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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica sobre “Estrategias de Trabajo 

Colaborativo que ayudan a potenciar las capacidades participativas en los Estudiantes de 

Tercer Grado de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre, es una propuesta 

pedagógica,  fue incorporado en el proceso de enseñanza y aprendizaje con la finalidad de 

mejorar la práctica pedagógica del maestro y con ello alcanzar la capacidad participativa 

de los estudiantes. 

Inicie el desarrollo del presente trabajo identificando mis debilidades y fortalezas a través 

de los  diarios de campo, luego decidí mejorar el uso de estrategias y técnicas de estudio, 

para lo que me propuse como objetivo general de mejorar mi desempeño pedagógico 

desarrollando estrategias que potencien el trabajo colaborativo e influya en el desarrollo de 

capacidades  participativas en los estudiantes y para ello me he propuesto aplicar dos 

estrategias: el juego de roles y el trabajo por proyecto, fue entonces que elaboré mi mapa 

de reconstrucción y propuesta alternativa a través del plan de acción general y específico 

donde se establecieron dos categorías: trabajo colaborativo en equipo y capacidades 

participativas; a partir de ella nació la propuesta pedagógica que tomar en cuenta la teoría 

sociocultural de Lev Vygotsky donde los estudiantes con el uso de las técnicas del juego 

de roles y el trabajo por proyectos llegaron a ser entes participativos, demostrándose la 

participación comprometida y el liderazgo. Toda esta propuesta se planificó en 10 sesiones 

de aprendizaje; éstos fueron verificados por los instrumentos de evaluación que fueron 

validados en la triangulación, resultando favorable y generándose un cambio notorio en la 

mayoría de mis estudiantes; este cambio fue notorio en sus expresiones con claridad, con 

un lenguaje claro y fluido, de lo que anteriormente lo venían desarrollando con miedo o 

temor a expresar sus ideas, el uso y la utilización de los materiales de trabajo de manera 

adecuada; la observación de estos logros en mi trabajo pedagógico hizo que llegara a la 

conclusión siguiente: que el desarrollo de estrategias de trabajo colaborativo a través de la 

planificación, implementación y ejecución de las técnicas del juego de roles y los trabajos 

por proyectos  mejoraron mi desempeño en el aula e influyeron en el desarrollo de las 

capacidades participativas en los estudiantes. 

Palabras clave: 

Trabajo colaborativo, trabajo en equipo, estrategias, juego de roles, trabajo por proyectos, 

compromiso, participación, liderazgo. 
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ABSTRACT 

The present work of educational research action on "Strategies for Collaborative Work to 

help strengthen the participatory capacity in Third Graders of School Victor Raul Haya de 

la Torre, is a pedagogical proposal was incorporated into the teaching and learning in order 

to improve the teaching practice of teacher and thus achieve the participatory capacity of 

students. 

Start the development of this work identifying my weaknesses and strengths through the 

field diaries, then I decided to improve the use of strategies and study skills for what I set 

as my overall objective of improving educational performance developing strategies that 

enhance the work collaborative and influence the development of participatory skills in 

students and for this I have proposed two strategies: the role play and work for the project 

was then elaborated my map reconstruction and alternative proposal through the plan of 

action and specifically where two categories were established: collaborative teamwork and 

participatory capacities; from it came the pedagogical approach to take into account the 

sociocultural theory of Lev Vygotsky where students using the techniques of role playing 

and project work became participatory bodies, demonstrating the committed participation 

and leadership. All this proposal was planned in 10 learning sessions; these were verified 

by assessment tools which were validated in triangulation, resulting favorably and 

generated a marked change in most of my students; This change was evident in their 

expressions clearly, with a clear and fluid language, what previously had been developing 

what scared or afraid to express their ideas, use and use of materials work properly; 

observing these achievements made my pedagogical work came to the following 

conclusion: the development of strategies for collaborative work through the planning, 

implementation and execution of the techniques of role play and project work improved my 

performance classroom and influenced the development of participatory skills in students. 

Keywords: 

Collaborative work, teamwork, strategy, role playing, project work, commitment, 

participation, leadership. 

