien porque organice a mis 
compañeros para tratar sobre el tema 

Sí, porque he estudiado y nos hemos 
puesto de acuerdo en el equipo 

Si, opinando en grupo para sacar las ideas 
importantes. 

 

13 HUAMANÑAHUI 
CASTAÑEDA, Lisseth 

No asistió Si participe practicando la lectura y 
resumiendo para compartir 

Sí, he compartido con mis compañeros el 
tema para sacar las ideas para la exposición 
en la mesa redonda. 

 

14 HUAMANÑAHUI 
HUAMAN, Salome 

Hablando ,escribiendo y participando 
en el grupo 

participe poco porque no tenía confianza 
con mis compañeros 

. Si, hemos leído todos en equipo para luego 
compartir las ideas 

 

15 HUAMANÑAHUI 
MONZON, Juan 
Jonatan 

Participe tranquilo y bueno con mi 
grupo 

Si, participe en la clase hablando con mis 
compañeros sobre el espíritu santo 

si, participe en equipo poniéndome de 
acuerdo para la participación en la mesa 
redonda 
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16 HUAYLLA PEREZ, 
Vilma 

Yo participe hablando, y aportando 
ideas en el trabajo en equipo sobre el 
tema 

Si, participe haciendo las conclusiones del 
tema 

Si participe en equipo porque defendí a mi 
equipo opinando. 

 

17 KACHA SANCHEZ 
Yhoser 

Solo he participado un poco No asistió Si, participe en equipo opinando sobre el 
tema 

 

18 LOPEZ CARTAGENA, 
Wilson 

En mi grupo yo expuse bien Si, participe hablando con mis compañeros 
y organizando 

Si ,participe con mis compañeros dialogando  

19 MONZON CHICLLA, 
Ronaldo 

Haciendo las principales notas del 
tema 

Participe un poco nomas porque no me he 
preparado muy bien en esta clase 

Si, participe en equipo opinando y 
compartiendo 

 

20 OJEDA ARREDONDO, 
Elizabeth 

Yo participe alegre con mis 
compañeras 

Si, participe con mis compañeros leyendo 
la hoja y hablando 

Sí, he participado compartiendo el tema con 
mis compañeros 

 

21 PEREZ RAMIREZ, 
Adelaida 

Hablando con mis compañeros en 
grupo 

Si, participe dando opiniones sobre el tema 
en mi grupo 

Si participe en mi grupo coordinando para 
hacer el papelote 

 

22 PEREZ ARONI, Adely Participe muy bien con mis 
compañeros 

 Participe solo un poco en el grupo porque 
no tenía confianza con mis compañeros 

No asistió  

23 PICONA OJEDA, 
Pamela 

Compartiendo ideas a los demás 
compañeros de grupo 

Si, participe dando mis opiniones a mis 
compañeros 

Si, participe poniéndome de acuerdo.con mis 
compañeros 

 

24 PINARES 
HUAMANÑAHUI, Ana 
María 

Bien No participe mucho porque no tenía 
confianza. En el equipo 

Si, participe en trabajo en equipo 
colaborando en el papelote 

 

25 TICONA ARIAS, 
Dayana 

No asistió Si participe en mi equipo apoyando en las 
ideas para el foro 

Si, participe anotando las opiniones de mis 
compañeros 

 

26 TICONA PACHECO,  
Cristofer 

No asistió No asistió Si, ayudando, participando, comunicando, 
opinando 

 

27 TREJO CACERES, 
Víctor Rolando 

Compartiendo con mis compañeros 
de equipo 

No asistió Si, por que mis compañeros colaboran en la 
elaboración del papelote. 

 

28 VALVERDE 
HUAMANÑAHUI, Ana 

He participado un poco Si trabaje en equipo aportando las ideas 
del tema 

Si, compartiendo con mis compañeros  

29 VALVERDE MONZON, 
Érica 

Coordinando y hablando En mi equipo participe dando las ideas a 
mis compañeros 

Si, participe en equipo leyendo y opinando  

30 VALVERDE TICONA, 
Marco Antonio 

Bien Solo un poco por que no leí mucho sobre 
el tema 

Si participe, coordinado para la exposición  

31 VALER 
HUAMANÑAHUI,  
Alexis 

Participe hablando, exponiendo, 
decorando 

Si, participe en la organización de la 
información en mi grupo para el foro 

Si, participe explicando y leyendo para el 
grupo 
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Análisis 

En el cuadro de análisis de la entrevista focalizada, se observó que de los 31 estudiantes, 

3 no asistieron, entonces se entrevistó solo a 28 que sería el 100%, del cual 8 que 

constituyen el 28.57% respondieron con palabras muy restringidas como “bien”, “Muy bien”, 

“poco”, “más o menos”; otros 4 que hacen el 14.28% señalan que “participaron en equipo”, 

se organizaron y otros; 9 estudiantes que hacen el 32.14% indican que su participación fue 

“compartiendo con los compañeros”; y por último, 7 estudiantes que constituyen 25.% 

manifiestan que su participación fue “escribiendo, exponiendo, dando ideas, opinando, 

colaborando dentro y fuera del equipo”, lo que indica que aún son muy pocos los que se 

identifican con el trabajo en equipo. 

Durante el proceso se observó que de los 31 estudiantes, 4 no asistieron, entonces se 

entrevistó solo a 27 que sería el 100%, del cual 7 que constituyen el 25.92% respondieron 

que, su participación fue poco en el equipo debido a que no habían leído mucho el tema, y 

no tuvieron confianza con sus compañeros otros 3 que hacen 11.11% participaron. 

Organizándose, poniendo orden, poniéndose de acuerdo y otros 2 que hace el 7.40% 

participaron. Compartiendo, hablando en su equipo, y por ultimo 15 que hacen 55.55% 

manifiestan que su participación fuecon ideas, conclusiones, atendiendo, resumiendo, 

leyendo, opinando,  

En la entrevista de salidase evidenció que de los 31 estudiantes, 2 no asistieron, entonces 

se entrevistó solo a 29 que sería el 100%, del cual 1 que constituyen el 3.70% respondió 

que si participo, pero poco en el trabajo en equipo que fue coordinado, los otros 28 que 

hacen el 100% manifiestan que si participaron en el trabajo en equipo como: compartiendo, 

colaborando,coordinando, dialogando, extrayendo las ideas en equipo, opinando  

Interpretación 

De acuerdo a la entrevista focalizada, respecto al desarrollo de la competencia participativa 

se evidencia que mi práctica pedagógica no está dando buenos resultados, es así que la 

mayoría no señaló el cómo participó y de manera coherente, lo cual significa que las 

estrategias que utilizo no son familiares a su trabajo diario, debido a que están 

acostumbrados a recibir una educación tradicional, pasiva y receptora, por tanto las nuevas 

técnicas de trabajo en equipo tienen cierta dificultad en su aplicación. 

En el proceso, dentro del análisis porcentual respecto a la pregunta se observa que la 

mayoría de los estudiantes si han participado en el trabajo en equipo, a comparación del 

anterior análisis donde recién estaban conociendo las técnicas dentro del trabajo en 
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equipo, pero esta participación no ha sido en una forma óptima debido a que algunos 

estudiantes no están leyendo a profundidad el tema, para su participación y el mayor 

porcentaje si mencionan específicamente que si han participado en el trabajo en equipo y 

como lo han hecho . En conclusión podemos decir que en este proceso de aplicación de la 

técnica se está viendo resultados ya que el análisis porcentual respecto a su identificación 

en el trabajo en equipo demuestra que se ha superado más de la mitad de los estudiantes 

que se identifican con el trabajo en equipo sin embargo todavía existe una minoría el cual 

está en un proceso de reconocimiento del trabajo en equipo y sus técnicas. 

De acuerdo a la entrevista focalizada, y al análisis porcentual respecto a la pregunta 

realizada se evidencia claramente que la mayoría de los estudiantes si participaron en 

equipo opinando, coordinando, leyendo, extrayendo las ideas, compartiendo, dialogando. 

Entre otras actitudes. Por lo tanto decimos que la estrategia del trabajo en equipo a través 

de las técnicas seleccionadas como es el foro, el rompecabezas, y la mesa redonda han 

tenido resultados en cuanto a la participación del estudiante dentro del trabajo en equipo 

si comparamos con aquellos estudiantes que participaban en un principio  del trabajo en 

equipo antes de la aplicación de la propuesta en donde eran estudiantes pasivos poco 

expresivos individualistas, poco colaborativos, ahora se puede decir que los estudiante son 

más desprendidos en la interrelación con sus pares para dar  solución a un determinado 

problema, pero en equipo de trabajo. 
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2da ¿Qué habilidades has desarrollado y como lo has hecho? 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 1º ENTREVISTA 2º ENTREVISTA 3º ENTREVISTA 
 

CONCLUSIONES 

1 ARIAS CACERES Rovaldiño Coordinando con mi equipo dialogando 
hablando 

Atender y escuchar lo que el profesor habla 
y lo hice concentrándome 

Yo desarrolle el compartir con mis 
compañeros. 

 

2 AGUIRRE SALDIVAR, Boris  
Adriel 

Participando y opinando con los demás Expresarme sin temor y lo hice opinando La habilidad de expresarme sin 
temor. 

 

3 AVALOS ARIAS,Live Exponiendo, dibujando, y  
comprendiendo lo que dijo el profesor 

Hemos relacionado opiniones con mis 
compañeros 

  

4 CACERES HUAMANÑAHUI, 
Yojan 

Hemos aprendido como hablar Expresarme , y participe respondiendo en el 
foro 

La habilidad de coordinar  

5 CACERES LOPES, Wilman  
Avelino 

Aprender algunas cosas del tema Grabarme en la cabeza lo que el profesor 
dice 

La habilidad de prestar atención y 
opinar 

 

6 CACILLA RAMIREZ, Mayra Hemos desarrollado una exposición a 
mis compañeros de grupo 

He desarrollado la habilidad de compartir 
dando mis ideas 

He desarrollado la habilidad de leer.  

7 HUAMAN BORDA, Lisseth He compartido con mis compañeros de 
grupo dando mis ideas 

 La habilidad de leer y coordinar  

 HUAMAN HUAMANÑAHUI, 
Elio 

Exponer con mis compañeros y compartir Si desarrolle expresándome sobre el tema La habilidad de dialogar  

 HUMAN VALENZUELA, Stalin Habilidades de resumir el tema que nos 
ha tocado 

Como aprender a expresarme y lo hice 
hablando 

La habilidad de expresarme en 
público. 

 

 HUAMANÑAHUI RAMIREZ, 
Elizabeth 

Opinando y hablando con mis 
compañeros, estudiando 

Me he expresado concentrándome y 
poniendo atención a la opinión de mis 
compañeros 

He desarrollado la habilidad de leer y 
sacar resumen. 

 

 HUAMANÑAHUI RAMIREZ, 
Jesús 

Yo he hecho porque me gusta mejorar Yo desarrolle a opinar sobre el tema 
expresándome. 

He desarrollado la habilidad de 
colaborar 

 

 HUAMANÑAHUI ARIAS Ruth 
Karina 

He expuesto y hablado sobre la virgen 
María 

Hablar sin miedo ante mis compañeros y 
cada vez quiero participar mas 

La habilidad de hablar mejor  

 HUAMANÑAHUI 
CASTAÑEDA, Lisseth 

 Resumir el tema, escribiendo en un papel La habilidad de leer escribir y 
comprender 

 

 HUAMANÑAHUI HUAMAN, 
Salome 

Sobre la virgen María hemos dibujado No desarrollo habilidad por que no leí  la 
hoja 

La habilidad de exponer.  

 HUAMANÑAHUI MONZON, 
Juan jonata 

Pensando, realice mi trabajo Pensar y hablar sobre el tema La habilidad de trabajar en equipo  

 HUAYLLA PEREZ, Vilma Yo desarrollando, leyendo la hojita para 
entender bien y sacar resumen 

He entendido al profesor lo que explico y me 
exprese en el foro 

He desarrollado la habilidad de opinar  

 KACHA SANCHEZ Yhoser Sacar ideas, comunicar a todos los 
participantes 

No asistió La habilidad de compartir y conversar  

 LOPEZ CARTAGENA, Wilson Con mis compañeros hemos conversado 
y realizado un trabajo 

Un poco participe me falta leer La habilidad de escribir y diseñar el 
papelote 
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 MONZON CHICLLA, Ronaldo He cortado los papeles  para elaborar 
nuestro afiche 

Creo que  no desarrolle ninguna habilidad 
porque no participe del foro 

La habilidad de escribir  

 OJEDA ARREDONDO, 
Elizabeth 

María es la parte que me ha tocado 
hemos trabajado en equipo 

Resumiendo las ideas del tema Leer,  

 PEREZ RAMIREZ, Adelaida Exponiendo a los compañeros Habilidad de preguntar, pero si no de opinar 
ya que no leí mucho 

La habilidad de compartir  

 PEREZ ARONI, Adely Hemos hecho resúmenes  del tema el sí 
de María, también hicimos un mapa 
conceptual 

No desarrolle comunicarme con mis 
compañeros, no pude compartir, tenía miedo 

  

 PICONA OJEDA, Pamela Yo lo hecho muy bien Haciendo una sugerencia a mis compañeros 
para que opinen 

Opinar, y compartir  

 PINARES HUAMANÑAHUI, 
Ana Maria 

Pensando sacando resumen en equipo Desarrolle solo un poco la habilidad de 
opinar 

Sacar resumen del tema  

 TICONA ARIAS, Dayana  La participación, pero solo un poquito porque 
estoy en duda y tengo miedo de que mis 
compañeros no estén de acuerdo con mi 
opinión 

Perder el miedo con mis compañeros  

 TICONA PACHECO,  Cristofer  No asistió La habilidad de comunicarme  

 TREJO CACERES, Víctor 
Rolando 

Comunicarme con los demás y 
ayudarnos 

No asistió La habilidad de comprender y 
compartir 

 

 VALVERDE HUAMANÑAHUI, 
Ana 

Entendiendo las cosas más importantes 
y seleccionar los más importantes 

No desarrolle la participación por que no 
opine, solo compartí en grupo 

Formando grupos y compartiendo  

 VALVERDE MONZON, Érica compartiendo No desarrolle habilidad porque solo opine un 
poco 

Leer ,participar, y entender  

 VALVERDE TICONA, Marco 
Antonio 

He expuesto y ayudado a mi grupo Desarrollé la habilidad de organizarme, pero 
no participe mucho porque creo no leí  bien 
el tema 

compartir  

 VALER HUAMANÑAHUI,  
Alexis 

Exponiendo , leyendo, y trabajando en 
equipo 

Organización sobre el tema y participar con 
opinión sobre el tema 

Explicar y leer  
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Análisis 

En el cuadro de análisis de la entrevista focalizada, se observa que de los 31 estudiantes, 

3 no asistieron, entonces se entrevistó solo a 28 que sería el 100%, del cual 3 que 

constituyen el 10.71% respondieron con palabras muy restringidas como “aprender algunas 

cosas del tema”, yo he hecho porque me gusta mejorar “yo lo he hecho muy bien“, no 

mencionan qué habilidades han desarrollado y ni cómo lo han hecho; otros 15 que hacen 

el 53.57% señalan como participaron e implícitamente que habilidades desarrollaron dentro 

del trabajo en equipo como 

es:”coordinando”,”participando”,”exponiendo”,”opinando”,”leyendo que”, “compartiendo”; y 

por ultimo otros;10 estudiantes que hacen el 35.71 % indican explícitamente sobre sus 

habilidades desarrolladas como es: “hablar 

claro”,”compartir”,”resumir”,”dibujar”,”comunicar”,”elaborar”,”seleccionar”;lo que indica que 

son muy pocos estudiantes que tienen en claro lo que es una habilidad y como  se 

desarrollan estas dentro del trabajo en equipo. 

Durante el proceso se preguntó lo mismo y se observó que de los 31 estudiantes, 4 no 

asistieron, entonces se entrevistó solo a 27 que sería el 100%, del cual 1 que constituyen 

el 3.70% respondió grabarme en la cabeza, otros 5 que hacen el 18.51% manifestaron que 

no desarrollaron habilidades por miedo, no compartió, no participo, otros, 2 que hacen el 

7.40% menciona que poco a desarrollado su habilidad como es opinar, leer, otros 6 que 

hacen el 22.22% manifestaron solamente el cómo ha desarrollado su habilidad como es: 

relacionando opiniones, expresando sobre el tema, entendiendo, resumiendo, sugiriendo, 

compartiendo y por ultimo otros 13 que hacen 48.14% mencionan claramente sus 

habilidades desarrolladas y como lo han hecho dentro del trabajo en equipo como es: 

atender y escuchar concentrándose, expresar participando en el foro, compartir dando mis 

ideas, resumir escribiendo en un papel, pensar, organizar poniendo orden. 

En la última entrevistase evidenció que de los 31 estudiantes, 2 no asistieron, entonces se 

entrevistó solo a 29 que sería el 100%, del cual 29 estudiantes que hacen 100% 

respondieron que si desarrollaron habilidades como: el compartir , expresarse, exponer, 

comprender, resumir,  coordinar, escribir, diseñar, leer, colaborar, explicar, participar en 

equipo, escribir, formar grupos. 

Interpretación 

De acuerdo a la entrevista focalizada, y al análisis porcentual respecto a la pregunta 

realizada sobre que habilidades desarrollaste y como lo ha hecho; se evidencióclaramente 

que la mayoría de los estudiantes no conocen sobre las habilidades que  desarrolla las 



 
 
 

77 

 

técnicas que se están empleado dentro del trabajo en equipo en mi practica pedagógica 

esto debido a que los estudiantes todavía están recibiendo una enseñanza tradicional que 

no permite el desarrollo de habilidades y capacidades de participación dentro del trabajo 

en equipo  por consiguiente se debe promover más las técnicas y las habilidades que deben 

alcanzar en su aplicación de dichas técnicas.  

En sesiones avanzadas, los estudiantes ya reconocían las habilidades que desarrollan las 

técnicas dentro del trabajo en equipo superando el anterior análisis donde no tenían 

conocimiento sobre el desarrollo de habilidades de dichas técnicas, sin embargo en este 

análisis se muestra que más de la mitad ya conocen sobre las habilidades que desarrollan 

dicha técnicas, pero todavía se observa que hay una minoría que todavía está en proceso 

de familiarización y reconocimiento sobre estas. Por consiguiente digo que se debe 

promover en su totalidad de los estudiantes el desarrollo de habilidades buscando 

estrategias que ayuden a complementar las técnicas seleccionadas dentro del trabajo en 

equipo con el propósito de desarrollar las competencias participativas. 

En la última sesión se mostró las respuestas de los estudiantes aduciendo que la mayoría 

si desarrollaron habilidades de compartir, de coordinar, de colaborar, de expresar. De 

comunicar, de intercambiar opiniones, de resumir las ideas,  y por lo tanto podemos decir 

que la estrategia empleada del trabajo en equipo si ha dado resultados, a través de las 

diversas técnicas que se ha ido aplicando  como el foro el rompecabezas, la mesa redonda 

que desarrollan capacidades participativas el cual  me propuse alcanzar y precisamente 

esta planteado en la sub categoría como son las competencias participativas. 

 

 

 



 
 
 

78 

 

3ª¿ Crees que la técnica del foro, el rompecabezas, y la mesa redonda te ayude a mejorar tu participación? cómo? 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS 1º ENTREVISTA 2º ENTREVISTA 3º ENTREVISTA 
 

CONCLUSIONES 

1 ARIAS CACERES Rovaldiño Si porque me ayuda hacer 

grupos y compartir 

Sí, si, por que la técnica es muy 

buena 

Si, a perder el miedo. Expresándome ante mis 

compañeros 

 

2 AGUIRRE SALDIVAR, Boris  
Adriel 

Si me ayuda a participar y formar 

grupos 

Sí, porque participo en la clase Sí, me ayuda a participar. Compartiendo ideas 

con mis compañeros 

 

3 AVALOS ARIAS ,Live Si me gusta y me ayuda a opinar Sí, porque me ayuda a opinar 

algunas cosas mas 

No asistió  

4 CACERES HUAMANÑAHUI, 
Yojan 

Si me gusta la clase Si, por que la técnica del foro me 

ayuda a aprender a mejorar 

participando. 

Sí, me ayuda a participar  aprendiendo y 

resumiendo las ideas que me toco 

 

5 CACERES LOPES, Wilman  
Avelino 

Si porque me ayuda a trabajar en 

grupo y comunicarme 

Si, por que es una técnica para 

aprender y memorizar 

Si, por que es cuestión de participar y luego 

aprendo. Sobre el tema 

 

6 CACILLA RAMIREZ, Mayra Sí, me gustó mucho y me ayuda a 

opinar en el rompecabezas 

No, porque no podía  participar Si me ayuda a perder el miedo participando con 

mis opiniones sobre el tema 

 

7 HUAMAN BORDA, Lisseth Sí, me ayuda a comprender el 

tema y participar sobre el ángel 

cuando bajo a decir a María que 

está embarazada 

 Si, por que una vez que no tenga miedo 

participare en la exposición en forma clara 

 

 HUAMAN HUAMANÑAHUI, 
Elio 

Sí, me ayuda a compartir con mis 

compañeros 

Sí, es importante , pero no he 

participado mucho en esta clase 

Sí, es importante la mesa redonda para participar 

sin temor en las opiniones respecto al tema 

 

 HUMAN VALENZUELA, 
Stalin 

Sí, me ayuda y he participado 
bien en el tema 

Si, por que me enseña como 
participar y me hace pensar 

Sí, me ayuda a participar compartiendo en el 
grupo sobre el tema 

 

 HUAMANÑAHUI RAMIREZ, 
Elizabeth 

El rompecabezas me hace 
participar en el grupo 

Si, por que nos ayuda a participar y a 
opinar. 

Sí, me ayuda a participar en la colaboración para 
realizar el papelote 

 

 HUAMANÑAHUI RAMIREZ, 
Jesús 

Si participo en el juego del trencito Sí, me ayuda a mejorar el 
aprendizaje 

Si me ayuda a participar y luego reflexionar sobre 
el tema 
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 HUAMANÑAHUI ARIAS Ruth 
Karina 

Sí, me ayuda a juntarme en 
equipo y participar con mis 
compañeros en el tema 

Sí, porque cada vez participamos 
mas 

Si, hablando y respondiendo sobre el tema sin 
temor 

 

 HUAMANÑAHUI 
CASTAÑEDA, Lisseth 

 La técnica del foro si me ayuda a 
mejorar y participar porque mis 
compañeros hacen sus resúmenes 

Si, por que me ayuda a desenvolverme y 
cuestionar sobre un tema 

 

 HUAMANÑAHUI HUAMAN, 
Salome 

Si me ayuda a participar antes no 
participaba 

Si, por que hemos participado todos 
en equipo todos iguales 

Sí, me ayuda a mejorar mi participación, 
hablando, opinando 

 

 HUAMANÑAHUI MONZON, 
Juan Jonatan 

Sí, me ayuda al trabajo en equipo Sí, me ayuda a participar y a opinar Sí, me ayuda a participar en la coordinación de 
mi grupo. 

 

 HUAYLLA PEREZ, Vilma Sí, me gusta el rompecabezas 
porque me ayuda a participar en 
grupos y hablar 

Sí, me está ayudando a participar y 
ya no tengo miedo 

Sí, me ayuda a participar y perder el miedo ante 
mis compañeros, 

 

 KACHA SANCHEZ Yhoser Si me gusta, participar, pero no 
me gusta el desorden 

 Si,hablando y preguntando sobre el tema  

 LOPEZ CARTAGENA, Wilson Si me ayuda a conversar con mis 
compañeros 

Sí, me ayuda cuando el profesor está 
explicando y me dice participa 

Sí, compartiendo e intercambiando 
conocimientos sobre el tema 

 

 MONZON CHICLLA, Ronaldo Sí, me ayuda a dibujar y participar 
en el tema de maría 

Si, por que es buena técnica para 
aprender 

Si, en hablar sin miedo y expresar con seguridad.  

 OJEDA ARREDONDO, 
Elizabeth 

Sí, me gusta la técnica del 
rompecabezas por que participo 
en la exposición 

Sí, me ayuda a mejorar y participar Si, a mejorar en mi actitud de colaboración con 
mis compañeros 

 

 PEREZ RAMIREZ, Adelaida Sí, me ayuda a exponer el tema Sí, nos ayuda a mejorar la 
participación 

Si, hablar en público sin miedo  

 PEREZ ARONI, Adely Si participe y opine en el grupo y 
si me ayuda a hablar 

Si, por que me ayuda a mejorar en 
mis opiniones y me ayuda a 
participar 

  

 PICONA OJEDA, Pamela Si me gusta  participar en el 
rompecabezas 

Sí, me ayuda a mejorar mi 
participación en el foro 

Si me ayuda a participar en las actividades de mi 
colegio 

 

 PINARES HUAMANÑAHUI, 
Ana María 

Mejorare mi participación Sí, me ayuda para participar sí, me ayuda a participar en las exposiciones y 
ser expresivo ante los demás 

 

 TICONA ARIAS, Dayana  Si porque me ayuda a pensar, a 
saber sobre Jesús participando con 
mis compañeros 

Sí, me ayuda a responder preguntas y perder el 
miedo. 

 

 TICONA PACHECO,  
Cristofer 

  Si me ayuda a participar  compartiendo con mis 
compañeros. 

 

 TREJO CACERES, Víctor 
Rolando 

 me gusto la técnica del 
rompecabezas y me ayudará a 
perder el miedo en delante de mis 
compañeros 

 Si , desarrolla mi participación más frecuente  
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 VALVERDE HUAMANÑAHUI, 
Ana 

Si me ayudara a compartir mis 
ideas y participar con mis 
compañeros 

Sí, me ayuda a prender sí, no hay 
esta técnica no aprendería 

Si me ayuda a participar con mucha seguridad  

 VALVERDE MONZON, Érica Si, participo Si, por que todos hemos participado 
iguales 

Sí, me ayuda a participar en los trabajos de mi 
grupo 

 

 VALVERDE TICONA, Marco 
Antonio 

No sé por qué tengo miedo salir 
adelante 

Sí, me ayuda a participar Si me ayuda a perder el miedo y poder participar 
en las actividades del colegio y del profesor. 

 

 VALER HUAMANÑAHUI,  
Alexis 

Sí, me ayudara a perder el miedo 
para exponer 

Si, por que todos trabajan en equipo  
y me ayuda perder el miedo en el 
colegio 

Si me ayuda a participar  en el trabajo en equipo  
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Análisis 

En el cuadro de análisis de la entrevista focalizada, respecto a la pregunta ¿crees que la 

técnica del rompecabezas te ayude a mejorar tu participación? ¿Cómo?  se observó que 

de los 31 estudiantes, 3 no asistieron, entonces se entrevistó solo a 28 que sería el 100%, 

del cual 7 que constituyen el 25% respondieron con palabras muy restringidas como:” si, 

participo”, “no sé por qué tengo miedo salir adelante”, “mejorare mi participación”, “si me 

gusta participar, pero no me gusta el desorden”, el cual no da entender claramente si le 

gusta la técnica empleada, otros 10 que hacen 35.71% indican que sí y como la técnica le 

ayudaría a mejorar su participación”,” opinando”,” compartiendo”, “participando. Otros 6 

que hacen 21.42 señalan que si les ayudaría a mejorar su participación a través de trabajo 

en equipo como es: “hacer grupos”, “formar equipos”, “trabajar en equipo”, “participar en 

equipo”. Y por último 7 que hace el 25% manifiestan con seguridad y con coherencia sobre 

el efecto que desarrollaría la técnica en su aplicación. Como es. “si a  juntarme en equipo 

y participar con mis compañeros en el tema”,” si,  participar en equipo y a expresarme”,” a 

dibujar afiches y participar en el tema”, “si porque me ayuda a participar en la exposición”, 

“a perder el miedo en equipo”. Lo que nos indica que si bien  la mayoría ha indicado que 

sí, le gusta la técnica, pero no señalan claramente cómo y qué capacidades participativas 

desarrollarían en su aplicación. 

Después de varias aplicaciones indicaron, que de los 31 estudiantes, 4 no asistieron, 

entonces se entrevistó solo a 27 que sería el 100%, del cual 1 que constituyen el 3.70% 

respondió que la técnica no le ayudaría por qué no pudo participar, otros 4 que hacen el 

14.81respondieron con   palabras muy restringidas como:” si, pero no he participado en 

esta clase”, “si por que la técnica es muy buena”, “ si porque me ayuda a opinar algunas 

cosas más”, “si me ayuda cuando el profesor me dice participa ,otros 6 que constituye el 

22.22%considera que si le ayuda a participar en: aprender, saber, pensar; y, por último 15 

que hacen 55.55% si consideran que con la técnica su participación a mejorado, a perder 

el miedo. A sacar resúmenes a opinar, a pensar, a trabajar en equipo, y sobre todo a 

participar. 

En la última parte se observó que de los 31 estudiantes, 2 no asistieron, entonces se 

entrevistó solo a 29 que sería el 100%, del cual 29 estudiantes que hacen 100% 

respondieron que si les ayudaría a mejorar su participación, como por ejemplo: me ayuda 

a perder el miedo, expresándome, compartiendo, a mejorar mi actitud en la colaboración, 

hablando y preguntando sobre el tema, hablar en público, participar en las actividades, a 

participar en las actividades del colegio, si me ayuda en el trabajo en equipo, si me ayuda 

a participar en la exposiciones. Hacer más expresivos. 
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Interpretación 

De acuerdo a la entrevista focalizada, y al análisis porcentual respecto a la pregunta 

realizada sobre ¿crees que la técnica del rompecabezas te ayude a mejorar tu 

participación?  Se evidencia que los estudiantes respondieron que si les ayudaría en su 

participación, pero esta afirmación es muy restringida de acuerdo al análisis  ya que en la 

afirmación de que si le ayudaría es limitada y no indican claramente las capacidades a 

desarrollar en sí. Sobre su participación por lo tanto decimos que los estudiantes se 

encuentran en una fase de exploración de las técnicas que se están aplicando y por 

consiguiente se observa que  la mayoría de los estudiantes no están seguros de su efecto 

en su aplicación de dicha técnica 

En el proceso, se evidenció  claramente que más de la mitad de los estudiantes 

respondieron que si les ayudó esta técnica a mejorar en su participación, donde señalan 

en forma específica las capacidades desarrolladas, pero sin embargo todavía se observa 

que hay un porcentaje que no responde en forma clara sus habilidades ya que están en un 

proceso de adaptación de su participación que desarrolla dicha técnica y en conclusióndigo 

que se debe reafirmar más  la técnica. 

En la última sesión, los estudiantes si estuvieron de acuerdo que la técnica les ayudaba a 

perder el miedo y a participar en las diferentes actividades que se puedan presentar dentro 

y fuera del colegio. Esto nos indica que la técnicas empleada ha dado resultado en cuanto 

a su participación ya que también se observa el cómo les ha ayudado en su participación, 

en sus exposiciones en la participación en equipo en sus expresiones, a responder 

preguntas, intercambiar ideas expresarse con seguridad. Y puedo decir que las técnicas 

empleadas como es el foro, el rompecabezas, y la mesa redonda respecto al pregunta si 

les ayuda a mejorar su participación han dado como resultado que sí, lo que indica que he 

alcanzado los resultados de la sub categoría planteado en los ítems de la escala valorativa 

demi propuesta. 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE BASE SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARTICIPATIVAS 

TITULO:ESTRATEGIAS DE TRABAJO EN EQUIPO QUE LOGRA COMPETENCIAS PARTICIPATIVAS  
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N° Escala valorativa: 

nunca=0 a veces=1 

casi siempre=2 

siempre=3 

 

Nombres y apellidos 
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I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S 

01 ARIAS 0 1 3 0 1 3 1 2 3 1 2 3 0 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 3 1 2 3 3 

02 AGUIRRE 2 3 3 1 2 3 1 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

03 AVALOS 0 1 3 0 1 3 1 2 3 0 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 0 1 3 1 2 3 1 2 3 3 

04 CACERES H 0 1 3 0 2 3 1 2 2 1 2 3 0 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 3 1 2 3 3 

05 CACRES L 0 1 3 0 2 3 1 2 3 0 2 3 0 1 3 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

06 CASILLA 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 

07 HUMAN B 0 2 3 0 2 3 1 2 2 0 1 3 1 2 3 2 1 3 1 2 2 1 2 3 1 1 3 2 2 3 3 

08 HUAMAN H 0 1 3 0 1 3 1 2 2 1 2 3 0 2 3 1 2 3 1 2 2 0 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

09 HUAMAN V 0 2 3 0 2 3 1 1 2 1 2 3 0 2 3 2 2 3 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

10 HUAMANÑAHUI. R ,E 1 2 3 0 2 3 1 3 3 1 3 3 0 2 3 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 3 

11 HUAMANÑAHUI .R,J 0 2 3 0 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

12 HUMANÑAHUI.A 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 

13 HUAMANÑAHUI.C 1 3 3 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 3 1 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 3 

14 HUMANAÑAHUI.H 1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 3 1 2 3 3 

15 HUAMANÑAHUI.M 0 2 3 0 2 3 0 2 3 1 2 3 0 2 3 1 2 2 1 2 2 0 2 3 1 1 3 1 2 3 3 

16 HUAYLLA 1 2 3 1 2 3 0 2 3 1 2 3 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

17 KACHA 0 2 3 0 1 3 1 2 3 1 1 3 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

18 LOPEZ 1 2 3 0 2 3 1 1 3 1 1 3 1 2 3 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 3 

19 MONZON 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 3 1 2 3 2 3 3 3 

20 OJEDA 1 2 3 1 2 3 0 2 3 1 3 3 0 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 3 3 

21 PEREZ.R 1 3 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 3 3 3 

22 PEREZ.A 0 2 3 0 2 3 0 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

23 PICONA 1 3 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 2 3 2 3 3 3 



 
 
 

84 

 

24 PINARES 1 3 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 3 3 3 

25 TICONA.A 1 3 3 1 3 3 1 2 3 1 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 2 1 3 3 1 2 3 1 3 3 3 

26 TICONA.P 1 2 3 1 1 3 1 2 3 1 1 3 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 3 1 2 3 3 

27 TREJO 1 1 3 0 1 3 0 2 3 1 2 3 1 2 3 0 1 2 1 2 2 0 2 3 1 1 3 1 2 3 3 

28 VALVERDE.H 0 3 3 0 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 2 1 2 2 0 2 3 1 2 3 1 3 3 3 

29 VALVERDE.M 0 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 2 1 2 2 0 2 3 1 2 3 1 3 3 3 

30 VALVERDE.T 1 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

31 VALER H 1 3 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 

PROMEDIO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

 

Análisis 

Observando la tabla de análisis de la línea de basetuve como resultado que los 

estudiantes del segundo grado único, se encontraban en promedio 1 y de acuerdo a los 

valores de la escalase ubicaron en  un promedio inicial en cuanto al desarrollo de la 

competencia participativa a través de las técnicas de trabajo en equipo; se observó también 

que cinco estudiantes que constituyen el 16%  llegaron a la  valoración de 2 lo que indica 

que están en un nivel en donde casi siempre participanen las actividades que se plantean 

en las sesiones, pero un importante 84%, constituido por 26 estudiantes aún se 

encontraron en valoración uno que indica que A VECES participan en las acciones 

propuesta y por consiguiente no están poniendo todavía en práctica las capacidades 

participativas, la interacción y la comunicación asertiva para alcanzar las competencias 

participativas. Si observamos de forma vertical los resultados, encontramos que todos los 

indicadores se encuentran en 1, aquí el 100% de los estudiantes aún se encuentran en A 

VECES en su participación y de éstos, muchos todavía son pasivos y manifiestan que no 

participan activamente. 

La tabla de análisis del proceso de la aplicación de la propuesta innovadora, muestra 

como resultado que los estudiantes del segundo grado único se encuentran en promedio 

2 por salón; de éstos, 5 estudiantes que hacen un 16% ya lograron participar activamente 

dentro del trabajo en equipo lo que indica que están en camino del logro de las 

competencias participativas como son las capacidades participativas ,la interacción ,y la 

comunicación asertiva y 26 estudiantes que constituyen el 84 % se encuentran en un nivel 

intermedio, lo que indica que su participación es CASI SIEMPRE. Del mismo modo, cuando 

se observa la línea de los indicadores  en todos los estudiantes se muestra que el cien por 

ciento se encuentra en proceso. 
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La aplicación de recojo de información en su fase final de la propuesta innovadora, 

muestra como resultado que los estudiantes del segundo grado único  tienen como 

promedio 3 los cuál nos indica que están en un nivel avanzado  en las actividades de la 

sesión. de estos 31 estudiantes que hacen el 100% ninguno tiene promedio menor que 3 

lo que indica que están en un nivel que siempre participan y han cumplido los ítems 

establecidos con respecto al logro de las  capacidades participativas a través de las 

diferentes técnicas de trabajo en equipo como es el foro, el rompecabezas, y la mesa 

redonda al observar la tabla en forma vertical el promedio por pregunta se evidencia que 

de los diez reactivos solo el 20% han alcanzado el valor de  2 el cual indica que de acuerdo 

a la escala valorativa  casi siempre participan en el desarrollo de los ítems establecidos sin 

embargo 8 preguntas que hacen el 80% tienen promedio 3 lo que indica que de acuerdo a 

la escala valorativa siempre logran desarrollar los ítems establecidos de acuerdo a la 

propuesta innovadora. 

Interpretación:  

Al inicio como resultado del diagnóstico de mi práctica pedagógica  a través del diario de 

campo se observó en los estudiantes una participación pasiva, la comunicación 

interpersonal  muy baja, donde sus trabajos y actividades se realizaban sin autonomía al 

mando del docente, no había una iniciativa en su participación dentro y fuera del aula, 

debido a que mi práctica pedagógica si bien conocía algunas técnicas del trabajo en equipo 

que desarrolla habilidades participativas en el estudiante y lo aplicaba,pero  no hacía efecto 

en dichas capacidades, ahora que observo la línea de base, se nota que mis estudiantes 

están empezando a participar sin vergüenza gracias a las estrategias aplicadas, pero aún 

hay gran debilidad en el desenvolvimiento personal, todavía quedan limitaciones en cuanto 

a autonomía, responsabilidad, respeto, seguridad de opinión y otros indicadores que 

demuestran la competencia participativa. 

La propuesta innovadora demostró en el proceso que “La aplicación de estrategias  de 

trabajo en equipo  permite el desarrollo de competencias participativas en la formación 

ciudadana” y viendo la línea de progreso del estudiante  a través del instrumento de 

evaluación, muestra que la mayoría de estudiantes al desarrollar técnicas grupales como 

es el foro, rompecabezas, y la mesa redonda; reaccionan participando activamente porque 

se rompe el hielo, el miedo, los prejuicios y dan a conocer sus pensamientos, dando libertad 

a su autonomía, comunicándose asertivamente e interactuando entre ellos, quedando aún 

prejuicios en algunos sobre su participación abierta. Considero que las estrategias y 

técnicas de aprendizaje elegidas si están causando un efecto positivo y en favor del 
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desarrollo de la competencia participativa y casi puedo asegurar que mi hipótesis de acción 

resultará buena.  

En la parte final,“La aplicación de estrategias  de trabajo en equipo ha logrado desarrollar 

las competencias participativas y viendo la escala valorativa en cuanto a sus promedios 

por estudiante y por preguntas muestra que casi el cien por ciento al desarrollartécnicas 

grupales  como es el foro,el rompecabezas, y la mesa redonda han alcanzado la 

participación activa, comunicativa y las relaciones interpersonales con libertad de expresar 

sus ideas y pensamientos con autonomía. Y ante ello podemos decir que hubo un cambio 

de la mayoría de los estudiantes  en cuanto a su participación;  si comparamos con los 

resultados obtenidos en sus inicios donde el estudiante era un receptor de información, 

pasivos, cohibidos pocos expresivos socialmente, dependientes, y poco colaborativos en 

sus participaciones.   

 

5.3. Triangulación 
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TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES 

ACTORES 
 
CATEGORÍAS 
SUB 
CATEGORÍAS 

DOCENTE INVESTIGADOR ESTUDIANTE ESPECIALISTA ACOMPAÑANTE  
CONCLUSIONES DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 
ENTREVISTA FOCALIZADA ESCALA VALORATIVA DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 
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Inicialmente, mis sesiones no 

guardaban relación con la sesión y 

estas estaban preparadas solo para 

desarrollar  conocimientos,  no 

tomaba en cuenta los procesos 

pedagógicos ni las estrategias 

adecuadas y el tiempo no se 

regulaba de manera precisa en los 

momentos de la sesión 

En la fase intermedia la elaboración 

de la planificación ya  era costumbre 

de forma anticipada, considerando 

todos los procesos pedagógicos y 

dirigidos al desarrollo de 

conocimientos a través de las 

técnicas innovadoras. 

 

 

En la fase final era más que 

costumbre era cotidiana porque 

consideraba inclusive los detalles 

para satisfacer las demandas y 

necesidades de los estudiantes 

Considerando las técnicas 

adecuadas para cada aprendizaje 

con sus pasos a seguir. 

------ -------- En la primera observación, se notó 

la incoherencia entre la 

planificación y la ejecución, 

además los conocimientos eran 

muy extensos y no alcanzó el 

tiempo, la técnica aplicada no era 

muy clara. 

 

 

En la observación de intermedio 

fue mejor, debido a que cumplía 

todos los procesos programados 

en el diseño que consideraba la 

técnica, pero sigue siendo una 

debilidad el control de tiempo. 

 

 

 

En las últimas observaciones 

guardaba toda la coherencia entre 

la planificación y la ejecución, el 

manejo de las estrategias 

conjuntamente que los procesos 

pedagógicos son más evidentes. 

Ambos actores señalaron que la 

coherencia de los procesos 

pedagógicos, la estrategia y la 

técnica no guardaban relación, 

además los conocimientos eran 

muy extensos por lo que no 

alcanzó el tiempo. 

 

Ambos protagonistas señalaron 

que el proceso pedagógico ya se 

había hecho una rutina y se 

cumplía todas las actividades en 

forma secuencial, pero con cierta 

debilidad en el control del tiempo. 

 

 

 

En la fase final ambos actores 

señalaron que las estrategias 

aplicadas eran más que una 

costumbre y guardaban una 

relación entre la planificación y la 

ejecución y el manejo de 

estrategias. Respecto a las 

técnicas. 
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Inicialmente, yo no me preocupaba 

por preparar materiales y recursos 

para el aula, lo más importante para 

mí era la biblia y con ello trabajaba 

mis sesiones.  

 

 

 

En el proceso con la propuesta 

alternativa me preocupo por elaborar 

materiales, preparar canciones, 

dinámicas de trabajo en equipo, 

tarjetas, entre otros. Ello porque 

hace de las sesiones más dinámicas 

y motivadoras. 

 

 

Finalmente se me es más sencilla y 

fácil su elaboración. Y en todas mis 

sesiones tengo en cuenta las 

estrategias y materiales acorde a 

cada tema y al logro de aprendizaje. 

Y además a los estudiantes ya se le 

es una rutina la utilización de ellas.  

  Al inicio, el uso de recursos y 

materiales fue bastante pobre, 

solo se atenía al uso de la biblia y 

algunas copias para hacer llegar el 

conocimiento que no guardaba 

relación con el ejercicio de la 

técnica seleccionada. 

 

En el proceso, cambió ya se veía 

mayor implementación dirigida a 

los conocimientos, estrategias y 

procesos que llamaban el interés y 

atención de los estudiantes a 

trabajar con dinamicidad. 

 

 

 

En la salida, hubo fluidez de 

recursos y materiales para cada 

proceso pedagógico con uso de la 

técnica, y son los estudiantes 

quienes manipulan con libertad 

para construir sus aprendizajes. 

Ambos,coincidieron que la 

preparación de los materiales y 

recursos eran muy pobres y no 

había una dedicación y solo me 

enfocaba a la transmisión del 

conocimiento de la Biblia y no 

guardaba relación con la técnica 

seleccionada 

Ambos protagonistas señalan 

que en el proceso  ya me 

preocupo por implementar 

materiales y aplicar estrategias 

que  generan mayor dinamismo 

en los estudiantes y por ende el 

desarrollo de capacidades. 

 

 

Finalmente, ambos actores 

señalan que hubo fluidez  en mi  

elaboración y  organización de 

las estrategias debido a que fue 

más sencillo y a la vez los 

estudiantes le dan la utilidad con 

mayor eficacia en la construcción 

de sus aprendizajes 
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En un principio, mis sesiones 

estaban desordenadas, no había 

una secuencia del proceso 

pedagógico y no tenía claro lo que 

iba a lograr con la técnica 

empleaday por lo tanto no alcanzaba 

los logros previstos en cada 

actividad. 

 

En un principio se 

evidencióque la mayoría no 

estabaseguro sobre la 

efectividad de dichas técnicas 

ya que recién estaban 

familiarizándose y le interesa 

más los conocimientos. 

 

En el proceso, se evidenció  

claramente que más de la 

mitad de los estudiantes 

Las respuestas iníciales me 

hicieron ver que no hubo buen 

desarrollo y participación 

durante las sesiones de 

aprendizaje porque indicaron 

que hubo poca colaboración, 

participación, la estrategia era 

poco conocida. 

En el proceso la participación y 

aceptación a la nueva práctica 

ya es más evidente por los 

Inicialmente, la sesión se observó 

desordenada, el docente se 

notaba nervioso y tenso, los 

estudiantes participaron poco y de 

manera cohibida, la sesión no se 

terminó. 

 

 

En los procesos se observó mayor 

seguridad en el manejo de aula, 

estrategia, técnica, y los procesos 

En el inicio las cuatro fuentes de 

información observaron que mis 

sesiones estaban desordenadas 

y los estudiantes demostraban 

timidez, nerviosismo con poca 

seguridad de lograr lo previsto 

con las técnicas empleadas en la 

sesión 

En el proceso las cuatro fuentes 

evidenciaron que mi practica 

pedagógica tenía un orden, tanto 
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En el proceso, con la propuesta tuve 

en cuenta el proceso pedagógico en 

forma secuencial. 

Los estudiantes poco a poco hacen 

uso de técnicas y estrategias sin 

depender del docente y generan sus 

propios aprendizajes. 

 

 

 

En las sesiones finales, los 

estudiantes desde la sétima sesión 

ya dominanlas técnicas de trabajo 

en equipo y sin depender del 

docente ellos por propia iniciativa 

asumieron funcionesen cada 

actividaden forma coordinada y 

contrastan las ideas sobre el tema 

para luego organizarlas y llevarlas a 

discusión, exposición, debates. 

respondieron que si les 

ayudóla técnica a mejorar en 

su participación, y señalan 

claramente que desarrollaron 

la colaboración, el intercambio 

de ideas y la comunicación 

entre pares.  

Posteriormente se evidenció  

que la mayoría si estaban de 

acuerdo que la técnica les 

ayuda a perder el miedo y a 

participar en las diferentes 

actividades  que se pueda 

presentar dentro y fuera del 

colegio. Y es más 

mencionaron que siempre las 

clases deben ser trabajadas 

en equipo. 

resultados observados, donde 

la puntuación fue más elevada 

(casi siempre) en los ítems de 

participación, usos de 

estrategias, seguridad y otros. 

 

Al finalizar la mayoría de los 

estudiantes señalaron que 

participaron activamente en 

lassesiones. Con 

responsabilidad y coherencia, 

tomando decisiones 

adecuadas, participando 

cooperativamente con 

seguridad de sus saberes. 

pedagógicos fueron más 

dinámicos y participativos. 

 

 

 

 

 

En las últimas aplicaciones, la 

coherencia fluida en los procesos 

era mucho mejor, porque utilizaba 

la estrategia y las técnicas 

necesarias, donde se nota que los 

estudiantes tienen dominio de 

ellos y se sienten a gusto. 

en el manejo de  aula, estrategias 

y técnica por la fluidez con la que 

se aplicó lo cual ha generó sus 

participaciones. 

 

 

En la fase final las cuatro fuentes 

señalaron que en mi práctica hay 

una mayor fluidez y los 

estudiantes se sienten augusto 

con las técnicas ya que les 

permitió expresarse con 

seguridad  en cada actividad. 
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Inicialmente, los estudiantes tenían 

dificultad para trabajar en equipo o 

en grupo. No asumían funciones a la 

hora de compartir y organizar la 

información en las actividades ya 

que se mostraban tímidos,  y 

nerviosos entre sus compañeros  y a 

la hora de la discusión, exposición, y 

los debates no intervenían. 

Durante la aplicación de la 

propuesta, el avance fue de forma 

paulatina. Empezaron a intervenir en 

las actividades planteadas en el 

trabajo en equipo sin 

temorasumiendo funciones y 

colaborando en la organización de 

Al principio, manifestaron que 

no participaron en los grupos, 

no coordinaron y cada uno 

realizaba las actividades por 

su propia cuenta debido al 

miedo de expresar sus ideas 

frente a sus pares.  

 

 

 

En el proceso se observa que 

los estudiantes ya se 

involucraban en el trabajo, 

coordinando,  colaborando en 

las actividades, escuchando y 

dando alternativas de solución 

Los resultados demuestran 

que los estudiantes 

inicialmente, eran poco 

participativos, colaborativos 

por la inseguridad, poca 

autonomía e iniciativa frente a 

sus aprendizajes 

 

 

 

Durante el proceso, muestra  

que su participación mejoró, 

dado que las puntuaciones son 

de casi siempre, entonces se 

evidencia que hubo 

participación cooperativa, 

Al inicio, los veía a los estudiantes 

muy temerosos e inseguros de 

hablar, organizarse o asumir 

algunas responsabilidades en la 

construcción de su aprendizaje, al 

exponer lo hacían leyendo, no 

dejaban las hojas de resumen. 

 

 

 

En el proceso, gran parte de los 

estudiantes manifestaban sus 

ideas de manera fluida, su 

exposición era más libre y con uso 

de sus palabras, pero aún existía 

una parte significativa que no 

En la fase inicial todos señalaron 

que los estudiantes se mostraron 

tímidos, no asumían funciones, y 

no podían intercambiar ideas, 

cada uno realizaba el trabajo por 

su propia cuenta y al momento de 

exponer lo hacían leyendo. 

 

 

 

En el proceso todos evidenciaron 

que los estudiantes ya se 

involucraban en el trabajo 

asumiendo funciones y 

participando en las 

intervenciones con ideas claras, y 



 
 
 

90 

 

sus conclusiones. Y empezaron a 

intervenir en la discusión, exposición 

y el debate. Pero todavía había una 

parte que dependía del docente. 

 

Posteriormente, ya era 

costumbresus intervenciones con 

seguridad en cada actividad 

colaboraban coordinaban, 

expresaban, escuchaban y al 

momento de sus discusiones, 

exposiciones y debates lo hacían en 

forma rutinaria. 

para lograr los objetivos del 

trabajo en equipo. Aún que 

todavía había una significativa 

parte que mostraba 

resistencia. 

 

 

En las sesiones finales, todos 

los estudiantes expresaron 

que participaronde manera 

rutinaria,  involucrándose y 

apropiándose de las técnicas y 

estrategias en las tareas, 

asumiendo funciones. 

Escuchando a sus pares y 

participando en forma 

coherente. 

 

usando estrategias creativas, 

tomando decisiones, dando 

argumentos razonados y 

coherentes.   

 

 

 

En la sesión final, respondieron 

que siempre participaron 

activamente, por lo que la 

puntuación de la mayoría fue 

alta, lo que indica que todas las 

formas de participación en 

equipo se superaron y 

lograron. 

participaba del trabajo en equipo, 

esperaba que el docente les dirija 

personalmente para realizar la 

actividad. 

 

 

 

En la salida, la participación era 

mayoritaria, había estudiantes 

líderes que dirigían la sesión, con 

lo que sus compañeros se sentían 

en confianza y participaban con 

fluidez, el docente era solo guía. 

coherentes peroaún hay todavía 

una parte que muestra 

dependencia del docente para 

sus intervenciones. 

 

 

 

En la parte final, muestran todos 

que la participación era 

mayoritaria en sus 

colaboraciones, en asumir 

funciones, en la práctica de la 

escucha, en las discusiones de 

manera coherente y precisa. 
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Al principio, la interacción  entre 

pares era muy limitada debido a que 

no compartían de forma recíproca 

susideas, se mostraban indiferentes, 

tímidos y poco comunicativos, por lo 

que no se podían agrupar 

fácilmente, había resistencia en la 

integración con sus pares 

 

Durante la aplicación de la 

propuesta los estudiantes 

comenzaron a compartir la 

información en forma recíproca  sin 

mostrar timidez e inhibición entre 

sus pares. 

 

 

 

Inicialmente los estudiantes 

indicaron quesus 

participaciones eran muy 

tímidas  e inseguras,  que solo 

participaban, hablando, 

escribiendo y leyendo los 

conocimientos. 

 

 

 

En el proceso ya se observaba 

que sus respuestas eran más 

concisas y seguras, donde 

manifestaron que colaboraban 

coordinaban, compartiendo 

ideas con sus compañeros, sin 

temor, vergüenza y porque la 

técnica los obligaba. 

Los indicadores, mostraron 

que eran dubitativos, inseguros 

en su actuar frente a sus pares, 

no aportaban ideas ni 

observaciones por temor a las 

críticas, lo que indica que hubo 

poco intercambio con sus 

pares. 

 

 

En la quinta sesión 

respondieron con puntuación 

moderada sobre sus logros en 

interacción dando opiniones, 

puntos de vista con mayor 

seguridad y participando 

activamente. 

 

Durante la primera observación, el 

docente intentó formar equipos de 

trabajo indistintos los que no 

fueron aceptados con facilidad y 

cuando estuvieron en grupo la 

organización del equipo no resultó, 

cada uno realizaba su propio 

resumen. 

 

 

Durante el proceso, se les vio más 

asequibles en la interacción entre 

sus compañeros, la aceptación 

dentro de un grupo, todavía tenía 

ciertas limitaciones 

discriminatorias por  

conocimientos. 

 

En el inicio las cuatro fuentes 

señalan que la interacción era 

muy pobre debido a que los 

estudiantes se resistían en el 

trabajo en equipo por la 

desconfianza  e indiferencia que 

se tenían entre pares. Cada uno 

quería trabajar por su propia 

cuenta. 

 

En el proceso coincidieron que la 

interacción se evidenciaba 

debido a que  empezaron a 

compartir dejando de lado la 

timidez lo que les permitió 

intercambiarideas, dandosu 

punto de vista, pero todavía hay 
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Al final de la propuesta se observó 

en los estudiantes una interacción 

permanente en el intercambio de sus 

saberes respetando y aceptando sin 

discriminación de género y cada vez 

que quieren solucionar un 

determinado problema lo resuelven 

previa socialización e intercambio de 

ideas entre los miembros de su 

equipo. 

 

Al final los estudiantes 

respondieron con mayor 

firmeza que tenían idea de lo 

que era la interacción, en la 

que expresaron que habían 

desarrollado habilidades de 

expresión en público, leer y 

dialogar; todo esto lo hacían 

en equipo 

 

 

Finalmente, los indicadores 

con puntuación alta señalan, 

que la interacción es mayor en 

la toma de decisiones 

aportando ideas, defendiendo 

sus puntos de vista con 

seguridad, coherencia y 

autonomía. 

 

 

Al finalizar, los estudiantes ya 

mostraban mayor apertura a 

trabajar por equipos y con la 

técnica indicada, se veía menos 

rechazo a los que participaban 

menos, la aceptación entre ellos 

era mejor. 

una cierta limitación en la 

organización de la información. 

 

En la parte final las cuatro fuentes 

evidenciaron una interacción 

permanente en el intercambio de  

información dentro del trabajo en 

equipo con una mayor aceptación 

entre pares. 
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En un principio los estudiantes  

mostraron una comunicación  pobre 

y pasiva, poco pertinentes a la hora 

de dirigirse a sus compañeros no 

respetaban las opiniones de los 

demás y expresaban sus 

inquietudes y sus emociones  

dañando a sus demás miembros del 

equipo 

 

Poco a poco han tenido más 

confianza en ellos mismos y en su 

equipo, lo que permitió poner en 

juego su creatividad para buscar 

diferentes soluciones sugiriendo y 

expresando propuestas de 

alternativa a un mismo problema. 

 

 

 

 

Finalmente los estudiantes no se 

quedan callados en sus dudas e 

inquietudes  ya  expresan sus 

emociones, y opiniones e ideas en 

Inicialmente los estudiantes 

respondieron que la 

participación fue solo 

hablando y opinando con 

algunos compañeros sobre los 

conocimientos de manera 

literal, con algunos no había 

confianza y no se habló nada. 

 

 

En el proceso, expresaron que 

su comunicación era mejor y 

más fluida porque opinaban 

para realizar el trabajo, 

pensando antes de expresar 

sus ideas, pero, algunos aún 

manifiestan que no se 

comunicaron debido a su 

inseguridad frente a sus pares. 

 

Al terminar, indicaron que las 

estrategias les ayudaron a 

hablar de manera pertinente, a 

comprender y expresar sus 

Los resultados evidencian, que 

hubo poca comunicación 

pertinente, debido a la burla y 

falta de respeto de sus 

compañeros, no expresando 

sus ideas por temor e 

inseguridad. 

 

 

 

Después de varias sesiones, 

los resultados son mejores 

porque ya había respeto hacia 

quien expresaba sus ideas, 

coordinaban mejor, tolerando 

las diferencias de opiniones, lo 

que hizo que las actividades 

resulten como se planificaron. 

 

 

 

Finalizando, las respuestas 

fueron más evidentes en sus 

puntuaciones en cuanto a 

logro, demostrando mayor 

Inicialmente se mostraron poco 

comunicativos, solo hablaban lo 

necesario y cuando la pregunta era 

directa por parte del docente, 

cuando se formaron los grupos 

solo algunos expresaban sus 

ideas mientras que otros se 

mantenían callados. 

 

 

En el proceso, se vio mayor 

comunicación, debido a las 

dinámicas y técnicas utilizadas 

que los obligaba a ser expresivos 

por ende se notó mayor interacción 

comunicativa, en las exposiciones 

se notaban más libres y 

espontáneos. 

 

 

 

Al finalizar, la gran mayoría era 

participativa y levantaban las 

manos, sentían mayor confianza, 

la comunicación era más fluida y 

Al principio los tres, coincidieron 

que la comunicación era pobre 

debido porque no eran 

pertinentes al expresarse ya que 

se burlaban de las opiniones 

entre pares además  se 

mostraban callados y solo 

participaban cuando el docente 

hacía preguntas directas. 

 

En la fase intermedia indicaron 

que mostraron más confianza en 

sus expresiones, en forma 

pertinente y coherente  respecto 

al tema, siendo tolerantes y 

respetando las opiniones de sus 

pares. 

 

 

 

 

En la parte final todosconcuerdan 

que se observaron libres y en 

confianza lo que permito que la 

comunicación sea más fluida con 



 
 
 

92 

 

 

cada momento, a hora defienden su 

punto de vista  de manera 

coherentey al expresarlo lo hacen de 

una manera pertinente sin perjudicar 

a los demás  

ideas frente a los demás y en 

público. 

expresión pertinente de sus 

ideas, con tolerancia y 

asertividad frente a los puntos 

de vista.  

mucho mejor en su lengua  

materna. 

pertinencia en sus ideas y 

asertivos frente a los diferentes 

punto de vista 
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Mi propuesta pedagógica alternativa consistió en poner en práctica las estrategias de 

trabajo en equipo que logran competencias participativas en los estudiantes de segundo 

grado de la I.E de Víctor Acosta Ríos de Concacha 2013 – 2015; debido a que en la 

deconstrucción de mis sesiones de aprendizaje encontré debilidades que afectaban al 

desarrollo de los estudiantes por lo que eran pasivos, poco expresivos, sin predisposición 

a la acción y debido a ello los aprendizajes eran monótonos; el uso de estrategias no eran 

bien definidas y coherentes en el desarrollo de capacidades y competencias, por ello  puse 

en marcha las técnicas del Foro, Rompecabezas y Mesa redonda con los que he pretendido 

mejorar mi práctica pedagógica, logrando en mis estudiantes la participación 

comprometida, activa, con mayor interacción entre sus pares, dejando de lado sus 

prejuicios para integrarse en el equipo, comunicándose asertivamente, respetando  y 

tolerando las ideas compartidas en el aula. Después de la aplicación de la propuesta 

alternativa y realizando el análisis de datos recogidos en los instrumentos de verificación 

como los diarios de campo investigativo, la entrevista focalizada y la escala valorativa he 

podido contrastar los resultados a través de la triangulación para llegar a las siguientes 

conclusiones: 

En la planificación ambos actores señalaron que la coherencia de los procesos 

pedagógicos, la estrategia y la técnica no guardaban relación, además los conocimientos 

eran muy extensos por lo que no alcanzó el tiempo, después de varias sesiones 

interventoras los mismos protagonistas señalaron que el proceso pedagógico ya se había 

hecho una rutina y se cumplía todas las actividades en forma secuencial, pero con cierta 

debilidad en el control del tiempo y en la fase final, señalaron que las estrategias aplicadas 

eran más que una costumbre y guardaban una relación entre la planificación y la ejecución 

y el manejo de estrategias. Respecto a las técnicas 

En la organización de los recursos ambos, coincidieron que la preparación de los 

materiales y recursos eran muy pobres y no había una dedicación y solo me enfocaba a la 

transmisión del conocimiento de la Biblia y no guardaba relación con la técnica 

seleccionada, debilidad que en el proceso cambió y  señalaron ya me preocupaba por 

implementar materiales y aplicar estrategias que generaban mayor dinamismo en los 

estudiantes y por ende el desarrollo de capacidades y finalmente, hubo fluidez  en mi  

elaboración y  organización de las estrategias debido a que fue más sencillo y a la vez los 

estudiantes le dan la utilidad con mayor eficacia en la construcción de sus aprendizajes. 