 

 

 

 



vii 
  

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación acción titula: “Estrategias de Trabajo Colaborativo que 

ayudan a potenciar las capacidades Participativas en los Estudiantes de tercer Grado de 

la Institución Educativa  Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua del Distrito de 

Chacoche  y provincia de Abancay, 2013 – 2015” que surgió de la deconstrucción de mi 

labor educativa con los estudiantes a través de mis diarios de campo, donde detecté las 

debilidades recurrentes que repercutían en el aprendizaje de mis estudiantes, lo cual hizo 

que plantee el objetivo principal que fue de mejorar mi practica pedagógica a partir de 

estrategias de trabajo colaborativo y lograr la participación de mis estudiantes; Este objetivo 

se disgregó en objetivos específicos referidos a la deconstrucción, reconocimiento de las 

teorías implícitas, la reconstrucción y evaluación. 

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

manera: 

El Primer Capítulo la determinación del problema que comprende: la descripción de las 

características socio culturales del contexto educativo, para lo cual se realizó el diagnóstico 

del contexto interno y externo, igualmente se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos 

de mi accionar pedagógico objetivados en mis diarios de campo así mismo se identificaron 

las teorías implícitas de mi practica pedagógica. 

 

El Segundo Capítulo está orientado al desarrollo del marco teórico con las teorías 

pedagógicas, fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativas, procesos 

pedagógicos, construcción de procesos  cognitivos, trabajos colaborativos, estrategias 

didácticas, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, aprendizaje colaborativo, 

trabajo en equipo, Estrategias seleccionadas como juego de roles y trabajo por proyecto. 

 

El Tercer Capítulo constituye la metodología basada en el diseño de investigación como: 

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

recojo de información, técnicas de análisis o interpretación de resultados. 

 

El Cuarto Capitulo está referido a la propuesta pedagógica alternativa expresada en el 

mapa de reconstrucción, el análisis categorial y textual, la descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa dividida en 10 sesiones didácticas. 
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El Quinto Capítulo consta de la sistematización de los resultados tanto de los diarios de 

campo, la entrevista focalizada y la escala valorativa en los tres tiempos de inicio, proceso 

y salida que fueron llevados a la triangulación por actores, tiempo e instrumentos. 
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CAPÍTULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

Los estudiantes de  Tercer Grado de secundaria de la Institución  Educativa Víctor 

Raúl Haya de la Torre del Centro Poblado de Casinchihua de Distrito de Chacoche, 

de la Provincia de Abancay, Región de Apurímac  en su mayoría de la población eran 

migrantes de comunidades campesinas de los distritos de Chacoche,  Pichirhua, 

Circa, de la provincia de Abancay, por cuanto a diario se trasladaban en unidades 

vehiculares  de transporte de una distancia de dos a doce kilómetros de recurrido, 

esta acción lo emprendían desde las seis de la mañana y al volver después de recibir 

sus clases recorrían igual distancia, soportando una serie de dificultades de 

transporte, de calor, de frio, de hambre y otros.  

En un porcentaje  de 45% de estudiantes solo eran lugareños quienes viven solos y 

otros con uno de sus padres, quienes se encontraban ocupados el mayor tiempo de 

la semana y el mes en trabajos rutinarios de agricultura, trabajos eventuales en 

chacras y otros para solventar los gastos económicos de la carga familiar. Todas 

estas causas eran factores que se tenían que tomar en cuenta en la influencia de 

proceso de aprendizaje y el rendimiento académico; igualmente este grupo de 

estudiantes mantenían relaciones de costumbres y tradiciones referidas a las 

actividades de la agricultura, ganadería y el comercio, practicando la cosmovisión 

andina, la misma que daba vida a sus diversas actividades cotidianas. 
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La comunicación de los estudiantes era bilingüe, pero en sus domicilios practicaban 

en ambas lenguas quechua y castellano, para un mejor entendimiento entre los 

miembros de la familia. 

En el grupo de estudiantes  de tercer grado la mayoría de ellos procedían de zonas 

rurales  de la comunidades de Chontay , Accopampa, Puerto Banano Yurac ccacca, 

Hacienda Pampa, de distrito de Pichirhua, igualmente de los lugares de yaca, 

Esperanza, Caserío de Antabamba del distrito de Circa, así mismo del anexo de 

Anchicha, Acco Mollebamba de Distrito de Chacoche, sus padres son procedentes 

de zonas rurales, en educación no han alcanzado un nivel escolar que les permita  el 

desarrollo académico adecuado para el estudio secundario. Además las actividades 

que realizan en sus ratos libres no responden a las necesidades educativas. 