En ejecución de actividades alinicio las cuatro fuentes de información resultaron que mis 

sesiones estaban desordenadas y los estudiantes eran tímidos, nerviosos con poca 

seguridad de lograr lo previsto con las técnicas empleadas en la sesión y en el proceso 
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todos evidenciaron que mi practica pedagógica tenía un orden, tanto en el manejo de  aula, 

estrategias y técnica por la fluidez con la que se aplicó lo cual ha generó sus participaciones 

y en la fase final las cuatro fuentes señalaron que en mi practica hay una mayor fluidez y 

los estudiantes se siente augusto con las técnicas ya que les permitió expresarse con 

seguridad  en cada actividad. 

Viendo los resultados de las subcategorías del desarrollo de estrategias de trabajo en 

equipo verifico que dieron resultados positivos y a favor de los aprendizajes de los 

estudiantes como dice(Ander E. , 2007); “Se trata de un pequeño número de personas que 

con conocimiento y habilidades complementarias, unen sus capacidades para lograr 

determinados objetivos y realizar actividades orientadas hacia la consecución de los 

mismos” 

Del mismo modo, los resultados de la subcategoría de la capacidad participativa, fueron: 

En la capacidad participativa en la fase inicial todos señalaron que los estudiantes se 

mostraron tímidos, no asumían funciones, y no podían intercambiar ideas, cada uno 

realizaba el trabajo por su propia cuenta y al momento de exponer lo hacían leyendo y en 

el proceso, evidenciaron que los estudiantes ya se involucraban en el trabajo asumiendo 

funciones y participando en las intervenciones con ideas claras, y coherentes pero aún hay 

todavía una parte que muestra dependencia del docente para sus intervenciones Al 

terminar la propuesta, mostraron todos que la participación era mayoritaria en sus 

colaboraciones, en asumir funciones, en la práctica de la escucha, en las discusiones de 

manera coherente y precisa. 

En la interacción,en el inicio las cuatro fuentes señalan que la interacción era muy pobre 

debido a que los estudiantes se resistían en el trabajo en equipo por la desconfianza  e 

indiferencia que se tenían entre pares. Cada uno quería trabajar por su propia cuenta y a 

medida que se fue avanzando con la práctica de propuesta, la interacción se evidenciaba 

debido a que empezaron a compartir dejando de lado la timidez lo que les permitió 

intercambiar ideas, dando su punto de vista, pero todavía hay una cierta limitación en la 

organización de la información y en la parte final los mismos evidenciaron una interacción 

permanente en el intercambio de  información dentro del trabajo en equipo con una mayor 

aceptación entre pares 

En la comunicación asertiva, inicialmente los tres, coincidieron que la comunicación era 

pobre debido porque no eran pertinentes al expresarse ya que se burlaban de las opiniones 

entre pares además  se mostraban callados y solo participaban cuando el docente hacía 

preguntas directas, pero en la fase intermedia indicaron que mostraron más confianza en 
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sus expresiones, en forma pertinente y coherente  respecto al tema, siendo tolerantes y 

respetando las opiniones de sus pares y del mismo modo la apreciación final 

fueconcordante donde  se observaron libres y en confianza lo que permito que la 

comunicación sea más fluida con pertinencia en sus ideas y asertivos frente a los diferentes 

punto devista. 

Los resultados obtenidos en esta categoría fueron positivos porque realimente hubo logros 

beneficiosos para los estudiante, lo que indica que la estrategia y las técnicas adecuadas 

hicieron que la competencia participativa se ejercite en mis estudiantes, demostrándose en 

su participación comprometida, interacción y comunicación asertiva. Este logro puedo 

corroborar con la versión de (Echeverria, 2008) Desde este enfoque los profesionales de 

la orientación se ven abocados: “comprender a las personas, escucharlas, dar información, 

intervenir contacto ser tolerantes con el error de los demás, saber dar apoyo y poder son 

actitudes comunicativas fundamentales, para realizar eficazmente actividades”. 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: La deconstrucción de mi practica pedagógica a partir del análisis de mis diarios 

de campo me permitieron identificar las fortalezas y debilidades que estaban 

afectando mi desempeño profesional y los aprendizajes significativos de mis 

estudiantes, lo cual no estaban logrando el desarrollo de competencias 

participativas ;lo que también me permitió identificar mi  problema de 

investigación e indague información relevante para plantear propuestas que 

encaminen al cambio tanto en mi labor y en los estudiantes; entonces, la 

deconstrucción a través del análisis crítico reflexivo de la práctica pedagógica 

ayuda a proponer nuevas alternativas pedagógicas. 

SEGUNDA: El reconocimiento de las teorías implícitas que estaban afectando el desarrollo 

de las competencias participativas en mis estudiantes esto me ayudo a buscar 

información relevante sobre las mismas, y explicaban las razones porque mis 

sesiones eran pasivas, expositivas y con los mismos mecanismos de todos los 

días; en esa búsqueda incesante es que encontré nuevas teorías que me 

dieron mayores luces para renovar mi práctica tradicional por una mejor que 

promueva la construcción de los aprendizajes, las capacidades y las 

competencias en los estudiantes. Por tanto, la identificación de las teorías 

implícitas que afectan negativamente la labor pedagógica ayuda a encontrar 

teorías explícitas que renuevan nuestro desempeño. 

TERCERA: Él desarrollo de estrategias de trabajo en equipo como: el foro, rompecabezas 

y la mesa redonda bien planificados, implementados y ejecutados en las 

sesiones de aprendizaje permitieron que los estudiantes logren las 

competencias participativas qué se observaron a través del desarrollo de la 

capacidad participativa, la interacción y la comunicación asertiva   que eran 

más colaborativos, preocupados por sus aprendizajes y practicando valores 

dentro de los trabajos en equipo. Por ello, el desarrollo de las estrategias de 

trabajo en equipo desarrollas las competencias participativas. 

CUARTA: La elaboración y el uso de los instrumentos de evaluación como el diario de 

campo investigativo, la entrevista focalizada y la escala valorativa debidamente 

analizados e interpretados categorialmente permitieron verificar el logro de la 

propuesta alternativa que se evidenció en la triangulación respectiva y validó el 

progreso de dicha práctica. Por lo que concluyo, que la evaluación de la práctica 

innovadora con los instrumentos adecuados permite validar el producto final. 
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.  

QUINTA: La aplicación de estrategias de trabajo en equipo con uso de técnicas como el 

Foro, Rompecabezas y mesa redonda bien planificadas, organizadas y 

aplicadas en las sesiones de aprendizaje, ayudó a mejorar mi práctica 

pedagógica log rando la competencia participativa reflejada en la 

comunicación asertiva mostrando respeto y tolerancia con sus pares, 

interactuando sin discriminación y participando cooperativamente con sus 

ideas y aportes dentro del trabajo en equipo, por tanto, la aplicación de 

estrategias de trabajo en equipo logra la competencia participativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Hacer de conocimiento a los docentes que la constante práctica de la 

deconstrucción sobre nuestras prácticas pedagógicas nos permite reflexionar 

e identificar nuestras fortalezas y debilidades y a partir de allí mejorar sobre 

todo nuestras debilidades con el objeto de mejorar nuestras enseñanzas que 

repercutirán en el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

SEGUNDA:A la dirección de la I.E, para que difunda entre los docentes el presente trabajo 

de investigación y ellos pongan en práctica la aplicación de las diferentes 

técnicas del trabajo en equipo y tomen conciencia de su efectividad en el 

desarrollo de la competencia participativa y practiquen una  reconstrucción 

adecuada de su labor pedagógica dejando sus debilidades de una educación 

tradicional basada solo en la exposición de conocimientos  y apartir de ahí 

propongan innovaciones en su práctica pedagógica con el objeto de formar 

ciudadanos responsables y participativos.  

TERCERA: Hacer de conocimiento que la reconstrucción de mi practica pedagógica me 

ha permitido lograr  fortalezas dejando las debilidades que no me permitían 

mejorar mi labor como docente y esto ha hecho efecto en los estudiantes que 

antes eran muy sumisos cohibidos y poco expresivos ahora gracias a la 

reconstrucción de mi practica los estudiantes son más proactivos, 

participativos, interactuando con sus pares, y con una comunicación asertiva 

dentro del trabajo en equipo. 

CUARTA: La evaluación constante y permanente nos permite identificar el avance y los 

aprendizajes de nuestros estudiantes y para ello contar con los instrumentos 

pertinentes que evidenciaran los logros alcanzados en el desarrollo de las 

capacidades y lo que a la postre se evidenciaran en su desempeño del 

quehacer diario.  
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ANEXO 1: DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

DIARIOS DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN 

DIARIO DE CAMPO  INVESTIGATIVO Nº 01 

DOCENTE INVVESTIGADOR  : ALCIBIADES CHUYMA HUILCA. 

Día      :04-03-de marzo del 2013 

Hora      :8.00 am a 9.30 am 

Grado     : 2º grado. 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: identifica y reconoce las etapas del calendario 

litúrgico a través del color 

DESCRIPCIÓN:  

Mi persona enfoco el primer tema a inicio del año como es: El calendario Litúrgico”, para 

ello al organizar mi sesión de clase tuve dudas al momento del planteamiento del 

aprendizaje esperado. Coloque  Identifica y Reconoce las Etapas del Calendario Litúrgico 

a través del color; ese día ingrese al salón a las 08:10 am. ya que hubo formación, estuve 

retrasado,  los estudiantes no se pusieron de pie, les dije que se pusieran de pie porque 

cuando una persona mayor entra, por respeto todos deben de pararse. Inmediatamente les 

mostré un calendario de paisajes y les pregunte: “Que es lo que observan”, me 

respondieron en forma automática, “Un Calendario”, luego pedí, que me dijeran “Para qué 

sirve este Calendario” y uno respondió “Para ver la fecha” otro respondió “Para ver los 

días”, y les pregunte “Cuantos meses tiene este Calendario” y todos me respondieron: “12 

meses”, y luego les pregunte: “Conocen el calendario de la Iglesia”, unos dijeron que “Si” y 

que era de colores, otro alumno dijo: “Cuaresma” otro dijo “Miércoles de Ceniza”, etc. 

Tenían noción del calendario de la Iglesia pero no en forma ordenada. Enseguida pregunte: 

¿Por qué el Calendario Cívico Escolar no es similar al Calendario de la Iglesia, en sus 

etapas?, seguidamente, coloque el tema en la pizarra: “El Calendario Litúrgico”, 

rápidamente forme cuatro grupos de 5 integrantes, les alcance una ficha del tema y les 

dije: Que lean por grupo la información de la ficha y que subrayen las ideas principales, 

para luego saca un resumen y además que utilicen la biblia, para luego plasmarlo en un 

papelote, a través de un mapa conceptual y socializarlo en una exposición. 

Los alumnos sistematizaron la información en un mapa conceptual, colocaron el nombre a 

cada grupo y buscaron un coordinaron de cada grupo para que represente en la exposición. 
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Una vez empezada la exposición, los estudiantes no querían  exponer  todos se decía unos 

a otros tu para que expongan con tanta insistencia expusieron pero, se evidencio el temor 

la falta de comunicación dentro del equipo, la falta de seguridad de casi todo los equipos 

de trabajo y de la misma forma los oyentes no participaban con las `preguntas a pesar que 

mi persona les motivaba para que hicieran las preguntas.  Terminada sus exposiciones 

compare  cada trabajo realizado, todos concedieron en el resumen. 

Luego, pegue un papelote ya resumido y un gráfico del calendario litúrgico especificando 

el color y la duración, y las prácticas cristianas que se realizan en cada etapa  de la vida 

de Jesús. En ese momento que termine de reforzar el tema, toco el timbre indicando el 

tema finalizado del cambio de hora. 

Fase reflexiva  

No conozco muy bien  las estrategias de trabajo en equipo, los estudiantes no logran 

socializar el tema en forma coordinada con sus compañeros, los estudiantes son muy 

tímidos. 

Fase interpretativa. 

Debo estudiar sobre las nuevas estrategias de trabajo en equipo debo implementarme más 

sobre las dinámicas que generan confianza en  los estudiantes. 
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DIARIO DE CAMPO  INVESTIGATIVO Nº 02 

DOCENTE INVVESTIGADOR  : ALCIBIADES CHUYMA HUILCA. 

Día  : 12 – 07  – 2013  

Hora  : 8.00 am a 9.30 am 

Grado :  2º grado. 

 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: Organiza en forma ordenada las partes de la biblia 

DESCRIPCIÓN 

El 12-07-2013 programe mi sesión de clase teniendo como tema la biblia en el momento 

de realizar la ficha tuve una duda para establecer el aprendizaje esperado 

específicamente hablando sobre la capacidad a utilizar estaba entre la capacidad 

identifica y organiza y yo puse organiza y quedo de la siguiente manera “organiza en 

forma ordenada las partes de la biblia.  Recuerdo que ese día llegue a la hora exacta 

pero como siempre hubo formación Acompañe en la formación luego nos dirigimos al 

salón entramos al salón y percibí que estaba  sucio el aula les dije a los alumnos que 

recojan los papeles. Todos los alumnos recogieron los papeles y empezamos a rezar la 

oración que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Inicie con una motivación. Pegue en 

la pizarra un dibujo de la biblia y empecé a preguntar ¿qué es lo que observan? Y todos 

respondieron la biblia luego hice otra pregunta ¿qué es lo que contiene este libro? Y 

todos respondieron  a dios otros dijeron la palabra de Dios, ¿Cuántos libros contiene la 

biblia? y ¿por qué es importante? Y no respondieron. Luego procedí a colocar el tema 

en la pizarra, y en seguida invite a un alumno a leer la biblia y rápidamente forme 4 

grupos de 5 integrantes a través de una dinámica el rey manda. Les entregue una ficha  

y un papelote a cada grupo. Les di las recomendaciones para la sistematización del 

trabajo  primero les dije que lean la ficha y subrayen las partes importantes y saquen un 

resumen para plasmarlo en su papelote  ya sea esto a través de un mapa conceptual, 

mapa mental, un gráfico, etc. segundo les dije que eligieran a un coordinador para que 

les represente en la exposición y socialización del tema. Terminada las 

recomendaciones  se enfocaron en el trabajo de sistematización. Mi persona se acercó 

a cada grupo proponiendo ayuda y monitoreando el trabajo terminada la sistematización 

de la información procedieron al pegado de los papelotes y conforme habían terminado  

de la misma forma también salieron a exponer su trabajo grupo por grupo atreves de un 

representante en donde se observó que los integrantes de cada grupo no querían 

exponer y se decían unos a otros para exponer.  No había una comunicación coherente 

entre ellos. Y al final solo se pusieron a leer el papelote mi persona a través de  la 
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técnica a ojo de buen cubero empecé a evaluar   ponía la nota directamente en el Egisto. 

Terminada la exposición invite a da un aplauso a todos. Por el esfuerzo que habían 

realizado en seguida hice la comparación de todos los papelotes que habían realizado 

y saque las informaciones de mayor relevancia que habían plasmado en sus papelotes. 

Seguidamente saque mi papelote donde había realizado un mapa conceptual con 

respecto al tema y empecé explicar parte por parte sobre la biblia. Y luego pregunte  

entendieron el tema los alumnos respondieron que sí. Enseguida para comprobar lo 

aprendido empecé a preguntar a los integrantes de cada grupo, pero que ya no tenía 

que responder el que había expuesto algunos respondieron, pero otros no sobre todo 

la parte de los nombres de los libros que están compuesto cada testamento. Y 

enseguida trate de reforzar para aclarar  ese punto. Y para terminar por que ya iba a 

cumplirse la hora rápidamente deje una actividad.  Había tocado el timbre les dije que 

dibujen los libros y coloquen su nombre de cada libro tanto del nuevo testamento como 

del antiguo testamento y en ese momento se cumplió la hora. 

 

Fase reflexiva crítica 

No manejo bien las estrategias de trabajos en equipos, los alumnos no logran entender las 

estrategias 

Del trabajo en equipo, me falta crear un ambiente de confianza en los estudiantes. 

Fase interpretativa. 

Debo estudiar sobre las diferentes estrategias de trabajo en equipo, debo estudiar más 

sobre las capacidades. 
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DIARIO DE CAMPO  INVESTIGATIVO Nº 03 

DOCENTE INVESTIGADOR :    Prof. Alcibíades Chuyma Huilca 

DÍA     :  viernes 13 de setiembre   del 2013 

HORA     :   08am a 09.30 hora. 

AULA                                     :  2do Grado sección única 

CAPADIDAD A DESARROLLAR:   identifica y reconoce la presencia del espíritu santo en 

la obra de Jesús. 

FASE DESCRITIVA 

Ese día llegue temprano al colegio y como siempre hubo formación el cual se demoró hasta 

las ocho y diez el cual ya estaba preocupado por lo que quería hacer la clase con el tiempo 

completo era mi primer acompañamiento con la profesora lucia y estaba un poco nervioso 

termino la formación y nos dirigimos al salón  hice pasar a la profesora y hice la 

presentación como corresponde y luego la profesora dirigió unas palabras a los alumnos 

termino la profesora y enseguida nos pusimos a rezar el ave maría  termine con la oración 

rápidamente  empecé la clase y hasta ahí ya había perdido 20 minutos. Pegue símbolos 

referente al espirito santo una paloma una lengua de fuego y un torbellino pregunte qué es 

lo que observan y respondieron una paloma y pregunte qué significa y respondieron paz  y 

también pregunte sobre los otros símbolos  y no me respondieron enseguida coloque el 

tema la presencia del espirito santo en la obra de Jesús. Invite a una alumna a leer la biblia 

para contrastar  con el tema. Realice una dinámica el barco para formar 4 grupos de cinco 

integrantes y les alcance una ficha a cada grupo y un papelote y les di la recomendaciones 

que lean la ficha en forma grupal y saquen un resumen y lo plasmen en el papelote esto 

ya sea a través de un mapa conceptual, mental, cuadro de doble entrada en fin. Una vez 

terminado  la sistematización dela información les dije que tenían diez minuto para dicho 

trabajo  y también les manifesté que elijan aun coordinador para que les represente en la 

exposición hecha la recomendación empezaron a leer la ficha   mi persona iba asesorando 

a cada grupo terminada el trabajo conforme terminaban  de esa misma forma le manifesté 

que iban a exponer. Cada grupo puso en su papelote un nombre con el cual se identificaron. 

En el momento de la exposición los estudiantes nuevamente  como en el anterior clase 

empezaron a leer su papelote, con una expresión baja, casi dando la espalda a sus 

compañeros por temor, solo algunos exponían tímidamente los demás no sabían  ni la 

parte que le tocaba y le dejaban todo al que más  trata taba de exponer.  conforme iban 

exponiendo iba  evaluando a través de la técnica a ojo de buen cubero  ponía la nota 

directamente en el Egisto. Terminada la socialización pedí un aplauso para todos y luego 

compare los trabajos realizados saque las ideas principales y les manifesté que todos 
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habían realizado bien su trabajo. A manera de motivarlos y no minimizar sus trabajos Saque 

mi papelote donde había realizado un mapa conceptual para reforzar el tema.  Cuando iba 

realizar la meta cognición toco el timbre para el cambio de hora. 

Fase reflexivacrítica 

Una vez concluido la clase conversamos con la profesora lucia que me estaba haciendo la 

observación y lo primero que me dijo es como me había sentido. Les respondí bien luego 

me dijo que me hiciera una auto evaluación en que había fallado o si estaba todo bien y 

empecé a expresar de lo que no estaba  conforme  como por ejemplo no di a conocer el 

Aprendizaje esperado, si realice  el recojo de saberes previos, en el momento de la 

construcción de sus aprendizajes en los trabajos en equipo no coordinaban los estudiantes 

para extraer las ideas principales, cada uno leía la ficha y no lo socializaba en el grupo 

luego no hice la meta cognición  solo eso le manifesté por lo demás estaba bien. Cuando 

pasamos a observar la ficha de la sesión donde va el aprendizaje esperado se observó que 

había dos capacidades identifica y reconoce. El cual la profesora me dijo que esas dos 

capacidades era lo mismo identifica y reconoce y solo debe ir una capacidad en la parte de 

la evaluación donde va los indicadores no formule bien  porque solo puse identifica los 

símbolos del espíritu santo y me faltaba    el producto. 

Fase interventiva. 

Estudiar cuales son los procesos cognitivos de las diferentes capacidades y cronogramar 

bien la hora. Recoger los saberes previos y dar a conocer el aprendizaje esperado, y tener 

en cuenta  diferentes estrategias de trabajos en equipos y que permitan el desarrollo su 

participación. 
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DIARIO DE CAMPO  INVESTIGATIVO Nº 04 

DOCENTE INVESTIGADOR  :   Prof. Alcibíades Chuyma Huilca. 

DÍA      :   viernes 03- 10 de octubre del 2013 

HORA      : 08.00 am. 

AULA     : 2° Sección Única 

1. Fase descritiva 

Ese día tenía el segundo acompañamiento con la profesora  lucia para esto me sentía más 

confiado un día antes realice mi sesión. El tema a realizar era las primeras comunidades 

cristianas el cual el cual en el momento de colocar el aprendizaje esperado nuevamente 

tuve problemas con la capacidad a emplear y me puse a pensar que capacidad quería 

desarrollar. Y puse identifica el inicio de las primeras comunidades cristianas e identifica 

los valores que compartían las primeras comunidades cristianas seguidamente desarrollé 

toda la secuencia .al día siguiente me fui muy temprano al colegio y ya no fui a la formación  

entre directamente al salón para alistar los materiales y así ganar tiempo todo estaba listo 

esperando la culminación de la formación una vez terminada la formación  los alumnos del 

segundo grado se dirigieron a su salón donde mi persona estaba esperándolos y también 

ingreso la profesora lucia hasta ese momento había transcurrido 15 minutos ya no hice la 

presentación a la profesora por que los alumnos ya lo conocían enseguida rezamos la 

oración del padre nuestro terminada  la oración invite a sentarse y  empecé la clase  

hablando sobre el respeto y precisamente nos acompañaba la profesora lucia dije que 

todos nos debemos respeto sobre todo cuando uno está hablando en seguida pegue dos 

frases a colores en dos papeles a4 en uno decía comunidades y en el otro cristianos les 

dije a los estudiantes que observen la frase y comenten nadie decía nada. Invite a que 

comente haciéndoles una pregunta a la primera frase que significa comunidades y me 

respondieron donde viven las personas otro me respondió que es como la comunidad de 

Tacmara, luego pregunte sobre la otra frase¿quiénes son cristianos? y me respondieron 

los que creen en dios. En seguida  realizo las siguientes preguntas como ¿quién es un 

buen cristiano?, y me respondieron los bautizados y luego hice la otra pregunta ¿a que 

llamamos primeras comunidades cristianas? Y respondieron son personas antiguas que 

creen en dios. Y fueron los primeros cristianos. Y luego les hago la última pregunta ¿Hoy 

en día podemos observar en alguna comunidad los valores que compartían las   primeras 

comunidades cristianas? y los alumnos no respondieron y se quedaron pensando. Mientras 

coloco el tema en la pizarra. Las primeras comunidades cristianas seguidamente  realizo 

una dinámica la numeración y los estudiantes forman 4 grupos de cinco integrantes y les 
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alcanzo una ficha a todos los integrantes de cada grupo  y también un papelote y plumones 

y les doy las recomendaciones respectivas .que lean la ficha y subrayen las ideas 

principales para sacar un resumen y luego que lo compartan cada alumno en su grupo para 

luego hacer un resumen general y plasmarlo en el papelote esto a través de un mapa 

conceptual mental, mental, dibujos etc. esto tenían que hacerlo en 15 minutos, los alumnos 

empezaron a sistematiza la información  mi persona iba asesorando a cada grupo. 

Cumplida la hora no habían terminado todavía  pidieron cinco minutos más ,luego 

rápidamente salieron a exponer su trabajo, pero más se ponían a leer que explicar con sus 

propias palabras e incluso al exponer los alumnos no se ubicaban bien y daban la espalda 

a sus compañeros signos de timidez. Y mi persona iba evaluando a través de una lista de 

cotejo. Terminada la exposición hice las comparaciones  con todos los alumnos sobre sus 

trabajos y viendo sus errores en el resumen y sus logros. terminada el análisis pedí un 

aplauso para todos y saque un papelote el cual pegue en la pizarra para reforzar la 

exposición  por pate de los alumnos   luego hice las preguntas para ver si habían entendido,  

también les deje un trabajo  en donde les manifesté que hicieran un comentario con 

respecto a lo que comparten en su comunidad referente a los valores y hacer una 

comparación con los valores que compartían las primeras comunidades cristianas  

precisamente terminada la clase en ese instante toca el timbre. 

2. Fase reflexiva 

crítica

  

Ingresé a la hora indicada a mis sesiones y los procesos pedagógicos  no se desarrolló 

adecuadamente las estrategias de enseñanza, motivos: llegan muy tarde a las sesiones, 

la enseñanza-aprendizaje fueron individualizadas y expositivas, los materiales fueron 

entregados en hojas imprimidas y con actividades a resolver, que fueron elaborado 

exclusivamente por el docente. 

Se debe hacer recomendaciones severas tanto a los estudiantes  y a los padres de familia, 

que deben enviar a sus hijos a la hora  indicada a las clases, por que motiva retroceso del 

buen inicio de las clases. 

3. Fase interpretativa 

Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi sesión, fueron la 

impuntualidad, el desenvolvimiento eficaz  en las participaciones, el manejo de los 
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instrumentos   de evaluación de aprendizaje  y una planificación adecuada. Y el control 

estricto de los estudiantes. Y la falta de estrategias de trabajos en equipos. 
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DIARIOS DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCIÓN 

DIARIO DE CAMPO NRO 1 

Datos generales: 

 Fecha    : 05 de junio  Hora:9:20 

Propósito de la sesión: identifica los elementos básicos del trabajo en equipo 

TÍTULO:  

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: 

                                           OBSERVACION                                       REFLEXION 

CRITICA 

Siendo las 9:20 entre al salón les dije que se pongan de pie y 

todos rápidamente se levantaron, pero hubo algunos 

estudiantes que seguían conversando y nuevamente levante la 

voz y les digo que  se paren les llamo a reflexión diciéndoles 

que cuando una persona mayor u otro entra, por respeto hay 

que ponerse de pie o de lo contrario saludar. Luego les invito a 

rezar el padre nuestro, en el momento de la oración algunos 

estudiantes rezaban distraídamente y no lo hacían en serioy al 

finalizar la oración, también llamo a reflexión a que la próxima 

deben concentrarse al rezar y no estar distraídos ya que es falta 

de respeto  a dios y a sus demás compañeros. Seguidamente 

hago la presentación a la profesora acompañante lucia y les 

manifiesto que la profesora va estar con nosotros durante todo 

el proyecto orientándonos y guiándonos sobre nuestra 

aplicación de la nueva propuesta y le sedo la palabra a la 

profesora quienes todos reciben con un aplauso.  

Seguidamente Invito a salir al patio para realizar la dinámica el 

nudo humano. Al momento de desplazarse los estudiantes 

empezaron a fomentar el desorden ya que salieron 

rápidamente, unos empujaban a otros lo cual también me causó 

molestia por la indisciplina, una vez estando a fuera les di las 

indicaciones para la dinámica primero le hice caminar  a todos 

en forma desordenada y mediante un palma  de la mano les dije 

que  tenía que juntarse en grupos para ello tenían que estar 

atentos  , pero se observó que al formar gruposlo hacían con 

miembros de su mismo sexo lo cual pase por alto pensando que 

era la primera clase de sensibilizaciónformaron dos grupos de 

13 integrantes .en el memento de juntarse y tomarse de las 

manos  para el nudo humano no quisieron tomarse de las 

manos aduciendo que yo soy varón, pero los he inducido a que 

lo hicieran levantando la voz y pensando en el tiempo que 

estamos demorando; por parte de la mujeres lo hicieron sin 

ningún problema una vez juntados y amarrados tenía que 

desarmar el nudo , pero sin soltarse de la manoal momento que 

trataban  de desenredarse hablaban los dos grupos y decían 

que no iban a poder. Continúo con motivarlos dándoles algunas 

indicaciones como: tenían que comunicarse todos y coordinar 

con tranquilidad y pensando resolver el problema para lograr el 

La planificación se realizó con 

anticipación y se puso en práctica, 

pero al aplicar se presentó una 

debilidad  en la regulación del tiempo 

lo cual debe ser mejorado para que se 

cumpla con todos los procesos 

pedagógicos y los estudiantes  se 

sientan cómodos con el aprendizaje. 

 

En esta parte de los recursos y 

estrategias utilizadas no estuvieron 

muy claros en el momento de la 

sistematización de la información que 

tenían que realizar los estudiantes 

debido a que no me habían 

entendido, lo que tuve que explicar 

dos veces esto también se debe a que 

es una nueva técnica para ellos; sin 

embargo, las preguntas realizadas  

con respecto a  la primera categoría 

de la estrategia de trabajo en equipo 

estuvo bien planteadas lo que 

respondieron sin ninguna dificultad y 

además ayudó la dinámica del nudo 

humano lo que considero que se debe 

seguir aplicando estas dinámicas de 

trabajos en grupos. Para generar 

confianza y tengan mayor claridad lo 

que es un trabajo en equipo y sus 

elementos. para lograr los objetivos 

en común 

Si bien es cierto que la ejecución de 

actividades está bien planificadas,  

pero se observa una debilidad que es 

la indisciplina que no permite que las 

actividades ejecutadas sean fluidas 

debido a las interrupciones que 

origina ésta, y por consiguiente se 
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objetivo que era desatarse hasta formar el círculo, tanta 

insistencia al fin pudieron lograr y formar dos círculos. Y se 

observó en los estudiantes una satisfacción el haber logrado, 

les dije que se merecen un aplauso y rápidamente les invite a 

entrar al salón  en donde empecé a realizar preguntas sobre la 

dinámica¿Cómo se han sentido?el cual expresaron alegres, 

confundidos, desesperados, molestos, con ganas, entusiastas, 

seguidamente hago la otra pregunta ¿Qué han necesitado para 

lograr desatar el nudo humanoa lo que respondieron  

coordinación, comunicación ,orientación y ganas y que alguien 

nos dirija, bien les dije y realizo  el conflicto cognitivo haciendo 

la pregunta sobre conocen el trabajo en equipoalgunos dijeron 

que es en donde todos trabajan, otros manifestaron que es la 

participación de todos para  el trabajo. Bien les dije el tema de 

hoy es el “trabajo en equipo”, colocando en la pizarra  en 

cartulina y en forma colorida y también coloco el aprendizaje 

esperado en donde les manifiesto que es lo que hoy van a  

lograr ustedes con la ayuda del docente. A través de la 

numeración formo cinco grupos de seis integrantes, en donde 

les doy una ficha respecto al tema sobre el trabajo en equipo y 

los elementos que lo componen, les doy las recomendaciones  

que en  equipo tienen que ir relacionando los conceptos a cada 

elemento del trabajo en equipo. Ruth manifiesta que no ha 

entendido y pide que explique de nuevo y todos se unen a Ruth, 

mi persona vuelve a explicar  aduciendo es como un examen 

en donde ustedes tienen que leer y relacionar  el concepto al 

tema que le corresponde, pero poniéndose de acuerdo todo  el 

grupo. Está fácil manifiesta ron, si profesor ya  hemos 

entendido. Yo iba observando a cada equipo y vi que  todos 

participaban ansiosos y atentos a lo que uno opinaban y se 

contradecían aduciendo que esto no le corresponde y a si el 

otro decía que si, hasta que  termino el tiempo les dije  

empecemos a colocar en la pizarra al que primero lo hace tiene 

dos puntos más. Rápidamente colocaron, en donde se notó un 

desorden al momento de colocar y querer ganar. Una vez  

pegado sus trabajos en la pizarra empiezo a verificar si estaba 

correcta la jerarquización del meta plan y les dije que me 

ayuden a la verificación y todos  participaban y a si fuimos 

corrigiendo hasta el último trabajo. En los trabajos se pudo 

observar que al momento de leer conjuntamente con el docente 

y los estudiantes se fueron dando cuenta  cual era lo correcto y 

que concepto le pertenecía  a cada tema lo que ayudo a conocer 

más sobre los elemento que compone el trabajo en equipo. y 

les dije que todos se merecen un aplauso ya que lo habían 

realizado bien seguidamente hago el reforzamiento sobre  los 

trabajos realizados y  luego procede a la extensión y Meta 

cognición haciendo preguntas sobre lo aprendido como. Que es 

el trabajo en equipo cuales son los elementos que componen el 

trabajo en equipo y para que nos sirve trabajar en equipo. Los 

estudiantes respondieron sin ningún problema ya que se notó 

que habían aprendido sobre el trabajo en equipo y  sus 

pierde la concentración e interés del 

que origina la indisciplina y de sus 

demás compañeros. 

Respecto a las capacidades 

participativas En las actitudes de los 

estudiantes se puede manifestar que 

no expresan capacidades 

participativas específicamente en el 

saber estar debido a que no se 

observa, prudencia ni mucho menos 

respeto hacia las demás personas. Si 

entendemos que la capacidad del 

saber estar es la intervención en el 

omento  adecuada y oportuna de un 

miembro. Pero también podemos 

decir que se observa cosas positivas 

en forma implícita, porque los 

estudiantes todavía no tienen una 

idea de lo que son las competencias 

participativas como algunas actitudes  

como el participar en equipo, 

intercambiando ideas, 

contradiciendo, y cuestionando, 

expresando, opinando. lo que 

posteriormente será más notoria una 

vez que se aplique las técnicas 

 

 

En la parte de la dinámica durante la 

sesión la interacción de los 

estudiantes es muy débil, debido a 

que no hay una afinidad, confianza de 

interrelación  entre miembros  sobre 

todo de mujer a varón y también del 

mismo sexo por lo que considero que 

esta sub categoría se irá mejorando 

utilizando otras técnicas de 

interacción en las siguientes 

intervenciones. 

Con respecto a la comunicación 

asertiva se observa que algunos 

estudiantes si expresan lo que 

sienten, piensan y se comunican de 

manera asertiva, sin embargo esta  

subcategoría no está en forma 

explícita debido a que todavía  no se 

está aplicando las técnicas de trabajo 

en equipo que desarrollaran las 

competencias participativas, pero son 

signos de buena señal en cuanto al 

desarrollo de la comunicación 
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elementos al finalizar  la sesión les dice que como producto de 

sus trabajos tienen que pegar en una cartulina de color sus Meta 

planes lo cual no me alcanzo el tiempo  para la presentación en 

las cartulinas sus Meta planes. Y en ese momento toca el timbre 

para el recreo y todos salen apresurados  nuevamente haciendo 

desorden lo cual también me incómodo. 

asertiva. La comunicación asertiva 

ayuda a los estudiantes a intervenir 

de manera adecuada y oportuna en 

diferentes situaciones y más aún 

cuando tenga que participar 

activamente en las tareas educativas. 

Intervención:  

- En las próximas sesiones tratare de programar menos actividades para lograr todos los procesos 
pedagógicos de tal manera que le tiempo disponible de horas pedagógicas logren el propósito para 
que el aprendizaje sea optima y satisfactorio en el desarrollo de la competencia esperada. 
 

- En esta sesión observe en mis estudiantes la disciplina y practica de valores alterados que no 
favorecen la buen desarrollo de los procesos pedagógicos que en lo posterior debo aplicar 
mecanismo que controlen y regulen la gestión de aula en disciplina para que se logre el propósito 
trazado sin interrupciones con aspectos innecesarios. 

 
- Las técnicas utilizadas en esta sesión todavía no surten efecto en la participación, comunicación 

asertiva e interacción, entre estudiantes y con el docente, pero debo incentivar más en estos 
aspectos para lograr la competencia participativa. 
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DIARIO DE CAMPO NRO 02 

Fecha    : 12 de junio Hora: 9:20 

Propósito de la sesión: identifica la modalidad de las técnicas del foro, rompecabezas y la mesa redonda 

OBSERVACION            REFLEXION CRITICA 

Siendo las 9:20 ingreso al salón los estudiantes se ponen de 

pie rezamos el padre nuestro y el ave María tomen a ciento les 

digoluego les invito a observar un video sobre una exposición 

de un estudiante sobre planteamiento de propuestas sobre su 

candidatura. Al momento de observar algunos estudiantes 

conversaban y no ponían atención .esto me causó molestia  ya 

que otros estudiantes si estaban atentos escuchando. Por ello 

les llame la atención y les digo que al final voy a preguntar sobre 

lo observado y si no me responde les voy a colocar su nota, 

esto hizo que todos guardaron orden, pero algunos todavía 

conversaban sin tener en cuenta lo que había dicho. Terminada 

el video hice las preguntas  ¿Qué han observado? Todos 

respondieron  una exposición de un estudiante ¿ustedes 

pueden realizar los mismo hablando fuerte y claro? Se 

quedaron callados un momento y luego respondieron que 

sí,pero hay que prepararse. Otros decían que no porque tienen 

miedo salir adelante y  yo les dije si el estudiante lo puede hacer 

por que no ustedes  si él es igual que todos ustedes .Ruth me 

supo decir que si profesor lo podemos hacer, pero con el tiempo 

ya que no estamos preparado para expresarnos de esa misma 

forma  pero poco a poco lo podemos hacer, seguidamente paso 

a la siguiente pregunta ¿qué técnica a utilizado el estudiante en 

el video? Respondieron la exposición, otros la comunicación, 

hablar, expresar sin miedo. Si de acuerdo les dije ahora me 

pueden decir ¿qué otras técnicas conocen? y que es una 

técnica? Y todos se quedaron callados. Declaro el tema en la 

pizarra y también el aprendizaje esperado. Seguidamente los 

estudiantes forman equipos de trabajo a través de la 

numeracióny al momento de juntarse hicieron desorden y bulla 

sobre todo los más traviesos del salón, ya que tenían que 

juntarse de acuerdo al número que les había tocado. 

Nuevamente les llamo la atención y les  manifiesto que guarden 

orden. Boris me  manifiesta que su compañero le está 

fastidiando  y Ronal dice que no que al contrario Boris me está 

fastidiando nuevamente les recalco que guarden orden y se 

junte en su equipo ademásla hora nos ganauna vez formado 

los 3equipos de 10 integrantes les sugiero que tienen que tomar 

en cuenta las bases del trabajo en equipo realizado en el 

anterior clase como es. La cooperación, la comunicación, él 

compromiso, la coordinación y la complementariedad para 

desarrollar el tema les alcanzo una ficha  indicando las tres 

técnicas y su funcionalidad. Y les asigno una técnica a cada 

equipo  en donde tienen que socializar y compartir y sacar una 

idea para plasmarlo en un organizador visual acompañado de 

un pequeña improvisación teatral. En el momento de la 

e hice nuevamente el reforzamiento pero 

esto en  forma rápida ya que estaba sobre 

la hora además 

En ese momento toca el timbre lo cual no 

me alcanzó para realizar la Meta 

cognición. 

Todavía hay una debilidad en cuanto a la 

planificación ya que se observa en esta 

sesión que no se ha realizado la Meta 

cognición que es fundamental en el 

proceso pedagógico para comprobar el 

aprendizaje alcanzado en la sesión. Esto 

debido no hay una regulación del tiempo  

 

En cuanto a la organización de los recursos 

y estrategias se puede observar que si  se 

está cumpliendo con los recursos y 

estrategias. Que se aplica lo que me indica 

que estoy siendo responsable en cuanto  a 

la orientación, a la guía y el conjunto de 

insumos que  se les brinda a los 

estudiantes para que alcancen  a 

comprender las técnicas que planteo para 

alcanzar las competencias, en cuanto a los 

estudiantes se observa que todavía no 

están teniendo bien en claro las técnicas y 

el procedimiento esto se notó en sus 

exposiciones por lo que considero que esto 

se debe también ya que es la primera vez 

que se les da conocer dichas técnicas y su 

funcionamiento. 

En cuanto  a la ejecución de actividades se 

percibe que se cumplió la secuencia, pero 

hay una gran debilidad en cuanto al 

funcionamiento de toda la sesión debido a 

que se percibe en los estudiantes, poca 

confianza, mucha individualización al 

momento de compartir  y a esto se suma la 

indisciplina lo que  género que  no haya 

una concentración precisamente en el 

momento de la recolección de información 

y la sistematización. Y al momento de 

realizar las dinámicas.  esto genera pérdida 

de tiempo en la hora efectiva de  la sesión 

y no se cumple a cabalidad las actividades 
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socialización en el equipo se observó que no se ponían de 

acuerdo para elegir a su coordinador ya que nadie quería 

asumir esa responsabilidadpor lo que asumieron los que más 

participany al momento de compartir las ideas lo hacían en 

forma individual, no había confianzay al momento de compartir 

sus ideas no se expresaban claramente había un cierto temor 

al compañero, cada estudiante lo hacía por su propia cuenta lo 

que imposibilito la interacción para sus resúmenes  y creación 

del teatro, mi persona tuvo que motivarlos  aduciendo  que 

aquel que termina primero tendrá dos puntos más lo que hizo 

que pongan un poco más de empeño. Terminada la hora todos 

salieron a pegar  su organizador visual. lo que también genero 

desorden, pero sin embargo cumplieron todos en pegarinvite al 

primer equipo a salir a socializar lo que habían creado sobre el 

teatro y su resumen del tema se observó que había timidez y 

pasividad y desconfianza de sí mismo lo hicieron pero con 

cierta inseguridad, con respecto a la funcionalidad de la técnica 

algunos si tuvieron en claro la técnica que les había tocado y lo 

expresaron en el teatro  cómo se deben organizar para la 

ejecución de la técnica y como deben participar los miembros 

.terminada la socialización  mi persona hace el reforzamiento 

sobre sus trabajos realizados explico  parte por parte cada 

técnica y su funcionalidad lo que les permitió a los estudiantes 

tener más en claro en forma conjunta todas las técnicasy en 

ese momento Ruth manifiesta que yo entendí la técnica que me 

ha tocado , pero no entiendo mucho sobre las demás técnicas 

y nos puede repetir  claro les dije e hice nuevamente el 

reforzamiento pero esto en  forma rápida ya que estaba sobre 

la hora ademásles dije que todas las técnicas se basan en el 

trabajo en equipo y la participación de sus miembros opinando 

y cuestionando sobre el tema además una vez que se aplique 

estas técnicas irán comprendiendo mejor su funcionalidad , 

pero ya en la práctica. En ese momento toca el timbre lo cual 

no me alcanzó para realizar la Meta cognición. 

 

programadas en cada momento de la 

sesión  

en cuanto a las capacidades participativas 

solo se observan pequeños rasgos de 

participación sobre todo de aquellos 

estudiantes que más participan hay una 

gran dependencia de los estudiantes 

respecto al docente al momento de 

participar en la actividades  o secuencia de 

la sesión 

en las competencias participativas en la 

subcategoría interacción se puede 

observar que no hay una confianza y no 

hay coordinación debido a que no se pone 

en práctica la interacción reciproca de las 

ideas en forma consensuadas para asumir 

funciones y al momento de intercambio de 

ideas  no se interaccionaban por lo que hay 

una debilidad en esta sub categoría  (hay 

que tener en cuenta que esta sesión es de 

sensibilización con respectos a las 

estrategias que desarrollaran 

competencias participativas), es por ello 

que no se observan  estas capacidades.  

Solo están en forma implícita en la sub 

categoría de la comunicación asertiva 

observamos que hay mucha debilidad ya 

que los estudiantes no participan 

comunicativamente por su propia cuenta 

son dependientes del docente, sin 

embargo hay estudiantes que si expresan 

lo que siente sin ningún problema y 

respetan las opiniones de los demás pero 

esto solo en uno o dos en su mayoría los 

estudiantes son muy sumisos, inseguros. 

Pasivos. 

Intervención:  

- En las próximas sesiones tratare de programar menos actividades para lograr todos los procesos 
pedagógicos de tal manera que le tiempo disponible de horas pedagógicas logren el propósito para que 
el aprendizaje sea optima y satisfactorio en el logro de la competencia esperada. 
 

- En esta sesión observe en mis estudiantes la disciplina y práctica de valores alterados que no favorecen 
la buen desarrollo de los procesos pedagógicos que en lo posterior debo aplicar mecanismo que 
controlen y regulen la gestión de aula en disciplina para que se logre el propósito trazado sin 
interrupciones con aspectos innecesarios. 
 

- Las técnicas utilizadas  en esta sesión todavía no surten efecto en la participación, comunicación asertiva 
e interacción, entre estudiantes y con el docente, ya que todavía no se está poniendo en práctica dichas 
técnicas, pero debo incentivar más en las próximas clases estos aspectos para lograr la competencia 
participativa. 

 

DIARIO DE CAMPO NRO 03 
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Fecha: 19 de junio Hora :9:20 

Propósito de la sesión: da su opinión con criterio y coherencia sobre el misterio de la encarnación del hijo 

de Dios  

OBSERVACION                    REFLEXION CRITICA 

Siendo las 9:20 del  19 de junio aplique mi primera sesión  

de la propuesta pedagógica entre al salón rápidamente los 

estudiantes se pusieron de pie rezamos el padre nuestro 

se observó que algunos rezaban distraídamente lo cual al 

terminar  la oración llame a reflexión para que en una 

próxima recen en forma seria y responsable. 1-luego invite 

a los estudiantes salir al patiopara realizar la dinámica el 

nudo humanoen esta ocasión se juntaron dos grupos 

mixtos. Con la intención de  romper el hielo entre  los 

estudiantes  y generar confianza. El cual se sintieron muy 

motivados y predispuestos. En un principio  respecto a la 

dinámica no pudieron desatar el nudo humano  y casi se 

rindieron, pero mi persona trato de animarlos para que 

sigan y al final lo lograron. Y aproveche la ocasión para 

formarequipos de trabajo .pasaron al salón rápidamente 2-

Seguidamente realice la motivación pegando unos gráficos 

de dios Jesús y el espíritu santo y la virgen  María en forma 

jerarquizada en donde todos observaron atentos las 

figuras y sobre ello realice preguntas como que es lo que 

observan en estos gráficos todos murmuraban y hablaban 

mezclándose su voces decían  dios, el espíritu santo y 

María lo cual les dije que a si no nos vamos entender tienen 

que levantar la mano para participar  y en eso Ronal 

levanta la mano al cual le sedo la palabra y menciona sobre 

los gráficos seguidamente realizo las otras preguntas 

¿Cómo se dio la Encarnación del hijo de dios? ¿Qué es la 

Encarnación?el cual algunos respondieron y otros no. se 

pudo ver que estaban dubitativos y se miraban unos a otros 

trate de estimularlos dándoles algunas pistas y al final unos 

que otros respondieron,3-en el momento del conflicto 

cognitivo hice una pregunta ¿es importante la acción del 

misterio de la Encarnación? todos se quedaron mirandosin 

embargo Ruth la alumna más participativa menciono que 

si es importante para que naciera Jesús otros trataron de 

seguir la respuesta hecha por Ruth. 4-Coloque el 

aprendiza esperado en la pizarralos estudiantes 

observaron curiosamente  y la estudiante Adelaida dijo 

para que pone eso en la pizarra y yo le respondí es lo que 

ustedes  hoy van a lograr  en clase,  y declare el tema .mi 

persona da a conocer la técnica a emplearpegando en la 

pizarra en forma clara y colorida como es el foro el docente 

alcanza a los equipos ya formados una ficha impresa sobre 

el tema la Encarnación del hijo de dios .mi persona recalca 

la funcionalidad  del trabajo en equipo y para ello tienen 

que elegir un coordinador  y cada coordinador de equipo 

delega funciones a cada miembro para la elaboración de 

las estrategia empleada sobre las dinámicas 

del trabajo en equipo 

 

Se observa que generan motivación   

interacción de los miembros despierta el 

entusiasmo. Lo que significa que se debe 

implementar con mucha más frecuencia. La 

motivación fue a base de gráficos lo cual 

también despertó el interés y esta estaba 

relacionada al tema. En el recojo de saberes 

previos las preguntas planteadas no fueron 

muy claras debido a que los estudiantes no 

participaban ya que se miraban unos a otros 

dubitativos  lo que también se debe mejorar 

en el planteamiento para despertar el interés 

de participación en el recojo de  saberes 

previos. Las estrategias planteadas en el 

momento del foro respecto a las preguntas 

fueron bien hechas en forma coloridas que 

llamaron la atención los cual también decimos 

que si se está cumpliendo con las estrategias  

para llevar acabo la técnica del foro, sin 

embargo los estudiantes no participaban en la 

formulación de preguntas, y no generaban 

debates debido a que el conocimiento 

recepcionado  eran limitada 

lo que me indica que debo buscar estrategias 

de recepción y comprensión de texto 

 

En esta sub categoría de la ejecución de 

actividades se observa  que el docente está 

constantemente mente motivándolos, sobre 

todo con las dinámicas, lo que considero que 

es signo de fortaleza en el docente para con 

la motivación , ya que es importante la 

motivación para  que los estudiantes no se 

distraigan en el proceso de aprendizaje,  

En el recojo de saberes previos los 

estudiantes  no respondían. Esto  se debe a 

que los estudiantes son muy tímidos y 

pasivos, poco expresivos lo que tengo que 

tener en cuanta, y promover  mayor confianza 

en los estudiantes para generar la interacción 

de estudiantes docente y estudiante a 

estudiantes. 
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un teatro previa lectura y socialización del tema,5-se 

observó que al elegir un coordinador nadie quería asumir, 

sin embargo asumieron los estudiantes que más se 

expresan ellos eran el estudiante Boris, Ronald, Ruth, 

Adelaida Mayra cada uno de ellos representaban  a su 

equipo.6-en el momento de crear el teatro previa lectura de 

la ficha. se vio que unos cuantos participaban otros 

estaban distraídos y no aportaban ideas, cada estudiante 

sacaba su propio resumen se observó que no se podían 

mirar  frente a frente para el intercambio de ideas.Algunos 

estudiantes trataron de convencer a sus demás 

compañeros a que se involucren en el trabajo, sin embargo 

no utilizaron una comunicación adecuada debido a que no 

les hacían caso. Mi persona trato de acercarse a cada 

equipo para alentarlos a su participación una vez 

terminada la creación del teatro 7- pasaron a socializar  el 

teatroel primer equipo a cargo de Ruth se percibió una 

buena creación del teatrocon una expresión fuerte y claro 

y muchas ganas, el segundo equipo a cargo del estudiante 

Boris solo se vioque Boris era el único que hablaba más 

que el resto de sus compañeros algunos callados sumisos 

pocos expresivos los demás equipos de la misma forma se 

notó poca creatividad, inseguridad al momento de la 

escenificación8-los miembros de los demás equipos 

anotan las ideas más resaltantes del teatro para la 

organización de la información para la ejecución en el foro. 

En la siguiente sesión. En ese instante toca el timbre y 

todos dicen al docente recreo podemos salir tenemos 

hambre. 

Siendo las 9:20 del  26 de junio  continuando con la 

sesión del anterior clase  entre al salón rápidamente 1-

hice la dinámica .del circulo para romper el hielo entre los 

estudianteslos estudiantes alegremente compartieron la 

dinámicael estudiante Boris manifestó que la estudiante 

Dayana no quería participar y manifestó que deberían 

participar todos, en ese momento mi persona tuvo que 

intervenir haciéndolo ver que Dayana no podía participar 

porque no estaba en las condiciones físicas para que 

poder participar en la dinámica y que eso tenía que 

entenderlo porque estaba en juego su saludBoris acepto 

la explicacióny siguieron con la dinámica terminada la 

dinámica rápidamente entraron al salón. Les explique la 

mecánica de la dinámica y el mensaje referente al trabajo 

en equipo. 2- seguidamente hice un recuento de los 

saberes previos realizados en la sesión pasada, coloque 

nuevamente el aprendizaje esperado en la pizarra y 

también el tema mientras algunos estudiantes  

empezaron a murmurar y reírse porque estaban 

conversando. Pareciera que no estaban tomando  

atención  respecto a la clase clases les llame la atención 

y les dije que no hagan bulla porque ya vamos a empezar 

-sin embargo hay que resaltar la participación 

de algunos estudiantes que si expresaban sin 

ningún temor 

-una fortaleza es que se aprecia es que el 

docente está 

 Constantemente dando las indicaciones. De 

la aplicación en forma detallada. Lo que nos 

indica que es importante promover la 

funcionalidad dela técnica empleada en mi 

propuesta para alcanzar resultados en las 

competencias participativas. 

-otra debilidad que se observa es  que  la 

mayoría de los estudiantes hacen desorden y 

conversan mucho esta conversación no es 

relacionado al tema, sino son conversaciones 

que no vienen al caso. Este desorden origina 

la distracción  y la perdida de la ilación de la 

actividad, Tanto de ellos mismo como la de 

sus compañeros en su aprendizaje. 

-otra debilidad  se observa  en la organización 

de la información debido a que sus 

resúmenes no  eran coherentes y no extraen 

la ideas importantes. Lo que dificulta la 

interacción  al momento de la socialización, y 

un pobre aprendizaje. Para esto promover 

estrategias de lectura y comprensión.  

-referente a las capacidades participativas 

una de las subcategorías de las competencias 

partcicipativas.se observa que no hay una 

autonomía en la direccionalidad de su 

conducta debido a que no respetan y guardan  

orden en  los momentos de una actividad y no 

intervienen cuando este requiere ya que están 

esperando que el docente presione en sus 

participaciones . y a esto se suma la 

indisciplina que no ayuda al logro de esta 

capacidad del saber estar  y el saber actuar. 

-un fortaleza que se observa es que las 

dinámicas empleadas sobre  trabajo en 

equipo estimula la participación de todos los 

estudiantes, promoviendo la predisposición 

pero esta predisposición es solo para los 

juegos de las dinámicas  lo que va generando 

, la confianza ,la interacción, y la 

comunicación entre estudiantes lo cual  se 

debe promover en su utilización constante, 

como manifiesta vigoztki que el estudiante 

aprende en la interacción con su entorno y 

con sus pares 

-otra debilidad en la capacidad participativa es 

la falta de autonomía a la hora de tomar 
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a emplear la técnica  del foro y que tienen que tomar las 

cosas más en serias ya que todo lo que se va a realizar 

será evaluada. 3-Les digo que busquen a sus integrantes 

de sus equipos ya formado en la anterior clase y que 

muestren  su resumen  de las ideas con respecto al 

tema,reforzado por cada miembro del equipo para iniciar 

el foro. Al observar su redacción en cuanto a su 

argumento de cada grupo se observó falto de coherencia 

y pobre en sus organizaciones de las ideas, les dije que 

no se preocuparan como lo habían redactado por ser la 

primera práctica de la técnica y proseguimos con la clase 

4- anuncie las reglas sobre la técnica del foro y coloque 

en la pizarra una pregunta motivadora cómo es:¿cómo se 

dio el misterio de la Encarnación del hijo de dios? Y les 

dije en torno a esta pregunta  tiene que girar las 

preguntas de cada uno de los miembros del equipo. 

Entonces manifesté que en forma voluntaria tenían que 

dar su opinión .Nadie quería empezar trate de motivarlos 

con unos puntos al que daba su primera opinión en  ese 

momento el grupo de Ruth tomo la palabra y dijo que el 

misterio de la Encarnación es algo que no conocemospor 

que no se puede explicar ¿cómo es que Jesús vino al 

mundo sin que maría no tuviera relaciones?, en ese 

momento el equipo de Boris   manifestó que dios es 

poderoso por eso envió  a su hijo sin que María pudiera 

tener relaciones. 

Otro grupo donde estaba a cargo Adelaida manifiesta que 

¿porque se llama Encarnación? porque según he 

leídoviene hacer la unión de la naturaleza divina con la 

naturaleza humana,pero manifiesta al plenario por que se 

utiliza el nombre de carnemi persona explico se llama 

Encarnación el hecho de que el hijo de dios asumió una 

naturaleza humana para llevar acabo nuestra salvación 

Encarnación viene de carne que se introdujo en el vientre 

para hacerse humano Jesús. Ósea de carne y hueso los 

estudiantes se quedaron callados, otro grupo manifestó 

mostrando inseguridad. que es muy confusa el tema, sin 

embargo mi persona les manifestó que leyeran sus 

redacciones para que así todos puedan participar aunque 

sus preguntas no estaban muy acorde a la pregunta 

motivadora hecha por el docenteconforme se iba 

hablando del tema los integrantes leían sus fichas y se 

memorizaron y respondían de acuerdo a la ficha y no 

hacían un juicio propio del  tema 

5-Los miembros de algunos equipos   concuerdan con los 

demás equipos en sus preguntas planteadas y sus ideas 

expresadas, referente al temapero otros miembros de los 

demás equipo solo se dejaron llevar por lo que opinaban 

los estudiantes que más participaban y también leían sus 

apuntes  y mas no así cuestionaban la pregunta.extraen 

las ideas más resaltantes para la elaboración de su 

decisiones para  asumir funciones que 

coadyuven en la solución de problemas 

dentro del trabajo en equipo lo que se debe 

promover esta capacidad  a través de videos 

que estimulen la superación personal, 

-en cuanto a la capacidad de la cooperación 

se observó a la hora del trabajo en equipo que 

la mayoría participaba realizando su 

organizador visual, sin embargo hubo 

estudiantes que no colaboraban debido  a que 

no tenían la confianza con sus compañeros se 

debe promover estrategias que originen 

mayor interacción  y también a todo esto hay 

que tener en cuenta que es la primera 

aplicación de la técnica.  

. 

-Referente a la subcategoría de la interacción 

se observa que los estudiantes no se 

relacionaban debido a que no se tenían 

confianza al momento de compartir y por 

consiguiente no hay interacción entre pares y  

menos la reciprocidad de ideas que ayuden a 

un mejor aprendizaje significativo dentro del 

trabajo en equipo para luego socializar estas 

ideas en el plenario. 

-Una fortaleza  que se observa es en el 

momento del foro es que los miembros de 

algunos equipos  coincidieron en sus 

preguntas planteadas y sus ideas expresadas 

referente al tema. Lo que nos indica que 

algunos estudiantes si están interaccionando 

con sus pares 

A todo esto decimos que se observa una 

debilidad en esta categoría por lo que se debe 

promover  más el compartir  y las relaciones 

interpersonales entre miembros del equipo. 

 

En cuanto a la subcategoría de la 

comunicación asertiva se observa que los 

estudiantes  son muy callados y poco 

expresivos, al momento de la comunicación 

entre pares  unos no podían convencer a otros  

en la organización de la actividad y no se 

ponían de acuerdo. Al momento de  la 

escenificación no se expresaban con 

seguridad  y mostraban timidez, debido a esta 

al momento de expresarse no había una 

relación de ideas en forma clara y precisa. 

-otra debilidad fue en el momento de la 

construcción de las ideas dentro del trabajo 

en equipo los estudiantes intervenían sin 



 
 
 

120 

 

organizador visual en donde si todos participaban en 

forma cooperativa,pero sus organizadores no estaban 

muy estructuradasdebido a que no había una correlación 

en las ideas plasmadas en ella  7- mi persona hace el 

refuerzo del tema y luego procedí a la Meta cognición con 

las siguientes preguntas 

¿Cómo has participado en esta sesión? 

¿Qué es lo que has aprendido sobre el misterio de la 

Encarnación? 

Para que te sirve el haber sostenido tu punto de vista sobre 

la importancia  o no con respecto al tema de la Encarnación 

del hijo de dios? 

respetar las opiniones y pensamientos de los 

demás. 