El aula de tercer grado era moderna, de reciente construcción pero lamentablemente 

con deficiencias de implementación con los equipos necesarios acorde a los avances 

tecnológicos y científicos para la realización de las sesiones didácticas, se encuentra 

implementado con carpetas viejas y malogradas, con faltantes para los treinta y seis 

estudiantes asistentes. 

 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Desde el análisis de mi práctica pedagógica  a partir  de los diarios del campo se 

identificó  debilidades como producto de mi responsabilidad en el cumplimiento de 

las programaciones curriculares que solo se realizaba por cumplimiento 

administrativo, pero a la hora de ejecutar en la sesión de aprendizaje no lo tomaba 

en cuenta y solo revisaba el tema y el libro con el que debía impartir conocimientos, 

los que me hizo reconocer que mi práctica pedagógica estaba siendo improvisada y 

solo direccionada a los conocimientos, lo cual se encaminaba si dirección alguna por 

tanto se lograba muy pocos aprendizajes significativos; además la falta de manejo de 

estrategias hacía que mis estudiantes sean pasivos y receptores de información 

textual, donde ellos solo se atenían a escuchar y no participaban constantemente y 

si lo hacían solo eran repetitivos; sin embargo, los demás procesos pedagógicos 

también eran debilidad para el logro de capacidades y competencias, creía que lo 

que estaba haciendo estaba bien, porque a los estudiantes los veía siempre “atentos” 

aparentemente y cuando tomaba las evaluación era de tipo memorístico y solo de 

conocimientos sin tomar en cuenta el desarrollo de las capacidades ni el progreso de 

los estudiantes, no evaluaba el proceso de la sesión y más bien era muy tradicional, 

yo era el que hacía todo. Todo esto me di cuenta gracias al análisis de mis diarios de 

campo lo cual hizo que reconociera mis fortalezas y debilidades. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

CATEGORÍ

AS 

SUB 

CATEGORÍ

AS 

FORTALEZA ¿POR 

QUÉ? 

DEBILIDAD ¿POR QUÉ? 

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

   

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

 

GESTIÓN 

DEL 

TIEMPO 

Acostumbraba llegar 

a la hora en tiempo 

programado para 

cada área  

Porque es un valor 

importante el saludo 

Me faltaba todavía dosificar mi tiempo pedagógico 

Me consideraba todavía poco práctico en la utilización de las 

estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza 

utilizando el tiempo bajo una planificación correcta. del tiempo 

Faltaba mejorar la dosificación de mi tiempo 

CONGRUEN

CIA ENTRE 

LAS 

PROGRAMA

CIONES 

 

Si realizo la 

diversificación y las 

unidades 

Me faltaba planificar bien, y seguir la secuencia lógica entre 

programación y desarrollo de sesiones. 

Tenía dificultad en la esquematización 

Faltaba  mejorar mis actividades programadas 

 

DISEÑO DE 

SESIÓN 

 

Porque lo diseñaba 

todos los días 

Faltaba perfeccionar el desarrollo de mi sesión de clases. 

No se evidenciaba el uso de estrategias metodológicas 

Solo consideraba conocimientos y no capacidades 

 

P
R

O
C

E
S

O
S

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

O
S

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

 

Es bueno que los 

estudiantes 

reflexionen ante 

alguna preguntas 

No consideraba el desarrollo de la capacidad adecuada para el 

tema. 

Faltaba mejorar la precisión de las preguntas para generar un 

conflicto en sus ideas 

Un buen número de estudiantes eran tímidos a participar y 

expresar  sus ideas. 

 

PROCESOS  

COGNITIVO

S 

Realizan el primer 

paso de la recepción 

de la información que 

se da en todas las 

capacidades 

Faltaba mejorar el desarrollo de la capacidad y los procesos 

cognitivos 

Los estudiantes evidenciaban poca práctica de lectura al que 

no le daba mucha importancia. 