-una fortaleza es que en el omento de la 

discusión en el foro  algunos estudiantes si 

expresaba y hacían preguntas mostrando 

inquietud  en su dudas y teniendo en cuenta 

el aporte  de sus ideas en el foro lo que originó 

la  motivación de los demás compañeros a la 

participación. 

 Lo que decimos que esta sub categoría  solo 

se observa pequeños rasgos. lo que se debe 

promover más la comunicación en forma clara 

y precisa por parte de los estudiantes en toda 

la secuencia de la actividades. 

Intervención: 
- Realizar las dinámicas de trabajo en equipo que estén relacionadas al tema. Y no solo a la  estrategia 

del trabajo en equipo. 
 

- Realizar constantemente la motivación en sus participaciones. 

 
- Buscar mecanismo de estímulo a la participación y a la predisposición de asumir  funciones dentro del  

trabajo en equipo. 
 

- Generar confianza, respeto y aceptación entre estudiantes para la socialización en el intercambio de 
ideas al momento de organizar la información .para que se genere la interacción entre pares y  por 
consiguiente la información sea variada y significativa en el aprendizaje. 
 

- Buscar estrategias de lectura  y comprensión de textos. Para el recojo de la información y esto hará 
que la información sea significativa para el momento de su presentación, debate, exposición y 
argumentación 
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DIARIO DE CAMPO NRO 04 

Fecha: 03 de julio  Hora  : 9:20 

N° de estudiantes  : 31 

Propósito de la sesión: Expone con argumentos propios sobre el sí maría en el misterio de la Encarnación 

del hijo de dios a través de la técnica del rompecabezas. 

DESCRIBCION                                       REFLEXION 

CRITICA 

Siendo las 9:20 del  18 de julio aplique mi tercera sesión. Entré al 

salón rápidamente 1-invite hacer la dinámica la cebolla. Para 

Romper el hielo entre los estudiantes, salieron alegremente con 

entusiasmo se juntaron en forma de una cebolla y uno delos 

estudiantes tenía que ir pelando la cebolla y todos los estudiantes 

se agarraban  fuertemente para que no sean pelados una vez que 

se pelaba una capa este ayudaba a pelar y así sucesivamente, al 

momento de jalar se cayeron algunos estudiantes. Terminada la 

dinámica ingresaron rápidamente al salón e hice algunas 

preguntas¿de qué trato la dinámica?.Wilson dijo: se trató de 

sacar a todos mis compañeros hasta que nadie se estuviera 

agarrando, Ana María dijo de sacar lo más cantidad posible de 

compañeros, luego dije para que nos sirve esta dinámica. Stalin 

dijo: para trabajar en grupo, Dayana: para entender que haciendo 

todos juntos se puede lograr la meta2-Seguidamente recogí los 

saberes previos haciéndoles preguntas relacionados al tema  en 

donde todos respondieron debido a que las preguntas estaban 

bien dirigidas y se observó que tenían noción sobre María y su 

importancia en la salvación delos hombres 3-origine el conflicto 

cognitivolos estudiantes mostraron interés por descubrir de que 

hubiera pasado si María no hubiera traído a Jesús a este mundo 

y si no hubiera aceptado María para concebir a Jesús.4- Coloque 

el aprendiza esperado en la pizarra y5-declare el tema. Di a 

conocer la técnica a emplear como es el rompecabezas, invite a 

formar equipos de trabajos a través de la numeración 5 grupos 

de 6 integrantes, los estudiantes al momento de formar los 

equipos de trabajo lo hacían con una paciencia, otros se ponía a 

jugar al momento de juntarse aduciendo que yo no soy de tu 

equipo creando un caos, eso lo hacían por que no querían 

pertenecer a un grupo determinado mi persona manifestó en voz 

alta que aquel estudiante que no se juntaba en su grupo iba a 

tener menos un punto todos rápidamente se juntaron. Les 

alcance una ficha impresa sobre el tema el sí de María en el 

misterio de la Encarnación  6- los equipos al momento de elegir 

su coordinador no se ponían de acuerdo en forma democrática y 

entonces tuvieron que sortear para dicha designación y 

posteriormente   realizar los sorteos de los temas ya que el tema 

esta dividió en 6 partes para 6 estudiantes. A los que le había 

tocado  el tema similar les dije que hicieran otro grupo. En ese 

momento los estudiantes se sintieron confundidos debido a que 

 

-En cuanto a la planificación se observa 

todavía debilidad en la regulación del 

tiempo, a pesar que esta debilidad ya 

estaba identificada en las anteriores 

sesiones lo que indica que no estoy 

dándole mayor atención en regular el 

tiempo de las actividades , para el 

cumplimiento de todos los momentos 

de la sesión 

 

 -En cuanto a los recursos y estrategias 

se percibe que si hay una organización 

y aplicación de las estrategias en forma 

secuencial por parte del docente para 

la técnica del rompecabezas. Sin 

embargo los  recursos empleados por 

los estudiantes no estuvo a la altura 

debido a que no contaban con los 

materiales para la elaboración de sus 

afiches, lo que se debe de promover 

con mayor frecuencia la 

responsabilidad de los estudiantes. 

 

-Con respecto a la ejecución de 

actividades. 

La dinámica empleada fue muy 

motivadora lo que origino 

predisposición en los estudiantes en la 

actividad. 

-Con respecto a la técnica del 

rompecabezas no estuvo muy claro ya 

que los estudiantes se sintieron 

contrariados a la hora de formar 

equipos ya que la técnica tiene la 

particularidad de formar dos equipos 

uno que es el equipo principal y el otro 

equipo que es el de los expertos. Lo 

que causo la confusión lo que se debe 
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se preguntaban que como iban a formar otro grupo si ya tenían 

su equipo y les explique que en eso consistía la técnica del 

rompecabezas. Que  formando otros equipos con el mismo tema 

iban socializar y compartir sus ideas  el cual cada integrante se 

hará un experto en su tema y preparar el material para la 

exposición. Una vez ya aclarado el asunto los estudiantes al 

momento de socializar el tema en sus otros grupos no lo hacían 

en forma responsable debido a que se ponían a jugar, solo unos 

cuantos compartían, otros lo hacían individualmente y se observó 

que no se tenían confianza el uno al otro en ese momento eran 

ya las10y35 y la idea es que ellos tenían que presentarme un 

resumen terminado sobre el tema  en donde las ideas estén con 

funcionadas, pero por el tiempo no lo realizaron trate de decirles 

que preparen el material para la siguiente sesión en donde tenían 

que reforzar el tema realizar sus propias conclusiones y así 

puedan exponer su tema en la siguiente sesión. En ese instante 

de terminar las recomendaciones termina la clase. 

Siendo las 9:20 del  18 de julio siguiendo con la segunda sesión.  

Entre al salón rápidamente. 

Rezamos el padre nuestro algunos estudiantes se reían a la hora 

de rezar. Terminada el rezo les dije que cuando uno reza tienen 

que poner toda la atención debida porque es falta de respeto 

hacia dios y hacia las demás personas 1-hice la dinámica el rey 

manda dentro del salón. Para crear un clima de confianza entre 

los estudiantes donde se observó  ya había un poco  confianza y 

una predisposición para la actividadse dividió mujeres y varones 

y les dije quien hacía a través de su equipo el mejor el mandato 

del rey era el ganador 2-Seguidamente les dije a los estudiantes 

que regresen a su equipo inicial para la exposición en su grupo 

ya que ellos eran los expertos ya que el tiempo dado desde el 

anterior clase era más que suficiente les dije ,en el momento de 

iniciar la exposición  3-se notó un desorden debido a que todos 

hablaban al mismo tiempo pensé que estaba haciendo mal la 

técnica pero no fue a si 4-solo atine a decirles que bajen un poco 

la voz por que la exposición era solo para su grupo y no para todo 

el salón fui observando a cada grupo y 5-veía que solo leían su 

papel donde tenían la conclusión6-y les dije que no tenían por 

qué leer  tienen que explicar con sus propias palabras, 7-el grupo 

de Dayana, Lisseth, Edica, Ana maria, Adeli, Vilma lo hicieron con 

mayor precisión ya que no leían mucho de su papel y trataron de 

explicar con su propias palabras.7-El equipo de Elio, Jesús, 

Yojan, marco, Jhoser, Yonatan fueron los que no se les escucho 

muy bien su exposición falto coherencia y seguridad solo atinaron 

a leer su papel. Terminada la exposición el estudiante Ronal 

manifestó una palabra jerga refiriéndose a su compañero e 

increpándole que porque no expone bien y mi persona tuvo que 

intervenir  y le dije a Ronal que todos no somos iguales por lo 

tanto no podemos aprender de la misma forma 8el me dijo , pero 

si el para jugando y no se pone a leer, 9-y yo le dije eso si tienes 

razón trate de calmar la situación manifestándole que todos tiene 

que poner seriedad asu participación  y para ello tienen que 

`promover mas esta técnica en su 

aplicación. 

- Otra debilidad se notó en la disciplina 

debido a que todavía siguen haciendo 

desorden a la hora de realizar una 

actividad lo que me indica que debo 

seguir incidiendo en ella para a una 

mejor funcionalidad de la técnica y de 

la sesión. 

-Otra debilidad es que a la hora de 

reagruparse hacen desorden.  

- También se observa que en el  

momento de sus exposiciones en sus 

propios equipos se notó un desorden 

en cuanto a la expresión simultanea  lo 

que originó un desorden de voces por 

lo mismo que levantaban la voz .lo que 

me indica también que debo indicar 

mejor el funcionamiento de la técnica 

en el momento de la exposición dentro 

de su equipo. 

-Otra debilidad es que a la hora de su 

exposición leían sus hojas de resumen 

y no explicaban con sus propias 

palabras. Lo que señala que no hay la 

capacidad de retención y comprensión 

de texto y por consiguiente no hay una 

formulación de sus propios conceptos y 

a la hora de expresar las ideas no hay 

una coherencia. lo que manifiesta que 

tengo que seguir incidiendo en técnicas 

de comprensión de textos 

-respecto a las capacidades 

participativas se observa que la 

mayoria colaboran y participan en la 

elaboración y preparación de los 

materiales a la hora de realizar sus 

afiches. Sin embargo se observa que a 

la hora de intervenir en proponer, 

sugerir, aportar ideas no participan ya 

que la debilidad es la poca lectura y la 

comprensión de textos que tienen los 

estudiantes. Lo que me invita a reforzar 

técnicas vivenciales de comprensión y 

retención de información. 

-en la categoría de la interacción no se 

observa interrelación de estudiantes a 

la hora de compartir los acuerdos, no 

se observa ideas comunes a la hora de 

tomar decisiones en la organización del 

equipo. Lo que me indica que debo 
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ponerle dedicación y esfuerzo de lo contrario no lograrían ser 

estudiantes participativos activos  con juicio crítico y expresivos. 

seguidamente10-ruth manifiesta si profesor estos mis 

compañeros juegan mucho y no son responsables en fin  les dije 

ya dejemos  esto y continuemos les dije que se saquen sus 

cartulinas y papeles a colores para realizar sus afichesen donde 

se pudo observar que la mayoría de los estudiantes participaron 

en la elaboración de sus afiches y que en forma con funcionadas   

sus ideas plasmaron en el afiche y todos empezaron a trabajar 

su afiche se vio que todos aportaban en sus diferentes grupos 

con sus opiniones ,con sus sugerencias, y 

colaboración.Terminada la elaboración de sus afiches. Cada 

equipo salió apegar su afiche  y les pedí que hicieran un 

comentario global del tema en forma voluntaria. Boris comenta 

que es importante la presencia de María en la salvación de los 

hombres, ya que gracias amaría se pudo llevar acabo esa acción 

del misterio de la Encarnación y así Jesús pudo venir a este 

mundo para cumplir con lo que dios le había encomendado, 

Adelaida manifestó que María fue una santa  y que acepto ser 

madre porque ya dios la había escogido. Los demás no opinaron 

y mi persona tenía que direccionar las preguntas para que 

participen todos .luego hice el refuerzo  en base a sus afiches  y 

en  ese momento toco el timbre y me falto la aplicación de la ficha 

focalizada en base a la sesión les entregue rápidamente por que 

algunos estudiantes querían salirse al recreo, pero les dije que es 

importante que responda las preguntas, y un estudiante me dijo 

que le dejara y después me alcanzarían y por el tiempo acepte  y 

luego en la salida me alcanzaron en forma conjunta todos los 

estudiantes. 

 

generar mayor confianza y afinidad 

entre estudiantes. 

-respecto a la comunicación asertiva se 

observó que  si participan 

asertivamente en la  ejecución de la 

dinámica debido a que esta origina 

participación. lo que estimula la 

comunicación en forma adecuada y 

oportuna en sus intervenciones en la 

dinámica. 

-Una debilidad que se observa es que 

al momento de la participación en sus 

opiniones no hay coherencia en sus 

ideas. 

-Otra debilidad es que  los estudiantes 

que menos opinan se adhieren  a la 

participación de la estudiante que más 

participan 

-Falta manejo de emociones a la hora 

de dar su opinión lo que origina 

interrupción en la participación del otro 

compañero. Lo que me indica que hay 

que generar mecanismos de confianza 

y seguridad en los estudiantes. 

Intervención: 
-   Seguir incidiendo en la disciplina 

- Incidir más sobre la promoción de la técnica. 
- Incentivar con mayor frecuencia la participación en forma democrática en la designación de sus 

compañeros. 
- Estimular una mayor convivencia en la relación interpersonal  en los estudiantes. 
- Regular con mayor frecuencia el manejo del tiempo. 
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DIARIO DE CAMPO NRO 05 

Fecha: 21 de agosto  Hora : 9:20 

N° de estudiantes  : 33 

Propósito de la sesión:toma la decisión de conservar y defender la vida en todas sus formas 

OBSERVACION                                       REFLEXION 

CRITICA 

Siendo las 9:20 del  18 de julio aplique mi tercera sesión.  

Entre al salón rápidamente 

Los estudiantes se pusieron de pie pero algunos estaban 

distraídos, rezamos el padre nuestro tambiénhay algunos 

estudiantes estaban distraídos riéndose sin poner atención al 

final del rezo les dije que es falta de respeto no concentrarse 

en el rezo adiós y a sus compañeros y advertí que no se 

vuelva a repetir 1-hice la dinámica el rey manda. Para Romper 

el hielo entre los estudiantes. 2-Seguidamente recogí los 

saberes previos haciéndoles preguntas como ¿qué es una 

vida? es importante la vida de las personas?Ruth manifestó 

que  la vida es todo aquello seres vivientes que tienen vida, 

Alexis dice que yo estoy aquí porque tengo vida, Mayra 

manifiesta que es bonita la vida, origine el conflicto cognitivo 

con la pregunta todos respetan la vida de los demás todos se 

quedaron calladosy se les pudo observar que no sabían que 

responder y se sintieron contrariados. 3-Coloque el aprendiza 

esperado en la pizarra y 5-declare el tema. Di a conocer la 

técnica a emplear como es la mesa redondaalgunos 

estudiantes hacían desorden en la parte de atrás y les dije que 

pongan más atención a lo que estamos realizando de lo 

contrario les bajaré puntos.   a los equipos formados a través 

de la numeración 5 grupos de 6 integrantes les alcanzo una 

ficha impresa sobre el tema la vida viene de dios por tanto es 

sagrado – el aborto 4- los equipos, al momento de la elección 

de un coordinador nadie quería a sumir, pero la intervención 

del docente manifestando que todos tienen la misma 

capacidad de asumirla y no deben tener miedo además los 

que ya asumieron anteriormente no pueden volver asumiry a 

través del sorteo asumieron  sin ninguna objeción, los 

estudiantes  empezaron a leer su fichay solo  algunos 

compartían ya que los demás se separaban del grupo y leían 

solos 

Mientras los equipos leían y compartían el tema  el docente 

formaba otro grupo para la conducción de la mesa redonda en 

donde llamo a la estudiante Ruth, Boris, y Adelaida en donde 

se sintieron contrariadas ya que no sabían para que les 

llamaba, sin embargo trate de explicarle en qué consistía la 

mecánica  de la técnica y se sintieron más confiado e 

importantes debido a que ellos iban a conducir la mesa 

redonda 

 

En la parte de la planificación me está 

costando regular el tiempo lo que me 

dificulta ejecutar todo lo planificado con 

respecto a la sesión  

 

-Respecto a la organización de los recursos y 

estrategias se observa que se ha realizado las 

preguntas pertinentes en toda la sesión sin 

embargo en cuanto ala pregunta de rigor en 

la mesa redonda estaba muy rutinaria lo que 

origino que se caiga en la distracción. Esto me 

indica que debo realizar varias preguntas que 

despierte más el interés de los estudiantes. 

Referente a la ejecución   de la actividad se 

observa debilidad en el desorden y la 

desconcentración lo que indica que algunos 

estudiantes no están poniendo la atención 

debida en  la sesión, a pesar que en las 

anteriores sesiones se le ha manifestado en 

reiteradas veces.  lo que me invita a reafirmar 

la práctica de la disciplina en mis estudiantes.  

-Una de las fortalezas es que algunos 

estudiantes están participando emitiendo sus 

opiniones con seguridad y confianza lo que 

me indica que la aplicación de dinámicas de 

interacción está permitiendo que los 

estudiantes estén expresando confianza y 

motivación en sus participaciones. 

-Otra debilidad que se evidencio es a la hora 

de organizarse en su equipo ya que nadie 

quería asumir ser coordinador por lo que tuve 

que intervenir y motivarlos lo que se sintieron 

más decididos y asumieron sus 

responsabilidades. Lo que me indica que hay 

que motivarlos constantemente en cada 

actividad. 

-Otra debilidad que se sigue percibiendo es al 

momento del recojo de la información ya que 

los estudiantes no tiene el hábito de lectura  lo 

que les hace expresar cuando ven muchas 

hojas sobre el tema que no van a poder leer 
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Ruth asumió la coordinación, Boris como moderador del 

tiempo y Adelaida en la anotación de la participación de cada 

uno de sus compañeros para el resumen. 

Todos los miembros de los equipos  me llamaron y me dijeron 

que era mucho para leer la ficha ya que contenía unas diez 

hojas y yo les trate de orientarles y les dije que solo extrajeran 

solo las partes importantes para la discusión además van ha 

tener tiempo en sus casas por que la discusión  a través  de 

la mesa redonda se hará en la otra sesión todos respondieron 

a una voz no profesor es mucho el contenido, pero el grupo 

de Mayra dijo  si podemos profesor ya que tenemos tiempo 

para leer. En ese instante me llamaron los integrantes de la 

conducción ya que todavía se sentían nerviosos, y me dijeron 

y nosotros vamos también a leer  desde luego que si les dije 

e incluso ustedes deben dominar más el tema  Boris dijo que 

si no profesor  pero buenodijeron  animosos si lo vamos 

haceren ese instante toca el timbre y mi persona dio las 

ultimas indicaciones para la próxima sesión en donde tenía 

que leer bien el tema de lo contrario no podrán opinar en la 

mesa redonda. Y también se evaluara en el momento de sus 

intervenciones. Termino la clase y los estudiantes salieron 

rápidamente la recreo 

Ingresa al aula saludo y rezo con ellos el padre nuestro, luego 

pido los trabajos y señalo que está preparado la mesa 

redonda, pocos me dan la importancia, hacen desorden, hasta 

que salen a realizar una dinámica, seguidamente se inició 

ordenando la mesa redonda. Los estudiantes participan con 

temor, miedo de hablar,pero poco a poco se desinhiben y 

participan manifestando sus opiniones con argumentos 

bíblicos, el docente incita la participación con preguntas 

directas, Ruth responde acudiendo a la versión de la biblia, lo 

propio hace Mayra, el docente reafirma, todos están 

extrañados , preocupados por participar sobre el “aborto 

“¿podemos hacer todo lo que queramos con nuestro cuerpo?, 

Boris dice que si porque tenemos derechos, pero sin dañar ala 

otra persona otra estudiante manifiesta que no porque no 

podemos atentar contra otra persona, luego otra da lectura a 

una reflexión sobre el tema, al terminar llama a un estudiante 

para pedir su opinión se debe señalar que la mesa redonda lo 

dirigen tres estudiantes, quienes dan el tiempo ,pasan a la 

parte de otro compañero quien argumenta con otra cita 

bíblica, de igual forma lo realizan con la mayoría, hay quienes 

no quieren hablar y la coordinadora llama directamente y 

algunos se callan y no dicen nadaen algunas partes los 

estudiantes juegan y se distraen, el docente está registrando 

la participación en su instrumento de evaluaciónpasa el 

tiempo y los estudiantes se inquietan más. Hacen comentarios 

y el docente advierte que –escuchen y participen- pero aun a 

si siguen conversando entre ellos se escucha el murmullo y es 

evidente la desconcentración cuando las preguntas son 

directas, algunos estudiantes no saben argumentar, no se 

todas las hojas. Esto me indica que debo 

incidir en sus prácticas de lectura  para que 

puedan tener mayor argumento en sus 

debates. 

-En el momento del debate y la discusión se 

vio una fortaleza de algunos estudiantes 

cuando emitían sus opiniones lo respaldaban 

con la biblia lo que nos indica que están 

empezando a tener idea delo que es la 

capacidad de la argumentación lo que hay 

que incidir  en los demás estudiantes una 

mayor profundización sobre el tema para 

desarrollar esta capacidad. De la 

comunicación asertiva 

-En cuanto al docente se observa que hay una 

debilidad en cuanto a la planificación en el 

momento de la mesa redonda ya que la 

pregunta en el cual giraba toda la discusión 

solo era uno por lo que debería ser dos a tres 

preguntas para generar alternativas de 

participación  y no caer en la rutina 

-Referente a la capacidades participativas se 

observa que hay limitaciones en la capacidad 

de emitir opiniones, en la capacidad de asumir 

responsabilidades, pero hay algunos 

estudiantes que si asumen y son protagonista 

en la intervención dentro de las actividades 

del trabajo en equipo. Lo que me indica que 

debo seguir promoviendo la participación 

masiva de mis estudiantes. 

Con respecto a la sub categoría interacción se 

observa que una minoría todavía no 

comparten sus ideas  y no se involucran en 

las actividades del compartir debido a que 

todavía mantienen esa timidez lo que no le 

están permitiendo desenvolverse con mayor 

confianza en la expresión y recepción de los 

saberes significativos producidos dentro del 

trabajo en equipo lo que me invita a reforzar 

la  auto estima de mis estudiantes. 

-Referente a la sub categoría de la 

comunicación asertiva se aprecia que algunos 

estudiantes si están siendo oportunos al 

momento de sustentar sus opiniones 

mostrando fuentes de respaldo, también 

están demostrando que al momento de opinar 

levanta la mano para participar lo cual no 

interrumpen las participaciones delos demás 

compañeros. Sin embargo hay muchos 

estudiantes que todavía no están siendo 

asertivos al momento de intervenir con sus 
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escuchan unos a otrospara llamar su atención el docente 

explica con algunos ejemplos para  que entiendan 

mejorseguían las participaciones, la coordinadora también 

hace lo mismo reafirmando en contra del aborto, otro 

estudiante afirma que en casos peligrosos es mejor el aborto 

para evitar el sufrimiento futuro,todos dan su opinión aunque 

con muchas limitaciones. 

Finalizando el docente profundiza el tema, llamando ala 

reflexión, dando el resumen de las conclusiones, de acuerdo 

alasparticipaciones; para explicar acude a fuentes 

estadísticas, recomendaciones del papa; pero también 

debemos respetar las opiniones, no se puede obligar. Pero 

que debemos respetar la vida humana. 

La siguiente clase traerán materiales para elaborar afiches y 

generalizaremos lo aprendido y termina la clase. 

 

opiniones. Lo que me indica que debo reforzar 

el pensamiento reflexivo  de la autonomía, 

seguridad en los estudiantes. 

Intervención: 
 
- Estimular constantemente para no perder la concentración del estudiante, mantener el salón 

disciplinadamente, buscar estrategias para incentivar la participación sin prejuicios y temores. 
 

- Prever el espacio disponible del aula para la aplicación de la estrategia. 
 

- Buscar mecanismos de motivación constante referidas al tema. 
 

- La organización de la información por parte del doc. Y estudiantes deben ser más profundas para la 
aplicación de la estrategia. 

 
- manejar el tiempo de manera más efectiva. 

 
- Para la mesa redonda se deben aumentar más interrogantes para que las respuestas sean  más variadas 
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DIARIO DE CAMPO NRO 06 

Fecha: 18-09-14  Hora:9:20 

Propósito de la sesión: argumenta la importancia del espíritu santo en la obra de Jesús 

OBSERVACION REFLEXION CRITICA 

Ingresa al aula y los estudiantes se pusieron de pie,saludo y rezo 

con ellos el padre nuestro,luego realizo la numeración para formar 

equipos de trabajo, pero se demoraron un poco más de los 

establecido esto porque estaban conversando y les dije que 

agilicen ya que el tiempo nos apremiales alcanzo a cada equipo 

unas frases que tenían que armar buscando la coherencia de las 

frases,les dije que cuando cuente hasta tres inician. Ruth opina 

profesor el que termina primero es el ganador, y les respondí que 

si, pero aclarando les dije aquí no importa quién lo hace primero, 

lo que importa es armar ordenadamente la frase  todos decían que 

ya profe empecemos se les notaba ansiosos por querer empezar  

y empezaron.  se observó que  en cada equipo  los miembros 

trataban de armar la frase todos opinaban y participaban 

colaborativamente , colocaban y volvían a sacar las hojas hasta 

armar la frase que correspondíacontrole la hora y lo hicieron en 4 

minutos casi todos, el equipo que primero coloco en la pizarra fue 

el equipo de Ruth seguidamente el equipo de Lisset y así 

sucesivamente en forma ordenada colocaban las frases en la 

pizarra,empezamos a leer   cada frase para ver si lo habían hecho 

bien todos decían y comentaban que el de Ruth estaba mal, pero 

haciendo las observaciones si estaba bien  mi persona 

conjuntamente con los estudiantes se hacia la observación hasta 

terminar con todas las frases. Y me decían que les había gustado 

una delas frases y  pregunte que les ha parecido la dinámica unos 

respondieron bonito, otros respondieron divertido, y la mayoría  

respondió que le había gustado, ¿cómo se han sentido? Ronald 

dijo que desesperado por querer  hacer rápido, Boris manifiesta 

que molesto por que no le salía la frase, Stalin dice alegres por que 

habían terminado rápido y pensaban que habían ganado ,sin 

embargo otro equipo se había adelantado en pegar primero la frase 

todos opinaron como se sintieron y luego hice la pregunta de cajón 

han trabajado en equipo  todos respondieron que si porque todos 

habían participado en la dinámica y pregunto cómo la habían hecho 

uno respondió colaborando, otro dijo opinando, Ronal dice 

cuestionando ,porque para él no era a si la frase y así 

sucesivamenteibanparticipando.Luego terminada la 

dinámicarecogí los conocimientos previos haciéndoles preguntas 

como ¿Qué es un espíritu?Todos dijeron es un alma otro dijo es un 

fantasma esto puede ser malo o bueno de acuerdo les dije ¿quién 

es el espíritu en la santísima trinidad? Alexis dijo es dios, Adelaida 

dijo es Jesús, Elio manifiesta el espíritu está en la iglesia ¿es 

importante la presencia del espíritu santo en la obra de Jesús? 

Todos respondieron que sí, entonces les dije que si es importante 

entonces ustedes saben ¿cuál es la labor del espíritu santo en la 

obra de Jesús? todos se quedaron callados. Coloque el tema en la 

controle la hora y lo hicieron en 4 

minutos casi todos, Les di 15 minutos 

para ello tenían 5 minutos para cada 

teatro En ese instante veo la hora y 

faltaba solo 20 minuto 

-en la planificación se observa que 

estoy considerando el tiempo en cada 

actividad ya que antes no lo hacía y 

es por ello que no me alcanzaba la 

hora. Por lo que tengo que seguir en 

esta dirección de regulación del 

tiempo para lograr óptimos resultados 

cumpliendo lo estable sido en la 

sesión. 

Una debilidad que todavía se observa 

en cuanto al tiempo es al momento de 

formar equipos de trabajo. Falta 

dinamizar la actitud de los estudiantes 

y se a efectiva el tiempo en este 

momento de la actividad  

-respecto a la organización de 

recursos y estrategias  por parte del 

docente se está cumpliendo en forma 

secuencial lo establecido y los 

materiales están  siendo utilizados en 

forma apropiadas por los estudiantes 

ya que se observa un buen manejo en 

la elaboración de los recursos que 

requiere la técnica del foro. Lo que me 

incentiva a seguir en esta línea de 

aplicación, sin embargo en el 

momento de la sistematización de la 

información  no logro  que los 

estudiantes se preparen afondo sobre 

el tema ya que no tienen mucho 

hábito de lectura. Y practica de 

comprensión. Lo que me indica que 

tengo que buscar estrategias de 

lectura y comprensión de textos. 

-en la  ejecución de actividades se 

observa que en cada actividad los 

estudiantes participan con 

entusiasmo y mucha dinámica sobre 

todo  la dinámica aplicada  que 

genera mucha dinamismo en los 
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pizarra y también el aprendizaje esperado. Y los estudiantes 

preguntaron eso es lo que vamos aprender si les dije. 

Seguidamente le alcanzo una ficha impresa a cada equipo  y les 

doy algún alcance para que sistematicen la información. Primero 

tienen que leer la hoja, luego socializarlo con sus miembros en 

cada equipo, luego crear un teatro para la escenificación en ese 

momentoun equipo estaba distraído conversando de otro asunto 

les llame la atención y me dijeren que no se podían poner de 

acuerdo para la elección del coordinador, y les dije que todos 

pueden asumir ya que todos son líder es dentro de su equipo se 

quedaron calladosla estudiante Adelaida dijo profesor yo quiero ser 

pero todos no están de acuerdo. Y les dije que elijan a través de 

votos y el que mayor voto tenia era el ganador  y a si lo realizaron 

y salió elegida Mayraproseguimos y todos se pusieron a trabajar 

en su equipo asumiendo roles y funciones. Les di 15 minutos y 

luego salieron a socializar el teatro cada equipo  y sus 

miembrospara ello tenían 5 minutos para cada teatro, en esta 

ocasión se les observo  más ordenados, dinámicos y expresivos a 

comparación del primer foro, ahora si   la mayoría delos equipos se 

expresaban y participaban en su papelpero todavía con algunas 

deficiencias en la coherencia de la idea y se observó también que 

los demás miembros tomaban nota sobre la información del teatro 

para la discusión en el foroterminada  el último grupo toca el timbre 

de cambio de hora y solo les dije que para la próxima clase deben 

traer resumido el tema y las ideas claras en cada equipo para la 

participación en el foro. 

Ingrese al aula y los estudiantes se pusieron de pie,saludo y rezo 

con ellos el padre nuestro, y continuamos con la sesión del anterior 

clase,les dije que busquen su equipo formado en el anterior clase 

y saquen sus informaciones resumidas para que empiece la 

discusión en el foro.En ese instante procedo a colocar las 

preguntas motivadoras entorno al cual van a regir las preguntas  

por parte de los estudiantes en ese momento Mayra me dice 

profesor le ayudo y también Ruth se acerca y voluntariamente me 

ayudan acolocar las preguntas. los equipos se reagruparon 

rápidamente,algunos manifestaban en que equipo estoy y trataban 

de hacer memoria para juntarse una vez juntado los equipos 

algunos estudiantes dentro de su equipo manifestaban que se 

habían olvidado la ficha donde tenían la informaciónun estudiante 

me supo manifestar que como no habíamos tenido clase en el 

anterior clase por ello nos hemos olvidado la hoja ,en ese instante 

Ronal dice si profesor ustedes han tenido paro, yo traje en la otra 

clase y ahora me he olvidado manifiesta,sin embargo le dije que 

ustedes como estudiantes tienen que estar pendiente de lo que les 

toca y para ello antes de venir a clase tienen que repasar las áreas 

que les toca, Así que no hay excusa,  además ustedes ya han 

recogido información en el anterior clase y no creo que se han 

olvidado.Para recordar un poco hago un recuento con las misma 

preguntas hechas en la anterior sesión para el recojo de saberes 

previos. Los estudiantes recordaron y se sintieron más confiados  

y predispuestos, prueba de ello  Ruth manifiesta si profesor ya 

estudiantes y ellos se siente 

motivados para la secuencia de las 

demás actividades   por otro  lado se 

orientan  a la funcionalidad de la 

técnica del foro sin embargo todavía 

se observa que hay limitaciones a la 

hora de formar equipos ya que no 

están teniendo en cuenta el tiempo 

por lo que el docente tiene que 

presionar constantemente para 

agilizar la actividad. Esto me indica 

que debo promover la reflexión  del 

uso del tiempo en mis estudiantes. 

Para una mejor efectividad dela 

sesión. 

-en la subcategoría de las 

capacidades participativas se 

observa que  casi todos participan en 

la organización, 

colaborando,sugiriendo y aportando 

ideas sobre todo en la realización de 

la dinámica grupal, ya que la misma 

competencia les incentiva a su 

participación, también se observa que 

en el momento de la organización del 

equipo asumieron funciones sin 

ninguna dificultad; lo que me indica 

que también están habituándose al 

trabajo en equipo e intervienen con 

confianza y seguridad. Lo que debo 

seguir incentivando y motivándolos 

con las mismas estrategias; pero por 

otro lado, la capacidad comunicativa 

no se está poniendo en práctica, 

debido a que los estudiantes tienen 

poco hábito de lectura y comprensión 

de textos y la información obtenida es 

muy baja para el intercambio de 

opiniones y debates entre sus 

compañeros lo que hace limitante la 

participación de los miembros  en el 

momento del foro  y a todo esto me 

indica que debo buscar estrategias de 

comprensión de textos  con respecto 

a la información. 

-En la subcategoría de la interacción 

se observa que los estudiantes ya 

están mostrando signos de 

interacción al momento de opinar y 

hacer preguntas donde se dirigen 

hacia su compañero en el momento 
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sabemos  hay que iniciar profesor con el foro. Seguidamente 

menciono que tenemos colocada en la pizarra la primera 

preguntahaber en forma voluntaria alguien puede dar inicio con su 

opinión respecto a la pregunta, si manifiesta Ruth y levanta la mano 

para opinar y le sedo Ruth manifiesta que el espíritu santo es la 

tercera persona de la santísima trinidad, si le respondo, Ronal 

levanta la mano profesor quiero opinar puedo preguntar a Ruth si 

le dije  Ronal se dirige Ruth y le dice¿porque el espíritu santo es la 

tercera persona? Me puedes responder advierte Ronal, Ruth 

manifiesta es la tercera persona por que está ubicado en el tercer 

lugar porque primero es el padre luego el hijo y después el espíritu 

santo.eso es correcto le digo:Y Ruth  dice ahora yo te puedo hacer 

otra preguntaen eso le digo por ahora no , vamos a dar la 

oportunidad a sus compañeras para que opinen con respecto a la 

pregunta, y en eso levanta la mano Boris , profesor el espíritu santo 

es conocido como el consolador y  Elio dice   porque se le llama 

consoladory no responde Boris  alguien puede  dar la respuesta 

menciono  y en eso Adelaida manifiesta  nos consuela cuando 

pecamos y estamos tristesy yo le digo en algo tienes razón,pero 

tiene otra respuesta esta pregunta, nadie quería responder y les 

aclaro consolador se le dice su nombre mismo lo dice consolador 

porque una vez que Jesús muere en la cruz  dios padre envía al 

espíritu santo para continuar con la misión en comendada a Jesús 

para que nos consuele y nos regocije en la gracia adiós por medio 

del espíritu santo. Y le dije todos están de acuerdo si manifestaron 

luego en conjunto todos manifestaron que el espíritu santo  se 

representa en símbolos como es la paloma, la lengua de fuego, y 

el torbellino, todos estuvieron de acuerdo. Luego pasamos a la 

siguiente pregunta cómo es ¿Cuál es su labor del espíritu santo en 

este mundo? Dayana: su labor es bendecirnos Wilson, 

santificarnos Stalin,el espíritu santo está presente en  la iglesia 

para cuidarnos y perdonarnos, Elizabeth, el espíritu santo cumple 

la labor de continuar con la misión encargada a Jesús de  salvar a 

los hombres del pecado por medio de los sacramentos en eso  

pamela manifiesta  si profesor el espíritu santo es importante en 

nuestra vida, y así todos querían opinar pero solo planteaban su 

opinión en base a las respuesta hechas por sus compañerasque le 

habían antecedidounos que otros daban su opinión coherente 

mente ,  rápidamente pasamos a la tercera pregunta ¿ de qué 

manera actúa el espíritu santo en la obra de Jesús. Ruth a través 

de los dones  nos da fortaleza a los hombres, Érica manifiesta  

profesor el espíritu santo está en la iglesia cuando nosotros 

realizamos  la comunión, si profesor dice Cristofer yo realice mi 

primera comunión y  no sentí que el espíritu santo estuviera ahí , 

pero si realice el sacramento, en eso manifiesto alguien más quiere 

opinar del tema, en eso levanta la mano Ana María y dice  yo 

profesor y las virtudes como nos da y alguien quiere responder a 

esta pregunta digo y nadie responde en eso le digo que las virtudes 

son valores que la iglesia nos enseña  y nos ofrece  para que 

nosotros podamos tomarlo y hacerlo parte nuestra  y actuar con 

ella en la vida cotidiana como buenos cristianos.  En ese instante 

de hacer preguntas y esta responde 

también con otras preguntas lo que se 

origina la interacción entre pares. Sin 

embargo esto solo se percibe en  

algunos estudiantes ya que la 

mayoría todavía no están 

compartiendo sus ideas a la hora de 

la técnica del foro lo que me indica 

que debo generar más confianza y 

buscar estrategias de expresión y 

comunicación mutua lo que 

incrementara la interacción entre los 

miembros a la hora de dar solución a 

un problema. 

-en cuanto a la sub categoría de la 

comunicación asertiva, también se 

observa que algunos estudiantes ya 

están poniendo en práctica esta 

categoría como por ejemplo a la hora 

de elegir   y organizar su equipo, y 

también a la hora de opinar ya que 

están respetando las opiniones delos 

demás y levanta la mano para 

participar en el plenario. Y expresan 

sus dudas e inquietudes mostrando 

autonomía al momento de hacer un 

reclamo pertinente al docente. 

- una debilidad en algunos 

estudiantes  es al momento de  

socializar las ideas ya que no se 

percibe una comunicación fluida y 

coherente lo que me indica que no 

hay seguridad y confianza a la hora 

de emitir una opinión sobre el tema, 

no  están poniendo en práctica el 

saber estar en un lugar e intervenir en 

un momento adecuado y oportuno. 

Frente a sus compañeros. 
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veo la hora y faltaba solo 20 minutos rápidamente les digo que con  

la información obtenida y con sus resúmenes que tenían y con las 

conclusiones hechas por el equipo  realicen un organizador visual 

.todos los miembros de cada equipo se organizaron rápidamente  

y conjuntamente realizaron sus  trabajos todos aportaban ideas 

para  su trabajo unos  que otros  jugaban  se distraían ,pero los 

coordinadores se quejaban ami persona y les decía que estoy 

evaluando las actitudes y la participación y  vieron  la escala 

valorativa y de inmediato se pusieron  a apoyar a su equipo, 

terminada sus organizadores visuales procedieron a pegar en  la 

pizarra y al final les dije todo esto son sus trabajos y se merecen 

un aplauso . y procedo a realizar la Meta cognición en donde todos 

respondieron sin ninguna dificultad en ese instante toca el timbre 

para el recreo. 

 

 

Intervención: 
 

-Dinamizar la temporalizarían a la hora de formar equipos de trabajos para el uso efectivo del tiempo. 

 

-Buscar mecanismos de participación democrática en los estudiantes. Para que sepan respetar las 

opiniones de los demás. 

 

-Enfatizar más sobre estrategias de comprensión de texto para la recolección de la información. Y leer a 

profundidad sobre el tema para ello promover más el compartir  e intercambio de ideas dentro del grupo 
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DIARIO DE CAMPO NRO 07 

Fecha: 02-10-14 Hora: 9:20 am 

Propósito de la sesión: Argumenta coherentemente sobre las primeras  forma de vida que 

Vivian las primeras comunidades cristianas 

OBSERVACION                                       

REFLEXION CRITICA 

Ingresa al aula y los estudiantes se pusieron de pie ,saludo y rezo con ellos el 

padre nuestro, y  el ave María  terminada de rezar les digo que se sienten, en 

ese instante algunos estudiantes se ponen a conversar y  les observo el cual mi 

persona reacciona alzando la voz  diciéndoles que tienen que estar 

concentrados desde el momento que el profesor entra al salón ya que tienen 

que tener en cuenta que se está aplicando el proyecto en este grado y además 

falta poco para que termine el proyecto y con mayor razón ya debe estar 

viéndose los resultados en cuanto a su desarrollo de las competencias 

participativas por parte de ustedes así que por lo tanto deben prestar más 

atención y  demostrar en sus actitudes los cambiostodos escucharon 

atentamente  y les dije eso es todo ahora vamos a dar inicio  a las clases en 

eso Boris manifiesta que si profesor nos toca la técnica del rompecabezas,bien 

le dije entonces procedo a colocar figuras sobre productos tubérculos en el 

sueloen donde la alumna Mayra me dice le ayudo profesorpor supuesto le 

contestoy también Ruth se suma ala colaboración terminada. La colocación 

invito que en forma ordenada recojan un producto con el cual más se 

identificancuando se procedían a recoger un par de estudiantes empujan a sus 

compañeras el cual se notó un desorden rápidamente les llamo la atención 

aduciendo que hace un momento les estoy hablando sobre la disciplina y 

ustedes no entienden que sea la última vez y prosiguieron levantando las figuras 

una vez cogiendo todos un productoles digo que se agrupen de acuerdo al 

producto que han escogidounos llamaban quien es tomate, el otro decía quién 

es papa, los demás decían quién es zanahoria y así sucesivamente formaron 

equiposuna alumna dice ya profesor para qué es el equipo. Les digo que de 

acuerdo a su producto que les ha tocado deben crear un anuncio  publicitario 

con frases cortas para vender su producto y luego saldrán adelante y en forma 

clara ofrecerán sus productos y así empezaron a trabajar en forma entusiasta  

ya que al formular su frases algunos se reían por lo gracioso que era la 

dinámicatenían solo tres minutos, el primer grupo de Ronaldo dice profesor 

puedo pegar ya en la pizarra claro le digo, y así los demás empezaron también 

a colocar sus frases y el primer equipo empezó a ofrecer su producto.Uno de 

los miembros del otro equipo le dice haberconvénceme para comprarte y todos 

se ríen, pero el primer equipo lo hizo muy bien, con bastante creatividad y en 

general todos habían realizado bien sus frases terminada la dinámica l  hago 

una preguntas  ¿ le has  gustado la dinámica? todos respondieron que si, como 

se han sentidouno decía alegre , otro confiado, otros nerviosos en fin a si todos 

participaban con su opinión luego les digo¿ para qué nos ha servido la 

dinámica? Todos manifiestan para participar y en eso les digo levanten la mano 

para opinar , si hablamos todos no nos vamos a entender poniéndoles un 

numero conforme habían levantado la mano se pudo resolver esta situaciónen 

eso levanta la mano juan y dice profesor la dinámica nos ha servido para 

participar en grupo, luego levanta la mano y Joser y manifiesta la dinámica  es 

muy bonita donde participamos todos apoyándonos y así todos daban su 

opinión terminada la participaciónrecojo los saberes previos haciendo las 

preguntas ¿quién es un cristiano?, Adelaida dice que un cristiano es el que es 

hijo de dios, Mayra dice el cristiano es aquel que pertenece a la religión 

católica,Alexis dice que el cristiano es de cristo , si pues manifiesto todo lo que 

dicen es cierto. el cristiano es aquel que esta bautizado en nombre de dios, 

Todos trabajaron el tema y 

cumplieron la hora indicada. Mi 

persona planteo el tiempo. El cual 

cumplieron en forma efectiva. Una 

vez concluida sus organizadores 

que también lo hicieron en un tiempo 

prudente Esto duro unos diez 

minutos el cual no me dio el tiempo 

para el reforzamiento  de sus 

trabajos y la Meta cognición. 

En cuanto a la planificación estuvo 

muy asertiva ya que se cumplió con 

los momentos establecidos en la 

sesión sobre todo en el tiempo sin 

embargo todavía se presentan 

actividades extra curriculares que 

escapan de la responsabilidad del 

docente y que no permiten hacer 

bien la efectividad de la sesión en 

cuanto al tiempo. 

 

-en la organización de recursos y 

estrategias se observa que están 

bien establecidas y elaboradas ya 

que se ha utilizado dinámicas 

activas de trabajos en equipos y que 

también en la organización delas 

ideas se utiliza la estrategia del 

trabajo en equipo. Se cuenta con los 

recursos y materiales necesarios 

para cada momento y  la técnica 

empleada del rompecabezas ya se 

le es familiar debido a que ya 

conocen la funcionalidad. 

 

en cuanto a la ejecución delas 

actividades en todos los momentos 

no se observa una clase bien 

elaborada y no me siento satisfecho 

todavía a pesar que los estudiantes 

participan con entusiasmo y mucha 

dinámica ya que en los momentos 

de cada actividad los estudiantes se 

distraen entre compañeros hacen 

desorden. Pero sin embargo se lleva 

a cabo la secuencialidad de la 

sesión y se cumple lo planificado en 

la sesión y en la nueva propuesta 
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seguidamente que dicen los demás manifiesto alguna otra opinión, todos se 

quedan callados seguidamente paso a la siguiente pregunta ¿qué es una 

comunidad? aquí si todos respondieron fácilmente .luego hago una pregunta 

para crear el conflicto si saben quién es un cristiano saben que es una 

comunidad entonces me pueden decir como Vivian las primeras comunidades 

cristianos todos se quedaron callados y procedo a colocar el tema en la pizarra 

las primeras comunidades cristianas y también coloco el aprendizaje esperado 

y rápidamente les digo que se junte a su equipo ya formado les alcanzo una 

ficha sobre el tema  en donde tiene varios temas el cual tienen que sortear 

previo elección de su coordinador  una vez terminado de sortear. Les digo que 

se junten con otros miembros de otro equipo de acuerdo al tema que les ha 

tocado. Los estudiantes se juntaron sin ningún problema lo hicieron sin 

complicarse en forma ordenada  todos ripiadamente dicen ya profesor estamos 

en otro equipo ahora. Les digo el tema que le has tocado compartan y socialicen 

para luego sacar las ideas importantes y lo plasmen en un organizador visual. 

se observó aquí que los estudiantes en cada equipo trabajaban sin  poner trabas 

y compartían sus opiniones y daban ideasexcepto que algunos estudiantes no 

se involucraban de manera óptima  solo daban sus opiniones pequeñas por 

cumplir, pero la mayoría leían la ficha y luego opinaban, daban sugerencias, 

plantaban cuales era las ideas que deben ir en el organizador visual,  para esto 

tienen solo 20 minutos les dije .todos trabajaron el tema y cumplieron la hora 

indicada,Ronal ya profesor terminamos  exponemos  profesor pregunto. Y les 

dije que no porque este trabajo se hará en la próxima  aplicando la técnica del 

rompecabezas., pero profesor entonces hemos trabajado por las puras no es 

en vano este trabajo ustedes ya han recolectado la información para que en la 

próxima puedan exponer como expertos a sus compañeros sobre el tema les 

dije. En eso replica a ya profesor entonces ya terminamos. Si pero traten de 

estudiar y reforzar más su tema. Ya profesor Wilson, profesor tenemos nota de 

este trabajo si le respondí y en ese instante toca el timbre y todos salen al 

recreo. 

 Continuando con la sesión anterior Ingrese al aula y los estudiantes se pusieron 

de pie,saludo y rezo con ellos el padre nuestrotodos en forma ordenada y 

concentrados en el rezo.  Terminada la oraciónles dije que vuelvan  a su equipo 

anterior y al volver a su equipo hicieron un pequeño desorden que se pudo 

superar incidiéndole de que no hagan desorden y que se desplacen en forma 

ordenada  en donde dos estudiantes  estuvieron confundidos al momento de 

regresar a su equipo anterior ya que no se ubicaban,pero sus propios 

compañeros le orientaron y a si regresaron a sus equipos anteriores no al 

equipo delos expertos, sino al equipo formado en un principio. Una vez ya 

reencontrados en sus equipos iniciamos con una dinámica del rey manda en 

qué consistía en que cada equipo tenía que hacer lo que el rey manda uno era 

nombres bíblicos, el otro era nombres de comunidades de su entorno, y por 

último, realizar un diseño en papel de un barco.Al momento de la dinámica se 

notó en los miembros de los equipos  el entusiasmo, un dinamismo  y la 

participación optima de los miembros  en querer ganar el concurso.  Terminada 

la dinámica  les manifesté que saquen sus resúmenes  y que empiecen  con la 

exposición en sus respectivos grupos de acuerdo al orden  del número que le 

había tocado rápidamente los miembros del equipo empezaron a exponer sus 

temas  ya que ellos eran los expertos. Mi persona planteo el tiempo. El cual 

cumplieron en forma efectiva. al momento de sus exposiciones lo hicieron en 

casi todos los equipos de una manera aceptadalevantando la voz claramente y 

explicando con sus propias palabras, sin embargo la exposición de casi todos 

los ponentes experto fue muy corta ,ya que no habían leído sus resúmenes en 

forma profunda y los equipos armaron  sus organizadores visuales sin que les 

ordene en donde se vio la participación y predisposición de todos los miembros 

del les falto argumento para una mejor explicación en sus respectivos equipos. 

Terminada la exposición equipo unos  sugiriendo,  otros diseñando en forma 

con las estrategias bien 

organizadas. 

Lo que me indica que debo manejar 

mejor la disciplina en mis 

estudiantes para que no se 

distraigan en la secuencialidad de la 

nueva propuesta y mantengan el 

orden en cada sesión. 

 

-Se observa  en las capacidades 

participativas de los estudiantes un 

logro ya que están interviniendo en 

las participaciones colaborativas en 

forma voluntaria sin la dependencia 

del docente y también están 

interviniendo en las participaciones 

comunicativas debido a que están 

opinando, están expresando sus 

inquietudes y también están 

participando en la capacidad de 

escucha lo cual me indica que esta 

capacidades participativas están 

siendo desarrolladas , pero sin 

embargo todavía se observa que 

algunos estudiantes están siendo 

todavía dependientes del docente. 

en cuanto a la capacidad de la 

interacción se evidencia ciertos 

logros en cuanto al intercambio de 

palabras e ideas en algunos 

estudiantes. si bien hay una 

interacción de apoyo mutuo en las 

actividades. Todavía no se observa 

una buena interacción en la 

comunicación de ideas respecto al 

tema  entre pares. Y esto no es 

porque no tengan confianza, sino es 

más bien porque no leen a 

profundidad el tema ya que les está 

faltando lectura y comprensión de 

texto 

Lo que me indica que debo buscar 

estrategias y  lectura y comprensión 

de texto y promoverlos en mis 

estudiantes. 

-Referente a la comunicación 

asertiva se observa que los 

estudiantes participan 

asertivamente en las opiniones y 

sugerencias levantando la mano y 

también el apoyo mutuo en las 

indicaciones a sus propios 

compañeros sobre la mecánica de la 

técnica. Empleada, pero esto no se 

observa en todos los estudiantes 

solo en aquellos que más participan. 
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creativa, aportando ideas  esto fue en todos los equipos. Una vez concluida sus 

organizadores que también lo hicieron en un tiempo prudentepasaron a colocar 

sus trabajos en la pizarra  y mi persona invito  en forma voluntaria a algún equipo 

a exponer el resumen general del tema en ese instante toco el timbre par el 

simulacro del sismo el cual todos salieron en forma ordenada y se agruparon 

en medio del patio tomándose las manos unos a otros. Esto duro unos diez 

minutos el cual no me dio el tiempo para el reforzamiento  de sus trabajos y la 

Meta cognición. 

 

Lo que me indica que debo 

promover mayor participación en 

forma responsable en las 

intervenciones de cada momento de 

las actividades. 

Intervención: 

 

- Promover la disciplina  de manera constante  en los estudiantes. Ya que me está costando todavía mantener el 
orden en mis estudiantes Sobre todo en aquellos estudiantes más inquietos. 
 

- Coordinar con los docentes sobre actividades fuera del aula  para no perjudicar el tiempo en la sesión de clase. 
 

- Enfatizar más sobre estrategias de lectura  y de comprensión a la hora de extraer las ideas importantes del tema 
ya que todavía los estudiantes no están comprendiendo que para realizar un debate y una discusión dentro de las 
técnicas aplicadas se requiere de una mayor investigación y estudio a profundidad del tema. 
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DIARIO DE CAMPO NRO 08. 

DATOS GENERALES: 

Docente investigador: Alcibíades ChuymaHuilca: 

Grado y sección          segundo- única 

N° de estudiantes:                  31 

Área: educación      religiosa           Fecha: 16-10-14             Hora: 9:20 

Propósito de la sesión: argumenta coherentemente sobre el significado de las 
parábolas de Jesús. 

OBSERVACION REFLEXION CRITICA 

Ingresa al aula y los estudiantes se pusieron de pie, saludo y rezo con ellos el padre 

nuestro todos en forma ordenada y concentrados en el rezo. Seguidamente se sientan en 

forma ordenadael estudiante Ronal se pone a conversar con Borisy en el acto los demás 

compañeros le dicen que no haga desorden ya que el docente va empezar con la clase y 

dejaron de conversar todos atento esperando a lo que diga el docente. El docente invita a 

que le ayuden a colocar  el proyector. Quienes rápidamente me ayudaronmientras los 

demás estaban conversando pero en voz baja. Seguidamente les dije que ponga atención 

al videotodos atentos observaron el video sobre la cruz. Terminada el video realice las 

siguientes preguntas. Como: ¿les ha gustado el video?,¿Cuál es el mensaje de la reflexión 

observada?¿qué tipo de reflexión es lo observado una parábola, una enseñanza, o un 

milagro de Jesús?, con respecto a la primera pregunta todos respondieron a una sola voz 

que si les gusto. Y cuando pasamos a la siguiente pregunta que por que le gusto o no le 

gusto el video. Ahí levanto la mano Ruth y dijo: me gusto y me dio pena sobre la persona 

que no pudo cruzar el abismo por que la cruz no era lo suficiente grande ya que a lo largo 

del camino lo había cortado. Lisset levanta la mano. Y manifiesta profesor  a mi si me gusto 

ya que me hace reflexionar  que debemos cargar nuestra cruz y no quejarnos de ella. y a 

si todos respondían. Seguidamente pasamos a la siguiente pregunta cuál es el mensaje 

central de la reflexióny como lo contrastamos en nuestra vida real. Raúl levanta la mano y 

manifiesta que el mensaje es que no debemos quejarnos de nuestros problemas ante dios. 

La cruz es nuestros problemas y hay que cargarlos.Marco Antonio también levanta la mano 

y dice que quiere opinar. El mensaje es que debemos aprender  a vivir con nuestra cruz 

así como cristo vivió y murió con la cruz.Mayra dice profesor el mensaje es que no hay que 

quejarnos y pedir ayuda adiós para que nos ayude en nuestra cruz,Ruth dice todos 

tenemos una cruz esa cruz es nuestros problemas y tenemos que resolverlos nosotros 

mismo y no hay una cruz tan pesada que dios nos ha dado y no podamos cargarlos todo 

se puede en esta vida y al final vamos a tener un premio que es el paraíso. Ya si todos 

respondían siempre dirigidas al tema ya que el video era bien didáctico, claro y sencillo 

seguidamente pase a la última preguntala reflexión observada es un mensaje, o una 

parábola o un milagro de Jesús, o una cita bíblica. Todos se quedaron callados. Y en ese 

momento declaro el temaen la pizarra como es las parábolas de Jesús, enseñanzas, 

mensajes. y coloco el aprendizaje esperado y para ello dos estudiantes  Ruth y Lissette 

me brindan su apoyo en forma voluntaria. Y van pegando en la pizarra el nombre de la 

técnica, y el aprendizaje esperado. Mientras  mi persona va dando las orientaciones para 

la conformación de los equipos a través de la dinámica canasta revuelta en donde invito a 

salir al patio a formar los equipos. Una vez conformado los  cinco equipos de seis 

miembroslo cual lo hicieron sin hacer desorden y rápidamente. se les alcanza una ficha 

del tema y se les da la recomendaciones  para la recolección de la información en donde 

tienen que leer la ficha en forma individual, subrayar las ideas importantes, y luego 

compartir el tema para luego sacar una idea general y plasmarlo en un bosquejo de un 

organizador visual ,pero para ello antes tienen que elegir a sus coordinadores quienes 

dirigirán el equipoy se vio que rápidamente en forma democrática eligieron sin restricción 

.y con  la participación de todos los miembros del equipo. Luego mientras trabajaban los 

equipos mi persona llama a tres miembros de cada grupo para  formar el equipo quienes 

-la planificación estuvo 

bien ejecutada tal es así 

que no se observa 

ninguna limitación 

sobre todo en el tiempo 

los momento bien 

controlados y 

programados. Y la 

sesión termino en el 

momento preciso. 

Esto me indica que he 

superado esta sub 

categoría de 

planificación. 

-referente ala  

Organización de 

recursos y estrategias 

se observa que están 

bien implementadas sin 

embargo todavía se 

observa en algunos 

estudiantes  no 

estudian a cabalidad 

sus informaciones para 

el debate. Lo cual no le 

permite tener mayor 

argumento al momento 

de dar sus opiniones 

-La secuencia de las 

actividades estuvo bien 

ejecutadas se realizó 

todos los momentos de 

la sesión en forma 

secuencial izada, los 

estudiantes en su 

mayoría se involucraron 

en el trabajo en equipo, 

sin embargo hay 

estudiantes que todavía 

se desconcentran y no 

prestan atención lo que 

les dificulta comprender 

mejor. 
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dirigirán la mesa redonda. un coordinador una secretaria y un moderador. En este grupo 

estuvieron Stalyn quien me supo manifestar que no iba a poder y que tenía un poco de 

miedo quien mi persona trato de darle la confianza manifestándole que no tienes que temer 

además yo te voy a poyar es fácil solo vas a controlar el tiempo también estuvo Elizabeth, 

en la conducción de la mesa. Y Dayana en la redacción de los resúmenes de los 

participantes y además  mi persona les advierte que tienen que preparar a un más que los 

demás equipos ya que en ellos estaba la responsabilidad de la conducción de la mesa 

redonda y cualquier duda ellos tenían que aclarar y por supuesto mi persona les iba  

asesorar en todo el proceso y a si se pusieron a trabajar mi persona se acercó  a cada  

equipo y les brinde mi apoyo aduciendo en que parte  no entendían y me respondían esta 

fácil profesor  ya lo vamos a terminar y a si iba a otro equipo y me preguntan sobre algunos 

términos que no entendían y se les daba las  explicaciones. En el recorrido se pudo 

observar que todos participaban aportando sus ideas y con mucho entusiasmo unos 

escribían otros diseñaban sus esquemas otros sacaban los resúmenes  en  sus trabajos 

se observó claramente que querían hacer de la  mejor  manera para ganar a los otros 

equiposen una competencia sana. Y les recalque que no hagan rápido y como sea. Ya que 

la idea no es ganar y ser los primeros en presentarme, si no hacerlo bien. Terminada la 

recolección de la información en sus bosquejos de sus esquemas me presentaron para la 

nota correspondiente. Y alegremente saltaron de alegría el primer equipo. 

Para terminar la sesión les di algunos alcance con respecto al tema y la secuencia que 

tenían que seguir a la hora de plantear sus ideas en la mesa redonda el cual se realizara 

en la otra sesión para ello también les di el alcance a todos los equipos y al equipo de 

conducción que tienen que reforzar estudiando el tema en sus casas para así llegar 

expedito al debate en la mesa redonda. Y en se momento  toca el timbre 

 

Ingresa al aula y los estudiantes se pusieron de pie, saludo y rezo con ellos el padre 

nuestro todos en forma ordenada y concentrados en el rezo. Seguidamente se sientan en 

forma ordenada seguidamente realizo un recuento sobre la anterior sesión respecto al 

tema  realizado en forma grupal. Unos de los estudiantes levantan la mano para opinar. Si 

Boris le dije y me dijo que hoy día vamos a realizar la mesa redondale respondí perfecto 

Boris estas concentrado en la actividad. Y otro estudiante levanta la mano y me dice 

profesor hoy día vamos hablar sobre el significado de las parábolas de Jesús bien le dije. 