Mis sesiones estaban dirigidas al desarrollo solo de los 

conocimientos, y no a logro de capacidades 

 

 

EVALUACIÓ

N 

 

Es una fortaleza llevar 

una evaluación 

permanente 

Se convirtió en una debilidad cuando no se especificaba los 

indicadores que va a evaluar 

Faltaba implementar los instrumentos y técnicas de evaluación 

Persistía el poco conocimiento sobre los procesos evaluativos. 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 ESTRATEGI

AS DE 

ENSEÑANZ

A 

 

Es una fortaleza 

porque desarrollo 

estrategias de 

enseñanza 

Se convirtió en una debilidad cuando fue repetitivo, y no había 

participación del estudiante  

 Los estudiantes participaban poco activos 
 Se basaba en el dictado, resumen y explicación de manera 

sistematizada. 
 Poco conocimiento de una buena planificación de procesos 

cognitivos y procesos pedagógicos 
Fue reincidente, la poca participación del estudiante 

 

ESTRATEGI

AS DE 

APRENDIZA

JE 

 Las estrategias de aprendizaje no respondían a los procesos 

cognitivos 

No sabía utilizar las capacidades donde los estudiantes deben 

que trabajar siguiendo algunos procesos de aprendizaje 

Carecía del manejo de estrategias en aprendizaje 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

 Realizaba la diversificación y las 

unidades 

 Planificaba, pero no le daba 

importancia en el momento de 

desarrollar mi sesión. 

 En vez de dar uso a la planificación 

tomaba el texto e improvisaba la 

sesión 

 Tenía dificultad en la construcción de 

mis sesiones. 

 Necesitaba mejorar la planificación, 

conocer y manejar estrategias 

didácticas  

 Solo considera conocimientos y no 

capacidades 

 

 Cuando formo los trabajos en 

equipo no dieron resultados 

óptimos.  

 Conozco poco sobre las técnicas de 

trabajos en equipo. 

 No tengo claridad sobre los 

procesos pedagógicos.  

 Falta mejorar el desarrollo de 

capacidades  y procesos cognitivos 

 Las estrategias de aprendizaje no se 

relacionan a los proceso cognitivos   

Es una fortaleza llevar una 

evaluación permanente 

 Realizo de manera individual o 

grupal. 

 Sirve para comprobar el grado 

de conocimientos 

 No tomo en cuenta las técnicas 

e instrumentos de evaluación. 

 No se especifica los indicadores 

que va a evaluar. 

EVALUACIÓN. 

LA PLANIFICACIÓN Y PROCESOS PEDAGÓGICOS DE MI PRACTICA PEDAGÓGICA NO CONSIDERA EL 

DESARROLLO DE CAPACIDADES PARTICIPATIVAS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 No están acostumbrados a 

desarrollar las sesiones a través 

de estrategias y técnicas. 

  Solo esperan que el profesor 

explique los conocimientos y se 

atienen solo a escuchar. 

 El Prof. Ordena las actividades a 

realizarse, mientras que ellos 

solo obedecen.  

 Solo realizan el primer proceso de 

la recepción de la información 

que se da en todas las 

capacidades 
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El mapa de deconstrucción se realizó para analizar las partes del trabajo pedagógico 

en los que encontré la planificación que me parecía necesario e importante por lo que 

se realiza la secuencia didáctica del proceso pedagógico, por lo tanto elaboraba mi 

planificación empezando por la diversificación curricular y las unidades didácticas por 

áreas y grados; pero, en el momento de realizar mis sesiones de aprendizaje no 

tomaba en cuenta y dejaba de lado por tanto de nada servía haber planificado con 

esmero y solo quedaba en teoría o para presentar a la dirección como parte de mis 

funciones de docente. 