E invite rápidamente a que  se junten en sus   equipos ya trabajado en el anterior clase y 

realicen una circunferencia con sus respectivas cillas mirando hacia el frente y a los 

miembros de la conducción les dije que organicen la mesa en donde van a dirigir  se 

observó que los estudiantes se organizaban en forma ordenada  sin hacer desorden 

.mientras mi persona colocaba en la pizarra el tema y el aprendizaje esperado y para ello 

dos estudiantes Rovaldiño y salome me ayudan en forma voluntaria y también Antonio y 

Mayra se ofrece diciéndome en que le ayudamos y les dije que peguen las preguntas en 

la pizarra en el cual girara la discusión de la mesa redonda seguidamente les dije a los 

encargados de dirigir la mesa que inicien con la presentación y las  recomendaciones sobre 

las reglas dela mesa redonda. En ese instante levanta  la mano Ruth y manifiesta  profesor 

vamos a sacar nuestros resúmenes para poder orientarnos si nos olvidamos. Si les dije 

que pueden sacar para un apoyo. Enseguida  le di la palabra a la mesa  yElizabeth quien 

es la encargada de conducir hace la presentación y da las recomendaciones sobre la 

participación de los miembros que girara en base a las preguntas que están pegadas en 

la pizarra. y hace inca pie sobre sus colaboradores quienes tomaran en cuenta el tiempo 

y las participaciones de cada participante. Y manifiesta que el debate está abierto para 

cualquier miembro o equipo referente a la primera pregunta¿qué es una parábola?. Todos 

los participantes se miraban unos a otros con extrañeza y se les notaba ansiosos 

enseguida el equipo de Ruth manifiesta  que la parábola vine del latín griego parábola que 

significa comparaciónseguidamente el equipo de Ronal manifiesta eso es cierto además 

la parábola cuando dice que se refiere a comparación es porque compara con la vida real, 

en eso el equipo de Lisseth expresa que cual es esa vida real refutando a el equipo de 

Ronalen la mesa de conducción Elizabeth  dice al equipo de Ronal que puede responder 

a la pregunta que le hace su compañera del otro equipo Ronal se queda callado. En eso 

el equipo de helio manifiesta a la   mesa  que si puede responder esa pregunta y de la 

-Referente a las 

capacidades 

participativas los 

estudiantes en su 

mayoría participan en 

forma voluntaria sin 

depender del docente, 

sugiriendo, 

compartiendo, 

coordinando Pero 

todavía hay estudiantes 

que les cuesta tener 

una fluidez en el 

compartir al momento 

del intercambio de 

ideas dentro del equipo. 

-Respecto a la 

interacción los 

estudiantes ya están 

comprendiendo sobre el 

compartir y muestran 

intercambio de saberes 

para realizar sus 

trabajos en forma 

conjunta. 

-De la misma forma en 

la comunicación 

asertiva los estudiantes 

al momento de 

intervenir levantan la 

mano para dar sus 

opiniones, tienen ya en 

cuenta al compañero 

respetando las ideas de 

los demás, lamayoría 

ya trata de expresar sus 

opiniones tratando de 

imitar a sus 

compañeros más 

participativos lo que nos 

indica que están 

avanzando por un buen 

camino, sin embargo 

todavía les está 

costando mantener una 

participación fluida 

debido a que la 

información respecto al 

tema no son muy 

captadas ya que les 

cuesta leer y 

comprender textos. 
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mesa le dice que si el moderador del tiempo Stalyn dice que tiene un minuto.Helio dice 

que cuando se habla de parábola se refiere a la comparación de la vida real.Esta 

comparación hace referencia  a las diferentes actividades del hombre que realiza en  su 

vida cotidiana como costumbres de si vivencia como por ejemplo cuando el hombre 

siembra, cuando el hombre pastea sus animales, cuando el hombre trabaja la tierra cuando 

pesca, etc., es decir cuando el hombre realiza actividades para satisfacer sus necesidades. 

Entonces el equipo de Ruth levanta la mano para opinar y dice pero como lo hace esta 

comparación  que utiliza mensajes ficticios o reales. En eso el equipo de Mayra manifiesta 

si son mensajes de la vida real precisamente lo dijo el equipo de Lisset cuando dice los 

ejemplos de las actividades de los hombres. Nuevamente levanta la mano Ruth y dice si 

nosotros si sabíamos que los mensajes están referidas a relatos de la vida real solo que 

hemos hecho la pregunta para generar más conversación porque precisamente en la hoja 

dice que son reales y no imaginarias y fantasiosas y son como las metáforasen eso  la 

mesa. Manifiesta que eso es cierto y invita al equipo de Mayra que no había participado  a 

hablar un poco más sobre la primera pregunta. el equipo de Mayra dice que la parábola 

tienen forma de narración, una especie de cuento, entre otros .todos quedaron de acuerdo 

con la primera pregunta rápidamente la mesa paso a la siguiente pregunta¿Por qué las 

parábolas de Jesús son desconcertantes e incluso se plantean situaciones absurdas?. 

esta pregunta si estuvo un poco difícil por lo que la mesa tuvo que dar la iniciativa  y 

manifiesta cuando leemos las parábolas como por ejemplo el sembrador la oveja perdida  

entre otros que es lo que se observa en la redacción de estos relatos en el sembrador dice 

que se siembra en pedregales , eso es cierto o no pregunta al plenario sí, todos responden 

entonces cuando sembramos en piedra crecerá una semilla todos responde no, entonces 

esas cosa son absurdas o no  si así como esta parábola hay varias. Si respondieron por 

ejemplo dice el equipo de Ruth la parábola red echada en el mar si toda la noche habían 

echado la red en el mar y no habían pescado nada y como ahora vamos echar la red solo 

porque usted nos dice y echaron la red y pescaron  muchos peces. Y así todos  los equipos 

ponían sus ejemplos. La mesa pasa a la última pregunta ¿Cuál es el mensaje central delas 

parábolas de Jesús?.El equipo de Ronal manifiesta el mensaje central es el reino de dios 

en donde Jesús quiere que todos vayamos al reino, el equipo de Ruth en donde esta 

Wuilman  manifiesta que todos los mensajes en las parábolas están dirigidas a salvarnos 

del pecado y a unirnos con dios. Y así fueron respondiendo todos los equipos  apoyándose 

con sus hojas de resúmenes  pero explicaban con sus propias palabras. Seguidamente el 

docente invita a que los encargados cierren la mesa redonda con las conclusiones del 

tema y  y los encargados hacen las conclusiones en forma coherente y claras.el docente 

invita a que se junten y trabajen sus papelotes de acuerdo a sus bosquejos de sus 

resúmenes del anterior clasey rápidamente trabajaron sus esquemas. Y una vez terminada 

pegaron en forma ordenada en la pizarra, en donde mi persona reforzó el tema  sobre la 

base de sus conclusiones quedando satisfechos con el tema. Solo me quedaba 4 minutos 

para que finalice la sesión y a proveche rápidamente para aplicar 

la ficha focalizada referente a la sesión y a la técnica empleada. 

  

Intervención: 

-promover la disciplina  de manera constante  en los estudiantes. Sobre todo en aquellos estudiantes más inquietos. 

-buscar estrategias que originen comportamiento de manera adecuada y oportuna  al momento de sus intervenciones 

-enfatizar más sobre estrategias de lectura  y de comprensión a la hora de extraer las ideas importantes del tema 
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DIARIO DE CAMPO NRO 09. 

DATOS GENERALES: 

Docente investigador: Alcibíades Chuyma Huilca: 

Grado y sección          segundo- única 

N° de estudiantes:                     31 

Área: educación      religiosa               Fecha: 23-10-14             Hora: 9:20 

Propósito de la sesión: colabora en la  elaboración de murales referente a los valores cristianos. 

                                           OBSERVACION  REFLEXION CRITICA 

Ingresa al aula y los estudiantes se pusieron de pie, saludo y rezo con ellos el 

padre nuestro todos en forma ordenada y concentrados en el rezo. Seguidamente 

se sientan en forma ordenada. Les invito a salir al patio en donde todos salieron 

ordenadamente sin hacer desorden para realizar la dinámica de la comunicación 

de valores cristianos, pero a través de mímicas les explico la mecánica en donde 

realizan dos filas  en donde al  último estudiante de cada  fila  mi persona le 

adiestra  una actitud positiva de la solidaridad en donde una persona ayuda a otra 

persona. Pero toda esta actitud es en mímicas. Una vez adiestrado el estudiante 

pasa la voz al siguiente y así sucesivamente el otro estudiantes pasa la voz al 

hasta llegar al primero de la fila en donde interviene el docente para decirle que 

informe lo que ha entendido. Donde este manifiesta. A todos sus compañeros que 

yo entendí que le estoy explicando a mi amigo  El profesor interviene y dice al 

último estudiantes esto es correcto el estudiante responde que no, y el docente 

dice le puedes explicar cuál era la información y este dice que la información 

significa que yo estoy ayudando a una persona que está enferma. Y todos los 

estudiantes se ríen aduciendo que no han informado bien. Seguidamente entran 

al salón de clase y a través de equipos de trabajos  leen información con respecto 

a los valores cristianos y ponen en discusión en el foro. los estudiantes en 

cargados de conducir el foro pegan en la pizarra las preguntas motivadoras e 

invitan a los estudiantes a participar el grupo de Ruth comenta sobre la primera 

pregunta quienes practicaban  los valores de fe los  valores de fe son aquellos 

valores que antiguamente practicaban las primeras comunidades cristianas, en 

eso dice Mayra levanta la mano y quiere participar y manifiesta que los valores 

de fe son la caridad, los dones , los sacramentos , y a si todos empezaron a 

participar sin temor y así pasaron ala siguientes preguntas y de tal forma también 

respondieron sin dudas y con coherencia y con mucha seguridad en donde 

intercambiaban ideas y dando a conocer quien había estudiado mejor. Luego 

sacaron las conclusiones los que estaban conduciendo el foro  en un organizador 

visual lo plasmaron y lo socializaron. 

Siguiendo la sesión de la anterior  clase entre rápidamente al salón los 

estudiantes se pusieron de pie y saludaron  y la estudiante melisa en forma 

voluntaria reza el padre nuestro y todos les siguen en forma ordenada, terminada 

el rezo el docente invita alos estudiantes a  formar 6 equipos de cinco integrantes 

para la dinámica del rey manda , seguidamente el docente hace un repaso con 

preguntas sobre los valores cristianos a modo de recoger los saberes previos , 

todos responde con coherencias y muchas ganas, luego pega en la pizarra el 

tema y el aprendizaje esperado  en eso Adelaida,Pamela Cristofer se ofrecen a 

ayudarme lo que recibo con mucha satisfacción ,seguidamente con los equipos 

formados sorteo los valores para la realización de los murales todos están de 

acuerdo con el tema que les ha tocado y rápidamente Ronal me dice  cómo vamos 

hacer. Mi persona les indica el procedimiento sobre el calado de las plantillas 

todos atentos escuchan  y todos dicen esta fácil. Le alcanzo una cartulina a cada 

equipo y un cúter para el calado todo proceden a escribir sus valores en la 

cartulina con medidas 5x 4 respecto a las letras. Un equipo hace sobre los 

sacramentos, elotro sobre los valores de la fe, el otro sobre los dones y el otro 

 En cuanto a la planificación se 

evidencia  que ya se me es una 

costumbre organizar los 

materiales y los recursos, 

estrategias y en cuanto al 

tiempo ya se evidencia una 

regulación en todas las 

actividades y la sesión guarda 

una relación con la 

programación. Lo que me 

indica que he superado estas 

debilidades. En cuanto a las 

actividades de la sesión se 

observa una secuencia en 

todos los momentos de la 

sesión , también he superado 

esta debilidad , la disciplina  

bien controlados, 

En cuanto a las capacidades  

participativas se evidencia que 

la mayoría participa en el 

trabajo en equipo sin depender  

del docente en donde se 

observa colaboración, 

intervención en cada actividad 

sugiriendo, opinando y 

escuchando a su compañeros, 

sin embargo hay estudiantes 

que todavía no logran 

participar de manera óptima 

debido a que todavía les está 

costando sobre todo tener el 

hábito de lectura para sus 

exposiciones, lo que me indica 

que debo seguir incidiendo en 

técnicas de comprensión de 

textos. Para una mejor 

exposición en sus 

intervenciones. 

En la interacción los 

estudiantes en su mayoría ya  

comparten sus saberes 

mostrando respeto a sus 

diferencias  de género. 
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sobre las virtudes  y se mostró que todos trabajaban  turnándose hasta lograr sus 

calados  aunque todavía les faltaba un poco lo cual les dije que en la próxima lo 

traen terminado y en ese instante toca el timbre. 

Siguiendo con la sesión sobre la elaboración de los murales rápidamente entro al 

salón saludo y rezamos el ave maría todos rezan en forma ordenada y terminada 

la oración todos sacan sus plantillas  ya terminados y me dicen si había traído las 

pinturas, si les dije  ya podemos pintar me dice Boris claro les dije y salimos a 

fuera diseñar el pergamino  en donde cada equipo tenía que calar sus valores, 

todos apoyaron con el pintado otros sugerían daban sus opiniones hasta terminar 

el mural. Una vez terminado los murales cada equipo empezó a socializar los 

valores haciendo la invitación a otras secciones  lo que se evidencio una gran 

cantidad de estudiantes escuchando la exposición  en donde los estudiantes 

mostraron seguridad sobre sus temas con una expresión clara y precisa  se 

apoyaban mutuamente en la exposición. 

 

En cuanto a la comunicación 

asertiva se observa que los 

estudiantes ya se comunican 

de manera más segura con 

coherencia y sin temor 

respetando puntos de vistas y 

manteniendo su opinión y si 

están en duda ya preguntan y 

no se quedan con dudas. 

Intervención: 

- Seguir promoviendo la disciplina  de manera constante  en los estudiantes. Sobre todo en aquellos estudiantes 

más inquietos. 

-Seguir incidiendo en  estrategias de comprensión de textos, y hábitos de lecturas. 

-Fortalecer la auto estima de los estudiantes constantemente para generar seguridad  en sus participaciones 
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DIARIO DE CAMPO NRO 10. 

DATOS GENERALES: 

Docente investigador: Alcibíades Chuyma Huilca: 

Grado y sección:   segundo- única 

N° de estudiantes: 31   

Área: Educación  Religiosa                    Fecha: 23-10-14             Hora: 9:20 

Propósito de la sesión: argumenta sobre los sacramentos de Jesús 
OBSERVACION                REFLEXION CRITICA 

Ingresa al aula y los estudiantes se pusieron de pie, saludo y rezo con ellos 

el padre nuestro todos en forma ordenada y concentrados en el rezo. 

Seguidamente se sientan en forma ordenada. El docente pega en la pizarra 

cartillas de diversos colores para lo cual todos quieren apoyar al docente en 

forman voluntaria en donde el docente tuvo que indicar a dos estudiantes 

debido a que todos querían apoyar. Una vez colocado las cartillas de colores 

y escrita un sacramento al revés de cada uno de las cuartillas lo cual los 

estudiantes no sabían, el docente invita a cada estudiante a pasar al frente 

a escoger con cuál de los colores se identifica más y colocarse frente a ello, 

rápidamente los estudiantes en forma ordenada tratan de colocarse, pero 

algunos estudiantes se intercambiaban de color ya que no se sentían 

seguros con el color que habían escogido, a pesar de ello lo hicieron en un 

tiempo prudente. El docente voltea las cuartillas y en cada uno de ellas 

estaba escrito un sacramento que les había tocado a cada equipo  algunos 

equipos estaban conforme y expresaban una emoción de alegría en forma 

eufórica, algunos no estaban conforme, pero aceptaban lo que les había 

tocado. Una vez conformado los equipos de trabajo con el sacramento ya  

el docente invita en forma voluntaria a entonar la canción granito de mostaza 

previo un ejemplo del docente en donde todos cantaron en forma grupal lo 

cual también lo hicieron en un tiempo determinado conforme lo establecido 

en la sesión. Seguidamente el docente hace las preguntas como se han 

sentido y todos responde que bien y que les ha gustado la dinámica. 

Seguidamente realizo preguntas a través de lluvias de ideas respecto a que 

son sacramentos, para que nos sirve los sacramentos alguna vez han 

realizado algún sacramentos en su comunidad. Cuáles son los 7 

sacramentos Boris responde con mucha seguridad, de igual forma Ruth ,y a 

si todos responde a las preguntas sin embargo cuando realice el conflicto 

cognitivo sobre la pregunta cuales son los 7 sacramentos se quedaron 

pensando y  en eso aprovecho a declarar el tema y colocar el aprendizaje 

esperado , les alcanzo a los equipos ya formados una ficha impresa sobre 

los sacramentos enumerado en forma ordenada  los sub temas los 

estudiantes a través se observó rápidamente como se organizaron debido  

a que ya tienen un conocimiento mayor de la técnica sin depender del 

docente  sortearon cada equipo sus temas dentro del grupo en donde cada 

miembro a sumía sus funciones, los estudiantes forman otro equipo y Se 

juntan de acuerdo al tema que les ha tocado Vilma manifiesta en su equipo 

que deben apurarse por el tiempo establecido , Mayra le dice que ya vamos  

a comenzar  y preparan el material lo cual lo hacen en un tiempo prudente, 

terminada la preparación regresan a sus equipos anteriores y comienzan a 

exponer  donde mayara expone con mucha seguridad y coherencia al ver 

esta acción Boris trata de superar la exposición pone ejemplos respeto al 

tema, Vilma saca su biblia el cual muestra una cita respecto a los 

sacramentos . Esto sucedía en un equipo en el otro equipo, también 

exponen  con bastante soltura y manifiesta Ronal sobre la materia del 

Nuevamente se observa en la 

planificación una mayor 

organización en el tiempo y en los 

recursos, con materiales de distintos 

colores , las estrategias fueron 

pertinentes al  trabajo en equipo  

-en cuanto a la secuencia de la 

actividad se observó coherencia 

entre la dinámica y el tema a 

enseñar  también facilito la sesión el 

control del orden. 

-en el desarrollo de las capacidades 

participativas también se evidencia 

en la mayoría que  los estudiantes se 

involucran en el trabajo en equipo la 

técnica  lo realizan en forma rutinaria 

debido a que ya conocen su función, 

se evidencia la colaboración ,y la 

coordinación y escuchan las 

opiniones de sus compañeros, 

intervienen sin temor en cada 

actividad. 

Con respecto a la interacción se 

evidencia en su mayoría claramente 

que comparten sus saberes dentro 

del equipo  aportando en la 

organización de sus trabajos , ya no  

se observa diferencias en cuanto al 

género como era en un principio  

ahora comparten sus inquietudes sin 

temor con sus compañeros. Lo que 

me indica que se ha superado este 

indicador en los estudiantes ya que 

antes eran muy individualistas en 

sus trabajos. 

En cuanto a la comunicación 

asertiva también se evidencia en la 

mayoría una expresión coherente 

fuerte y claro debido a que han 

ganado bastante confianza, pero 

esta confianza lo dan a conocer en 

el margen del respeto y aceptación 

de sus compañeros y diferencias de 

opiniones con tolerancia y  
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sacramento del bautismo, y sus efectos, y si todos exponen parte por parte 

hasta tener la idea completa  sobre el tema general del sacramento. 

Seguidamente el docente les alcanza una figura geométrica cada equipo  y 

les dice que  vamos aplicar la técnica del tangram para la organización de 

la información y cada equipo todos expresan que esta bonito la figura y como 

vamos hacer les indico que tienen que cortar las figuras  geométricas y forma 

otra figura  ya sea de un animal un objeto , y una vez terminada de formar 

tienen que  plasmar las ideas principales en cada una de las partes de la 

figura partiendo de la idea general hasta lo particular y todos curiosamente 

y ansiosos empezaron a ejecutar  colaborando opinando y siguiendo , 

respetaban las ideas de sus compañeros dentro del equipo lo hicieron en la 

hora indicada, luego Vilma manifiesta que profesor ya hemos terminado 

podemos pasar a colocar en la pizarra , si les dije en eso Ruth levanta la 

mano y manifiesta que su equipo había terminado primero bueno le dije que 

lo más importante es que hayan aprendido el tema y que no se preocupen 

en quien ha terminado primero y me respondió que si profesor tiene razón  

y enseguida todos colocaron y dieron las conclusiones cada equipo sobre 

sus trabajos . 

aceptación de los diferentes punto 

de vistas de  él y de los demás. Sin 

embargo todavía hay estudiantes 

que les está costando tener un 

hábito de lectura lo cual es factor 

principal en la discusión y 

argumentación el cual demanda las 

técnicas empleadas, como son el  

foro, el rompecabezas y la mesa 

redonda lo que me indica que debo 

seguir implementando técnicas de 

comprensión de textos. 

Intervención: 

- seguir promoviendo la comprensión de textos, hábitos de lectura en los estudiantes con el propósito de que las 

técnicas aplicadas sobre trabajos en equipos como el foro, el rompecabezas y la mesa redonda tengan una 

mayor fluidez en el momento de sus debates,exposiciones, argumentaciones en la resolución de problemas, 

temas y asuntos concernientes a su contexto. 
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ANEXO N°. 2 

SESIONES DE APRENDIZAJE INTERVENTORES 

SESIÓN DE APRENDIZAJENTERVENTORA 01 

SENSIBILIZACION 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN: bases del trabajo en equipo 
DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Víctor Acosta Ríos” 

1.2 GRADO Y SECCION : 2do única 

1.3 AREA CURRICULAR : Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  :  2 horas 

1.5 PROFESORDEL AREA: 
1.6 PROFESORA ASESORA: 

Alcibíades ChuymaHuilca 
Lucia Saavedra Chávez 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: identifica los elementos básicos sobre el trabajo en equipo 
III. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la vida y la preservación del medio ambiente 
 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto -Trae sus materiales de trabajo -Escucha atentamente la explicación del 
docente 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS MATERIALES DURACIÓN 

 

Dinámica el nudo humano 
como se han sentido 

Que han necesitado para desatar el nudo humano 
Que es el trabajo en equipo 

-los estudiantes se agrupan de 6 en cada equipo. 

-el docente da las explicaciones sobre el trabajo a realizar. 

-los estudiantes leen la ficha impresa del trabajo en equipo en forma 

grupal  y van relacionando el concepto que le corresponde a cada 

elemento  que compone el trabajo en equipo lo relacionan a lo ya 

existente hecho por el docente, en donde ha colocado 

indistintamente el concepto.ne la ficha. 

-una vez que el equipo de trabajo esté de acuerdo a la organización 

del tema en forma relacionada y coherente estos transcriben en 

cartulinas de color las ideas en forma secuencial y jerarquizada. 

- procederán a colocar y armar a través de la técnica del meta plan 
en la pizarra jerarquizando los conceptos de mayor a menor, para 
luego socializarlo. 
El docente refuerza el tema tomando como referencia lo realizado 
por los estudiantes 
Como has participado en esta sesión. 

Que es lo que has aprendido sobre el trabajo en equipo. 

Para que te sirve lo aprendido sobre el trabajo en equipo 

Recurso humano 
 
Lluvias de ideas 
 
 
 
 
Ficha impresa. 

Plumones. 

Cartulina. 

Pizarra. 

Tijera. 

Cinta 
Cartulina exposición 

10 
 

5 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 

 

Actividad 1: Identifica las bases del trabajo en equipo 
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SECUENCIA DIDÁCTICA 

Abancay,30 de mayo del 2014 

 

 

_______________________ _______________________ 

FIRMA DEL PROFESOR(a)  FIRMA DEL DIRECTOR 

 

 

  

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

Identifica 

-identifica los elementos básicos sobre 

el trabajo en equipo 

 

Escala valorativa 

ACTITUD ANTE EL ÁREA -escucha atentamente la explicación 

del docente. 

-trae sus materiales 

Lista de cotejos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE NTERVENTORA 02 

                SENSIBILIZACION 

 

 

 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN: técnicas de trabajo en equipo 
DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Víctor Acosta Ríos” 

1.2 GRADO Y SECCION :      : 2do única 

1.3 AREA CURRICULAR  : Educación religiosa 

1.4 DURACIÓN  :  2 horas 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA: 

1.6 PROFESORA ASESORA: 

Alcibíades ChuymaHuilca 

Lucia Saavedra Chávez 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: identifica la técnica del foro, rompecabezas, y la mesa redonda  
III. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la vida y la preservación del medio ambiente 
 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

 
Respeto 

 

Trae sus materiales de trabajo Escucha atentamente la explicación 
del docente 

 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES DURACIÓN 

Video de un alumno en exposición 
Recurso humano 10 

¿Que han observado? 

¿Ustedes pueden realizar lo mismo? 

¿Qué técnica ha utilizado para la exposición? 

Lluvias de ideas 5 

¿Conocen alguna técnica de trabajo en equipo? ¿Y que es una 

técnica? 
  

Actividad 1: identifica la modalidad  de las técnicas del foro, rompecabezas, y la mesa redonda 
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-Los estudiantes se agrupan de 10 en cada equipo. a través 

de la numeración 

-El docente da las explicaciones sobre el trabajo a realizar. 

-Los estudiantes leen la ficha impresa de las diferentes 

técnicas de trabajo en equipo, luego socializan en su 

respectivo equipo, para sacar una idea principal y plasmarlo 

en un organizador visual y acompañado de una pequeña  

improvisación teatral. 

-Una vez terminado  su trabajo en equipo salen al frente a 

socializarlo 

Ficha impresa. 

Plumones. 

Cartulina. 

Pizarra. 

Tijera. 

cinta 

40 

El docente refuerza el tema tomando como referencia lo 

realizado por los estudiantes 

Cartulina exposición 
15 

¿Cómo has participado en esta sesión? 

¿Qué es lo que has aprendido sobre la técnica que le toco? 

¿Cuál es su funcionalidad? 

¿Para qué te sirve lo aprendido sobre la técnica? 

¿Crees que la técnica aprendida  te ayude a participar 

expresando tus opiniones dentro del trabajo en equipo? 

 10 

VI    EVALUACIÓN 

CRITERIO CAPACIDADE
S 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
 
 

 

identifica 

Identifica las técnicas del foro, 

rompecabezas y la mesa redonda 

en un organizador visual 

 
Escala valorativa 

ACTITUD ANTE EL ÁREA -escucha atentamente la 
explicación del docente. 
-trae sus materiales 

Lista de cotejos 
 

Abancay, 05 de  junio del 2014 

 

_______________________                                                                                                                 _______________________ 

FIRMA DEL PROFESOR(a) 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE INTERVENTORA 03 

APLICACION 

 

 
 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN: el misterio de la Encarnación del hijo de Dios 
DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Víctor Acosta Ríos” 

1.2 GRADO Y SECCION 2do única 

1.3 AREA CURRICULAR  Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  :  2 horas 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA: 
1.6 PROFESORA ASESORA: 

Alcibíades ChuymaHuilca 
Lucia Saavedra Chávez 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: Argumenta ideas sobre el misterio de la encarnación del hijo de dios en el foro. 

III. TEMA TRANSVERSAL: Educación   para la vida y la preservación del medio ambiente. 

 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto -trae sus materiales de trabajo -Escucha atentamente la explicación del 
docente 

 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES DURACIÓN 

Dinámica el nudo humano. 

Gráficos de imágenes de dios, Jesús, del espíritu santo y la virgen 

María 

¿Qué es Encarnación?  ¿Cómo se dio la Encarnación? 

Recurso 

humano 

Lluvias de 

ideas 

10 

5 

1. Actividad3: desarrollar la sesión diseñada  con estrategias de exposición,  argumentación y 

persuasión oral para deliberar y defender su posición en un debate. 
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Entonces ¿es importante la acción del misterio de la encarnación? 

-Los estudiantes  se agrupan en  equipo de seis. A través de la 

numeración. 

-El docente anuncia sobre la técnica a emplear en la clase como es 

el foro .entrega fichas del tema,  los estudiantes leen la ficha en 

forma individual y subrayan las ideas importantes, luego comparten 

en su equipo por medio de un coordinador, para luego delegar 

funciones  a cada miembro en la creación de  un teatro  

-Una vez que los equipos  terminan de armar el teatro socializan el 

teatro  y los miembros de cada  equipo  van tomando referencias 

sobre el mensaje expresado en el teatro 

Siendo las 9y20 entre al salón para continuar la sesión del anterior 

clases realice la dinámica el circulo para romper el hielo. 

 

Ficha impresa. 

Plumones. 

Cartulina. 

Pizarra. 

Tijera. 

cinta 

 

-Los estudiantes  a través de su equipo ya formado en la anterior 

clase muestran su argumento redactado y reforzado por cada 

miembro del equipo para iniciar el foro. 

-El docente anuncia las reglas sobre la técnica del foro y coloca en 

la pizarra una pregunta motivadora en torno al cual girara las 

preguntas de cada uno de los miembros del equipo. 

Los miembros de cada equipo en forma voluntaria inician con su 

argumento en el plenario en estricto orden. En un tiempo prudente. 

Los miembros de cada equipo  mantienen su posición o concuerdan 

con los demás equipos en su punto de vista con respecto al tema. 

           80 

El docente refuerza el tema tomando como referencia  el debate 

realizados por los alumnos y la pregunta planteada por el docente 

llegando a una conclusión desde su punto de vista de cada equipo 

Cartulina 

exposición 10 

¿Cómo has participado en esta sesión? 

¿Qué es lo que has aprendido sobre el misterio de la encarnación? 

¿Para qué te sirve el haber sostenido tu punto de vista sobre la 

importancia  o no con respecto al tema de la Encarnación del hijo de 

dios? 

 5 

Los miembros de cada equipo plasman su argumento redactado en un organizador 

visual. 

La sesión está previsto para dos clases debido a que se está aplicando la técnica del 

foro 

15 

 
VI    EVALUACIÓN 

CRITERIO CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 
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identifica 

-organiza información sobre el misterio 

de la Encarnación del hijo de dios a 

través de un teatro 

 

Escala valorativa 

ACTITUD ANTE EL ÁREA -escucha atentamente la explicación 

del docente. 

-trae sus materiales 

Lista de cotejos 

 

 

Abancay, 26 de  junio del 2014 

 

 

_______________________                                                                                                     
_______________________ 

FIRMA DEL PROFESOR                                                                                                FIRMA DEL DIRECTOR 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE NTERVENTORA 04 

                     APLICACION 

 

 
 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN: El sí de  María en el misterio de la Encarnación del hijo de dios 
DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Víctor Acosta Ríos” 

1.2 GRADO Y SECCION :      : 2do única 

1.3 AREA CURRICULAR  : Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  :  4 Horas 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA: 

1.6 PROFESORA ASESORA: 

Alcibíades ChuymaHuilca 

Lucia Saavedra Chávez 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: Expone con argumentos propios sobre el sí maría en el misterio de la 

Encarnación del hijo de dios a través de la técnica del rompecabezas. 

 
III. TEMA TRANSVERSAL: Educación   para la vida y la preservación del medio ambiente 
 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

 

Respeto 
-trae sus materiales de trabajo -Escucha atentamente la explicación 

del docente 

 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES DURACIÓN 

Dinámica la cebolla Recurso 

humano 
10 

 ¿Cómo fue su participación de María en el misterio de la Encarnación? 

¿Es importante la presencia de María en el misterio de la Encarnación? 

Lluvias de 

ideas 
5 

Entonces: ¿Qué hubiera pasado si María no hubiera traído a este mundo al hijo 

de dios? 
  

Actividad 3:--Desarrollar la sesión diseñada  con estrategias de exposición, 

argumentación y persuasión oral para deliberar y defender su posición en un debate 
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1-Los estudiantes realizan la dinámica la cebolla 

-Los estudiantes  se agrupan en  equipo de seis. A través de la numeración. 

-El docente anuncia sobre la técnica a emplear en la clase como es el 

rompecabezas .entrega fichas del tema, 

-Los estudiantes realizan el sorteo de sus temas. 

  Cada equipo de trabajo a través de su coordinador distribuye el tema  a cada 

miembro de acuerdo a lo que le ha tocado en el sorteo quienes  formaran otro 

grupo con otros miembros de los otros equipos  que les ha tocado el mismo 

tema. 

-Los estudiantes sistematizan la información a través de la interacción e 

intercambio de ideas, opiniones y preparan el material para su exposición. 

2-Los estudiantes realizan la dinámica el rey manda 

-Los estudiantes expertos regresan a su grupo anterior para dar inicio a su 

exposición en su respectivo grupo a través de la técnica del rompecabezas. 

Los estudiantes una vez terminada la exposición realizaran un afiche en forma 

grupal para dar a conocer en el plenario en donde todos los miembros de los 

diferentes grupos darán su opinión en forma global sobre el tema. 

Ficha impresa. 

Plumones. 

Cartulina. 

Pizarra. 

Tijera. 

cinta 

80 

El docente refuerza el tema tomando como referencias sus conclusiones 

expuestas   en el afiche 

Cartulina 

exposición 
15 

¿Cómo has participado en esta sesión? 

¿Qué es lo que has aprendido en la exposición del tema que te ha tocado? 

¿Para qué te sirve lo aprendido sobre María en el misterio dela Encarnación? 

 10 

El estudiante  redacta en forma grupal afiches y elabora  gráficos sobre María 

en el misterio de la Encarnación. 

-Nota :el tema de la clase está programada para dos sesiones debido a que se 

está empleando la técnica del rompecabezas 

-Plumones 

Reglas. 

-Cartulina 

Cartón 

-Papel de 

colores 

20 
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VI    EVALUACIÓN 

 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconoce la verdad  
trascendente y se 
identifica como hijo de 
dios para establecer 
relaciones de 
reconciliación y vivir su 
fe en diversos contextos 
 

 

Da razón de su fe con 
argumentos 
comprensibles y con 
gestos creíbles para el 
hombre actual en 
diferentes contextos. 

-Expone con argumentos propios 

sobre  el sí de María en el misterio 

de la Encarnación a través de la 

técnica del rompecabezas. 

 
Escala valorativa 

ACTITUD ANTE EL ÁREA -Escucha atentamente la 

explicación del docente. 
-Trae sus materiales 

Lista de cotejos 
 

Abancay, 03 de julio del 2014 

 

 

FIRMA DEL PROFESOR                                                                              DIRECTOR 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE NTERVENTORA 05 

                     APLICACION 

 

 
 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN: la vida viene de dios por tanto es sagrado- El Aborto 
DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Víctor Acosta Ríos” 

1.2 GRADO Y SECCION  : 2do única 

1.3 AREA CURRICULAR  : Educación religiosa 

1.4 DURACIÓN  :  4 horas 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA: 

1.6 PROFESORA ASESORA: 

Alcibíades ChuymaHuilca 

Lucia Saavedra Chávez 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: Toma la decisión de conservar y defender la vida en todas sus formas. 
III. TEMA TRANSVERSAL: Educación   para la vida y la preservación del medio ambiente. 

 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto -Trae sus materiales de trabajo -Escucha atentamente la explicación del docente 

 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURACI

ÓN 

Dinámica el rey manda Recurso humano 10 

 ¿Qué es una  vida? 

¿Es importante defender la vida de  los seres vivientes? 

¿Para qué es importante? 

Lluvias de ideas 5 

Entonces: ¿ustedes creen que todas las personas defienden la vida de los 
demás? 

- El docente coloca en la pizarra el aprendizaje esperado y declara el tema 

- Los estudiantes  forman 5 grupos de 6 integrantes. A través de la 
dinámica el barco. 

  

Actividad 3:- Desarrollar la sesión diseñada  con estrategias de exposición, argumentación y 

persuasión oral para deliberar y defender su posición en un debate. 
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El docente anuncia sobre la técnica a emplear en la clase como es la 
técnica de la mesa redonda, entrega fichas del tema,  cada equipo de 
trabajo a través de su coordinador donde  distribuye el tema  a cada 
miembro para la organización de la información. 

El docente  forma otro grupo para la conducción  de la discusión, que será 
un coordinador quien dirigirá la discusión, un moderador  quien tendrá en 
cuenta el tiempo y un secretario quien tendrá que dar el reporte de las 
conclusiones, este grupotendrá que dominar el tema a profundidad. 

El coordinador tendrá que programar y coordinar con la mesa redonda de 
los demás integrantes sobre el tema que le tocara a cada miembro del 
equipo quienes tendrán la función de aprenderse el tema  para la 
discusión una vez iniciado el dialogo. 

Siguiendo con la segunda sesión el docente pone en la pizarra el 
aprendizaje esperado.  luego realiza ladinámica el trencito 

Iniciada la discusión utilizando la técnica de la mesa redonda  sobre el 
tema. El coordinador dará las pautas del funcionamiento de la mesa 
redonda moderador tendrá que sugerir que en forma voluntaria empiecen 
con el debate, en donde  tomara en cuenta el  tiempo a utilizar que será 
de dos minutos. La secretaria tomara en cuenta el resumen del debate 
para luego hacer el informe al coordinador. 

Los miembros de los demás equipos darán  su opinión respecto a su 
punto de vista referente al tema del aborto. 

Una vez terminada la discusión del debate el coordinador dará la 
conclusión alo que se ha llegado con respecto al tema del aborto 

Ficha impresa. 

Plumones. 

Cartulina. 

Pizarra. 

Tijera. 

cinta 

            
80 

El docente refuerza el tema tomando como base las conclusiones hechas  
por cada miembro de la mesa redonda. 

Cartulina 
exposición 

15 

Como has participado en esta sesión. 

Que es lo que has aprendido en la exposición del tema que te ha tocado. 

Para que te sirve lo aprendido sobre la vida viene de dios por tanto es 
sagrada  

 10 

Losestudiantes realizan a través de  equipos de trabajos afiches de 
concientización para defender la vida en todas sus formas. 

Plumones Reglas.-
cartulina cartón-
papel de colores 

20 

VI    EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconoce la verdad  
trascendente y se 
identifica como hijo 
de dios para 
establecer relaciones 
de reconciliación y 
vivir su fe en diversos 
contextos 

Da razón de su fe 
con argumentos 
comprensibles y 
con gestos creíbles 
para el hombre 
actual en 
diferentes 
contextos. 

-toma la decisión de conservar y defender 

la vida en todas sus formas 

manteniéndose firme en sus opiniones 

frente a sus compañeros. 

 
Escala valorativa 

ACTITUD ANTE EL ÁREA -Respeta la opinión de sus 

compañerosescuchándolos. 

-Trae sus materiales 
Lista de cotejos 

 

_______________________ _______________________ 

FIRMA DEL PROFESOR                                                                                                                                     Firma del director
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                                                           SESIÓN DE APRENDIZAJE NTERVENTORA Nº 6 

APLICACIÓN 

 

 
NOMBRE DE LA SESIÓN: La presencia  del espíritu santo en la obra de Jesús 

DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Víctor Acosta Ríos” 

1.2 GRADO Y SECCION :      : 2do única 

1.3 AREA CURRICULAR  : Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  :  4 horas 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA: 

1.6 PROFESORA ASESORA: 

Alcibíades ChuymaHuilca 

Lucia Saavedra Chávez 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: Argumenta la importancia del espíritu santo en la obra de Jesús 
III. TEMA TRANSVERSAL: Educación   para la vida y la preservación del medio ambiente 

 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto -Trae sus materiales de trabajo -Escucha atentamente la explicación del 
docente 

 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURACIÓ

N 

Dinámica  el Rompecabezas Recurso 

humano 
15 

 ¿Qué es un espíritu?¿Quién es el espíritu santo en la santísima trinidad?¿Es 

importante la presencia del espíritu santo en la obra de Jesús? 

Lluvias de 

ideas 
5 

Entonces: ¿Cuál es la labor del espíritu santo en la obra de Jesús?   

El docente coloca en la pizarra el aprendizaje esperado y declara el tema 

-Los estudiantes forman equipos de trabajo. Mediante la numeración 

-El docente anuncia sobre la técnica a emplear en la clase como es el foro ,entrega 

fichas del tema,  los estudiantes leen la ficha en forma individual y subrayan las 

ideas importantes, luego comparten en su equipo por medio de un coordinador, 

para luego delegar funciones  a cada miembro en la creación de  un teatro  

Ficha 

impresa. 

Plumones. 

Cartulina. 

Pizarra. 

Tijera. 

cinta 

            90 

Actividad 3:- -Desarrollar la sesión diseñada  con estrategias de exposición, argumentación y persuasión 

oral para deliberar y defender su posición en un debate. 
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-Una vez que los equipos  terminan de armar el teatro socializan el teatro  y los 

miembros de cada  equipo  van tomando referencias sobre el mensaje expresado 

en el teatro 

-El docente refuerza el tema para  que los estudiantes tengan una mayor 

profundidad en cuanto al aprendizaje para la aplicación de sus argumentos en el 

foro 

-Los estudiantes realizan la dinámica el circulo 

Los estudiantes se reagrupan nuevamente con los mismos integrantes ya 

formados en la anterior clase. 

-El docente pega en la pizarra preguntas ¿Quién es el espíritu santo? ¿Cuál es su 

labor del espíritu santo en este mundo? Y ¿de qué manera actúa en la obra de 

Jesús? en torno a ello girara todas las preguntas de los estudiantes y estas serán  

en forma breve y objetiva. 

  

El docente refuerza el tema tomando como base las conclusiones hechas  por los 

estudiantes en el foro 

Cartulina 

exposición 
15 

¿Cómo has participado en esta sesión? 

¿Qué cualidades has puesto en práctica a la hora de dar tu opinión sobre el 

espíritu santo? 

¿Para qué te sirve lo aprendido sobre  el espíritu santo y su presencia en la obra 

de Jesús? 

 10 

Losestudiantes  realizan a través de  equipos de trabajos  un afiche sobre el 

espíritu santo. 

Plumones 

Reglas.-

cartulina 

cartón-papel 

de colores 

20 

VI    EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Reconoce la verdad  
trascendente y se 
identifica como hijo 
de dios para 
establecer relaciones 
de reconciliación y 
vivir su fe en diversos 
contextos 

Da razón de su fe 
con argumentos 
comprensibles y 
con gestos creíbles 
para el hombre 
actual en 
diferentes 
contextos. 

-Argumenta la importancia del espíritu 

santo en la obra de Jesús a través del foro. 

 
Escala valorativa 

ACTITUD ANTE EL ÁREA -Respeta la opinión de sus compañeros 

escuchándolos. 

-Trae sus materiales 
Lista de cotejos 

 

 

Abancay, 11-09-14 

 

_______________________    -------------------------------------------------            

ProfesorDirector 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE NTERVENTORA  NR 07APLICACION 

 

 

 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Las primeras comunidades cristianas 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Víctor Acosta Ríos” 

1.2 GRADO Y SECCION :      : 2do única 

1.3 AREA CURRICULAR  : Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  :  4 Horas 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA: 

1.6 PROFESORA ASESORA: 

Alcibíades ChuymaHuilca 

Lucia Saavedra Chávez 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: Argumenta  coherentemente sobre las  formas de vida que Vivian las 

primeras comunidades cristianas. 

 
III. TEMA TRANSVERSAL: Educación   para la vida y la preservación del medio ambiente 

 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto -Trae sus materiales de trabajo -Escucha atentamente la explicación del docente 

 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  
MATERIAL

ES 

DUR

ACI

ÓN 

El docente invita a los  estudiantes recoger del suelo imágenes de productos tubérculos con 

el cual más identifican forman equipos de trabajo a través de la dinámica el mercado 

mayorista. 

Los estudiantes una vez formado su equipo crean un anuncio publicitario ofreciendo el 

producto que le ha tocado a cada equipo, luego salen a socializar el anuncio por equipo. 

El docente pregunta que le ha parecido la dinámica, como se han sentido como han 

participado cual era el objetivo del equipo. En cuanto a su anuncio publicitario. 

Recurso 

humano 
20 

 ¿Qué es ser cristiano? 

¿Qué es una comunidad? 

¿Cuando hablamos de comunidad cristiana a que nos referimos? 

Lluvias de 

ideas 
5 

Entonces: ¿Cómo creen que Vivian las primeras comunidades cristianas?   

Actividad 3:Desarrollar la sesión diseñada  con estrategias de exposición, argumentación y persuasión 

oral para deliberar y defender su posición en un debate. 
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El docente coloca en la pizarra el aprendizaje esperado y declara el tema 

-El docente anuncia sobre la técnica a emplear en la clase como es el rompecabezas .entrega 

fichas del tema, en donde el tema esta enumerado en seis partes el cual a través de su 

coordinador hacen el sorteo respectivo y de acuerdo al tema que le ha tocado a cada miembro 

formaran otro grupo con los otros miembros que le  ha tocado el mismo tema en donde ellos 

serán los expertos ,pero para esto tienen que socializar compartir y debatir sobre el mismo 

tema que y luego prepararan el material para su exposición. El cual se hará en la otra sesión 

Siguiendo la sesión del anterior clase el docente  realiza una dinámica el rey manda. 

Seguidamente invita a todos los miembros a que regresen a su equipo anterior para su 

exposición en donde cada miembro de cada equipo hará su exposicióna sus compañeros en 

donde cada miembro tiene que exponer de acuerdo al tema que le ha tocado. Una vez 

concluida las exposiciones estas realizaran un organizador visual en un papelote  donde 

resaltaran las ideas más importantes del tema. 

Ficha 

impresa. 

Plumones. 

Cartulina. 

Pizarra. 

Tijera. 

cinta 

            

90 

El docente refuerza el tema tomando como base las conclusiones hechas  por los 

estudiantes en su organizador visual 

Cartulina 

exposición 
15 

Como has participado en esta sesión. 

Qué cualidades has puesto en práctica a la hora de realizar tu exposición en tu equipo. 

Para que te sirve lo aprendido sobre  la forma de vida de las primeras comunidades 

cristianas 

 10 

VI    EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Reconoce la verdad  
trascendente y se 
identifica como hijo de 
dios para establecer 
relaciones de 
reconciliación y vivir su 
fe en diversos 
contextos 

Da razón de su fe 
con argumentos 
comprensibles y 
con gestos creíbles 
para el hombre 
actual en diferentes 
contextos. 

-Argumenta coherentemente sobre 

las formas de vida que vivían las 

primeras comunidades cristianas. En 

un organizador visual. 

 
Escala valorativa 

ACTITUD ANTE EL ÁREA -Respeta la opinión de sus 

compañeros. Escuchándolos 
-trae sus materiales 

Lista de cotejos 
 

 

Abancay, 11-09-14 

 

_______________________                                                                                  -------------------------------------------------                                                                                                                                       

Profesor                                                                                             Director 

 

 

 

 



 
 
 

157 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE NTERVENTORA  NRO.08 

 

 
NOMBRE DE LA SESIÓN: Las parábolas de Jesús, enseñanzas, mensajes 

II. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Víctor Acosta Ríos” 

1.2 GRADO Y SECCION :      : 2do única 

1.3 AREA CURRICULAR  : Educación religiosa 

1.4 DURACIÓN  :  4 horas 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA: 

1.6 PROFESORA ASESORA: 

1.7 FECHA: 

Alcibíades ChuymaHuilca 

Lucia Saavedra Chávez 

23-10-14 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: Argumenta coherentemente sobre el significado de  las parábolas de 

Jesús 
III. TEMA TRANSVERSAL: Educación   para la vida y la preservación del medio ambiente 

 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto 

 

-Trae sus materiales de trabajo -Escucha atentamente la explicación del 
docente 

 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURACI

ÓN 

-El docente invita a observar video sobre un mensaje de la cruz de Cristo. Recurso 

humano 
10 

 ¿les has gustado el video? 

¿Qué parte del video te ha gustado más o no te ha gustado? 

¿Cuál es el mensaje del video observado sobre  la cruz y tiene algo que ver con la 

vida real? 

¿El video observado es una reflexión, una parábola, un mensaje, una enseñanza, 

una cita bíblica,  un milagro de Jesús? 

lluvias de ideas 5 

Entonces: ¿Ustedes conocen que es una parábola de Jesús?   

Actividad 3:- -desarrollar la sesión diseñada  con estrategias de exposición, argumentación y persuasión 

oral para deliberar y defender su posición en un debate 
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El docente coloca en la pizarra el aprendizaje esperado y declara el tema 

-El docente anuncia sobre la técnica a emplear en la clase como es la mesa 

redonda. Los estudiantes Forman cinco equipos  a través de la dinámica la canasta 

revuelta. El docente selecciona a tres estudiantes antes de iniciar el trabajo 

quienes estarán a cargo de la conducción de la mesa redonda, un coordinador un 

moderador y un secretario o secretaria, previa asesoría del docente luego  entrega 

fichas a cada equipo del tema, para la organización de la información, de la misma 

forma a los encargados de la conducción quienes tendrán la mayor 

responsabilidad de aprender y profundizar el tema. Cada miembro de cada equipo 

de trabajo tiene que leer  el tema utilizando la técnica del subrayado para identificar 

las ideas más importantes, y luego socializar dentro de su equipo para con 

funcionar ideas y sacar un resumen general para la elaboración de su organizador 

visual. 

-Siguiendo con la sesión del anterior clase el docente   hace un recuento sobre las 

preguntas de recojo de saberes previos del anterior clase. Seguidamente coloca 

en la pizarra el aprendizaje esperado. Y declara el tema con la respectiva técnica 

de la mesa redonda. 

-Antes de iniciar la mesa redonda el docente realiza la dinámica pasa la pelota  

luego los integrantes de la conducción de la mesa redonda hacen las indicaciones 

sobre él. Tiempo por cada participante, participación por grupo y el registro de su 

participación por parte de la secretaria o secretario. 

-El participante de cada grupo debe generar la discusión sobre el tema  

argumentando a través de la exposición y fundamentar   sobre el tema   

refiriéndose exclusivamente a las preguntas planteadas por la mesa. 

-Los estudiantes  a través de su equipo de trabajo realizan un organizador visual 

con las ideas con funcionadas. 

Los estudiantes pegan en la pizarra sus trabajos  

Ficha impresa. 

Plumones. 

Cartulina. 

Pizarra. 

Tijera. 

cinta 

   120          

El docente refuerza el tema tomando como base las conclusiones hechas  por 

los estudiantes en su organizador visual 

Cartulina 

exposición 
15 

¿Cómo has participado en esta sesión? 

¿Qué cualidades has puesto en práctica a la hora de realizar tu exposición en la 

mesa redonda? 

¿Para qué te sirve lo aprendido sobre  las parábolas de Jesús? 

 10 

VI    EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Reconoce la verdad  
trascendente y se identifica 
como hijo de dios para 
establecer relaciones de 
reconciliación y vivir su fe en 
diversos contextos 

Da razón de su fe con 
argumentos 
comprensibles y con 
gestos creíbles para el 
hombre actual en 
diferentes contextos. 

Argumenta en forma 

coherente sobre el 

significado de las parábolas 

de Jesús en un organizador 

visual 

 
Escala valorativa 

ACTITUD ANTE EL ÁREA -respeta la opinión de sus 

compañeros. 
Escuchándolos 
-trae sus materiales 

Lista de cotejos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE NTERVENTORA  NRO.09 

 

 
 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Los valores cristianos. Sacramentos, dones del espíritu santo, la fe y las 
virtudes teologales. 

III. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Víctor Acosta Ríos” 

1.2 GRADO Y SECCION :      : 2do única 

1.3 AREA CURRICULAR  : Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  :  4 Horas 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA: 

1.6 PROFESORA ASESORA: 

1.7 FECHA 

Alcibíades Chuyma Huilca 

Lucia Saavedra Chávez 

06-11-14 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: promueve  valores cristianos realizando murales informativos 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto -Trae sus materiales de trabajo -Colabora con sus compañeros en las 
actividades encomendadas. 

 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURA

CIÓN 

Los estudiantes realizan la dinámica la comunicación a través de mímicas utilizando 

actitudes  y valores cristianos. 

Recurso 

humano 
20 

¿Qué son valores cristianos? 

¿Cuáles es la diferencia entre normas de convivencia y  valores cristianos? 

¿Por qué es importante  practicar los valores cristianos? 

Lluvias de 

ideas 
5 

Entonces: ¿Cuáles son los valores cristianos?   

Actividad 3:- -Desarrollar la sesión diseñada  con estrategias de exposición, argumentación y 

persuasión oral para deliberar y defender su posición en un debate. 
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El docente coloca en la pizarra el aprendizaje esperado y declara el tema 

-El docente forma equipos a través de la numeración seguidamente invita a que  le 

pongan un nombre a su equipo  luego les invita a salir al patio a todos los equipo para 

observar el espacio donde van a realizar sus murales  de los valores cristianos  

 Seguidamente  el docente hace el sorteo de los diferentes valores cristianos invitando 

a un miembro de equipo para extraer un balota río en donde  cada equipo de acuerdo 

al tema de los valores que le ha tocado tiene que realizar una plantilla. Y para ello  les 

alcanza una lista de valores cristianos y una cartulina 

-El docente hace la explicación en la pizarra   y da las medidas a utilizar en la 

elaboración de las plantillas   

Los estudiantes a través de su equipo trabajan en sus plantillas. En un tiempo 

determinado. 

Siguiendo con la sesión anterior el docente realiza una  dinámica  de la canción el 

granito de mostaza. 

-Luego invita a los equipos  conjuntamente con el docente a realizar el pergamino en 

la pared seleccionada   en donde irán  escritos los valores cristianos. 

Ficha impresa. 

Plumones. 

Cartulina. 

Pizarra. 

Tijera. 

Cinta 

Pintura esmalte 

Aguarrás 

pinceles 

            

90 

El docente asesora y  refuerza la explicación por equipos sobre la elaboración de la 

plantilla 

Y la elaboración del pergamino 

Cartulina  

15 

¿Cómo has participado en esta sesión? 

¿Qué cualidades has puesto en práctica a la hora de la elaboración de la plantilla  y 

el pergamino  en tu equipo? 

¿Para qué te sirve lo aprendido sobre  los valores  cristianos? 

 10 

VI    EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTOS 

 
Reconoce la verdad  
trascendente y se 
identifica como hijo 
de dios para 
establecer relaciones 
de reconciliación y 
vivir su fe en diversos 
contextos 

Da razón de su fe con 
argumentos 
comprensibles y con gestos 
creíbles para el hombre 
actual en diferentes 
contextos. 

-diseña pergaminos con valores 

cristianos a través de un mural 

 
Escala valorativa 

ACTITUD ANTE EL ÁREA -trae sus materiales  en cada actividad 

-colabora desinteresadamente en la 

realización de sus trabajos dentro del 

equipo 

Lista de cotejos 
 

 

Abancay,11-09-14 

 

_______________________                                                                                  -------------------------------------------------                                                                                                                                       

Profesor                                                                                                                                  Director 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE NTERVENTORA  NRO.10 

 

 
 
NOMBRE DE LA SESIÓN: los 7 sacramentos de la iglesia católica 

IV. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Víctor Acosta Ríos” 

1.2 GRADO Y SECCION  : 2do única 

1.3 AREA CURRICULAR  : Educación Religiosa 

1.4 DURACIÓN  :  2 Horas 

1.5 PROFESOR(A) DEL AREA: 

1.6 PROFESORA ASESORA: 

1.7 FECHA 

Alcibíades Chuyma Huilca 

Lucia Saavedra Chávez 

27-11-14 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: interpreta los sacramentos  de la iglesia católica. 
IV. VALORES Y ACTUTUDES 

VALORES ACTITUDES 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Respeto -trae sus materiales de trabajo -Colabora con sus compañeros en las 
actividades encomendadas. 

 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS  MATERIALES 
DURACI

ÓN 

-Los estudiantes realizan la dinámica mi color favorito y cantan la canción granito 

de mostaza 
Recurso humano 10 

 ¿Qué es un sacramento? 

¿Qué tipo de sacramento realizan en la comunidad de con cacha? 

¿Para qué te sirve recibir un sacramento? 

¿Cuánto y cuáles son los sacramentos de la iglesia católica? 

Lluvias de ideas 5 

Entonces: ¿qué son los sacramentos?   

Actividad 3:- -Desarrollar la sesión diseñada  con estrategias de exposición, argumentación y persuasión 

oral para deliberar y defender su posición en un debate. 
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El docente coloca en la pizarra el aprendizaje esperado y declara el tema 

-El docente invita a integrarse al equipo ya formado. 

-El docente da las indicaciones para la conformación del equipo  y delegar funciones 

a sus miembros. Una vez elegido a su coordinador. 

-El docente  reparte fichas impresas sobre el tema y también las figuras del  tan 

grama. Y explica el mecanismo de la técnica. 

-Los estudiantes recortan las 7  figuras geométricas del cuadrado  y forma una figura 

tomando como referencia las diferentes figuras mostrado en la hoja. 

-Los estudiantes  socializan el tema dentro de su equipo y luego sacan un resumen 

general para plasmarlo en la figura diseñada. 

Los estudiantes una vez terminada de plasmar sus ideas en la figura pegan en la 

pizarra 

Los estudiantes a través de su equipo de trabajo  socializan en el plenario  el tema 

que les ha tocado. 

-El docente refuerza el tema tomando como referencia los trabajos expuestos por 

cada equipo. y para ello utiliza la técnica de la exposición. 

Ficha impresa. 

Plumones. 

Cartulina. 

Pizarra. 

Tijera. 

Cinta 

Pintura esmalte 

Aguarrás 

pinceles 

            

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

El docente hace las preguntas sobre el tema   

¿Cómo has participado en esta sesión?. 

¿Estás de acuerdo con los sacramentos que ofrece la iglesia católica? 

¿Es importante cumplir los sacramentos en mi vida? ¿Digapor qué? 

¿Para qué te sirve lo aprendido sobre los 7 sacramentos de la iglesia católica? 

 10 

Los estudiantes pegan sus tan gramas en una cartulina y lo colocan en una parte 

visible del salón 

 

 

5 

VI    EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES 
INDICADORES 

INSTRUMENTO
S 

 
Reconoce la verdad  
trascendente y se identifica 
como hijo de dios para 
establecer relaciones de 
reconciliación y vivir su fe en 
diversos contextos 

Da razón de su fe con 
argumentos 
comprensibles y con 
gestos creíbles para el 
hombre actual en 
diferentes contextos. 

-Interpreta los sacramentos  a 

través dela técnica del tan 

grama 

 
Escala 

valorativa 

ACTITUD ANTE EL ÁREA -Trae sus materiales  en cada 

actividad 
colabora desinteresadamente 

en la realización de sus 

trabajos dentro del equipo 

Lista de cotejos 
 

Abancay, 11-09-14 
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Anexo N° 3: Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

  

AQUÍ LOS ESTUDIANTES 

REALIZANDO LA 

DINAMICA EL TRENSITO 

PREVIO A LA TECNICA DE 

LA MESA REDONDA  

LA  

LA  

AQUÍ LOS 

ESTUDIANTES 

ESTRUCTURANDO 

LA INFORMACION 

PREVIO A UN 

ANALISIS Y 

SOCIALIZACION 

EN EL EQUIPO DE 

TRABAJO 
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AQUÍ APLICANDO 

LA DINAMICA DEL 

TRENSITO 

EN ESTA ESCENA DE 

LA SESION  SE 

OBSERVA LA 

APLICACION DE LA 

TECNICA DE LA MESA 

REDONDA EN DONDE 

UN EQUIPO DE 

ESTUDIANTES 

MANEJAN LA MESA A 

TRAVES DEL DEBATE 
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AQUÍ MI PERSONA 

COMPARTIENDO 

UNA DE LAS TANTAS 

DINAMICAS 

APLICADAS EN 

TODO EL PROCESO 

DE LA APLICACIÓN 

DE LA NUEVA 

PROPUESTA. 

AQUÍ LOS MIEMBROS 

DE CADA EQUIPO 

DANDO SUS PUNTOS 

DE VISTA RESPECTO AL 

TEMA SOBRE EL 

ABORTO 
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Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: encuestas 

 

LINIA DE BASE DE LOS ESTUDIANTES DEL 2DO GRADO DE LA I.E VICTOR ACOSTA RIOS 

Titulo  

ite
m 
 
E
st
u
di
an
te  

 
Escala valorativa: nunca = 0 a 

veces=1 casi siempre=2 
siempre=3 

Fecha:19-06-14 
 
 
 
 

Nombres y apellidos 
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                                                             ENTREVISTA FOCALIZADA PARA EL ALUMNO 
 
Nombre:………………………………………………Fecha………………Hora………………………… 
 
1-¿En la clase de hoy participaste en el trabajo en equipo?. Sí, no, porque? 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
2-¿Qué habilidades has desarrollado y como lo has hecho? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
3-¿Crees que la técnica del rompecabezas te ayude a mejorar tu participación? 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Gracias por la respuesta. 