Por otro lado, debo manifestar que el manejo de los procesos pedagógicos al inicio 

no eran adecuados por falta de conocimiento de tales procesos, yo como maestro de 

aula, tuve algunas dificultades en la motivación, la recuperación de los saberes 

previos por lo que no lograba a cabalidad hacer el desequilibrio de conocimientos en 

los estudiantes y declaraba el tema y el aprendizaje esperado, así mismo, no lograba 

comunicar el propósito de mi sesión. En el proceso de la sesión mis estudiantes eran 

meramente escuchas y yo era el que proveía el conocimiento a través de 

exposiciones y resúmenes, dictado de temas de esta manera que no lograba activar 

los procesos cognitivos. En consecuencia no lograba desarrollar las capacidades que 

se debió alcanzar. Así mismo, no sistematizaba bien la sesiones; con referente a las 

evaluaciones también solo evaluaba el recojo de conocimientos de los estudiantes, 

lo realizaba para aprobar o desaprobar utilizando mi registro auxiliar y otros 

instrumentos como fichas de observación. 

Las estrategias utilizadas en el desarrollo de mis sesiones no consideraban la 

participación activa de mis estudiantes, los veía con apatía y solo me atenía a formar 

grupos para que realicen algún tipo de trabajo sobre conocimientos donde trabajaban 

unos cuantos y los demás se sentían aburridos o se ponían a jugar con sus pares. Al 

final del trabajo los hacía pasar al frente para que leyeran lo que habían copiado en 

sus hojas o papelotes sin tener en cuenta si estos estudiantes lograron entender el 

tema o      no, si interactuaron para sacar al menos el resumen y menos me di cuenta 

que sí lograron alguna capacidad con lo que indico que mis sesiones eran muy 

pasivas y hasta a veces no muy motivadoras. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

CATEGOR

ÍA 
SUPUESTO TEORÍA CONCEPTUAL 

(teoría pedagógica que sustenta 

SUB 

CATEGORÍA 

SUPUESTO TEORÍA CONCEPTUAL 

 

 

 

 

PLANIFIC

ACIÓN 

 

Es aquella  

Organizar, 

hacer un 

detalle de 

cómo lograr 

un objetivo 

propuesto 

para obtener 

un mejor 

resultado 

 

Planificación Curricular  

 Planificación curricular es el proceso de 

previsión de las acciones que deberán 

realizarse en la institución educativa con la 

finalidad de vivir, construir e interiorizar en 

experiencias de aprendizaje deseables en 

los estudiantes. Orientar sus esfuerzos 

al diseño y elaboración del Plan 

Curricular,  en el cual están estructurados  

todos los componentes que debieran  ser 

considerados.  

Los elementos que intervienen en el 

proceso educativo son: objetivos y/o 

competencias, contenidos, 

actividades, métodos, procedimientos 

y técnicas, medios y materiales educativos, 

escenario educativo, tiempo diseño 

de evaluación.  

www.Monografías.com 

 

Gowin: Todo proceso educativo tiene como 

finalidad el desarrollo de las facultades 

 

 

Uso del tiempo 

 

Es la forma de optimizar 

el tiempo en el aula en 

el desarrollo de las 

actividades 

pedagógicas, para 

fortalecer los 

aprendizajes. 

Optimización de los tiempos en el aula y la escuela 

si queremos mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, tenemos que considerar varios factores 

que obstaculizan este ideal, uno de ellos es el uso 

del tiempo que se hace en las aulas y la escuela. 

Para optimizar el tiempo se requiere centrar las 

actividades pedagógicas en la promoción y 

desarrollo de capacidades y actitudes de los 

estudiantes para fortalecer los aprendizajes, 

evitando aquellas que no tienen sentido y razón de 

ser con el propósito que buscamos. El proceso de 

enseñanza tiene que ser de calidad y efectivo para 

el logro de los propósitos educativos. 

Danilo De la Cruz Ramírez* 

Universidad Peruana Cayetano Heredia.  

 

 

 

Gestión de aula 

 

Es el empleo de 

estrategias y técnicas  

pedagógicas en el 

manejo  del salón  en el 

desarrollo de las 

actividades 

pedagógicas. 

La gestión del aula es definida como los métodos y 

estrategias que un educador usa para lograr que el 

ambiente del aula conduzca a los estudiantes al éxito 

y aprendizaje. Aunque existen muchas estrategias 

pedagógicas involucradas en el manejo del salón de 

clases, un común denominador es asegurarse de 

que los estudiantes sientan que están en un 

ambiente que les permita alcanzar logros. 

Randi  Mccreary | Traducido por Verónica Sánchez 

Fang 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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cognitivas en los estudiantes, en tal sentido, 

los docentes deben recurrir al empleo de 

recursos insurreccionales que lo posibiliten.  

La planeación curricular es un plan o 

proceso que norma y conduce 

explicativamente un proceso concreto y 

determinado de enseñanza – aprendizaje, 

que se realiza en una institución educativa. 

Es una construcción conceptual destinada a 

conducir acciones, y de ellas se desprenden 

evidencias que hacen posible introducir 

ajustes o modificaciones al plan. 

(Lazo y Castaño. 2001. Pp. 6)  

 

 

 

 

Diseño de 

sesión 

 

 

 

Es la planificación del 

tiempo adecuado para 

el desarrollo del 

proceso de enseñanza 

y aprendizaje, para 

obtener un mejor nivel 

pedagógico con los 

estudiantes. 

 

Procesos 

pedagógic

os 

  

LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN LA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

La Sesión de Aprendizaje es el conjunto de 

situaciones que cada docente diseña y 

organiza con secuencia lógica para 

desarrollar un conjunto de aprendizajes 

propuestos en la unidad didáctica, la sesión 

de aprendizaje desarrolla dos tipos de 

estrategias de acuerdo a los actores 

educativos:  

 Del Docente: Estrategias de Enseñanza 

o Procesos Pedagógicos. 

 Del Estudiante: Estrategias de 

aprendizaje o Procesos Cognitivos/socio-

afectivos/motores. 

Se define a los Procesos 

Pedagógicos cómo "actividades que 

desarrolla el docente de manera 

intencional con el objeto de mediar en el 

aprendizaje significativo del estudiante 

 

Motivación  

 

 

La motivación es un 

medio constante que 

hace el docente, con la 

finalidad de despertar el 

interés al estudiante de 

hacer las cosas con 

mucho entusiasmo y 

voluntad. 

La motivación son los estímulos que mueven a la 

persona a realizar determinadas acciones y persistir 

en ellas para su culminación. Este término está 

relacionado con el de voluntad y el del interés. Las 

distintas escuelas de psicología tienen diversas 

teorías sobre cómo se origina la motivación y su 

efecto en la conducta observable. La motivación, en 

pocas palabras, es la Voluntad para hacer un 

esfuerzo, por alcanzar las metas de la organización, 

condicionado por la capacidad del esfuerzo para 

satisfacer alguna necesidad personal. 

 

www.monografias.com 

 

Procesos 

cognitivos 

Son facultades y 

habilidades que posee 

una persona, para 

incorporar 

conocimientos, a través 

de la posesión de la 

inteligencia, capacidad 

memoria y del habla. 

Los procesos cognitivos, son         

los procedimientos que lleva a cabo el ser 

humanopara  incorporar  conocimientos. En 

dichos procesos intervienen facultades muy 

diversas, como la inteligencia, la atención, la 

memoria y el lenguaje. Esto hace que los procesos 

cognitivos puedan analizarse desde diferentes 

disciplinas y ciencias. 

Definición de procesos cognitivos - Qué es, 

Significado y Concepto http://definicion.de/procesos-

cognitivos 

http://definicion.de/ser-humano
http://definicion.de/ser-humano
http://definicion.de/inteligencia/
http://definicion.de/procesos-cognitivos/#ixzz3SczjNDXL
http://definicion.de/procesos-cognitivos/#ixzz3SczjNDXL
http://definicion.de/procesos-cognitivos/#ixzz3SczjNDXL
http://definicion.de/procesos-cognitivos/#ixzz3SczjNDXL
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   Estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Son acciones que 

desarrolla el Docente 

para organizar y 

presentar  los 

contenidos de la 

asignatura que imparte. 

Las estrategias de enseñanza implican un 

tratamiento de los contenidos en función de un orden 

lógico (disciplinar) y psicológico, es decir, 

considerando las características de los estudiantes: 

conocimiento previo, familiaridad con el contenido, 

motivación y metas hacia el aprendizaje 

(Javier Solís Noyola) 

Evaluación    Autoevaluación 

 

Hetero 

evaluación  

 

 

Coevaluación 

Es la acción de 

valoración de sus actos, 

y desempeños de un 

mismo 

Es la acción de evaluar 

de uno por otra 

persona. 

 

Es la acción de avaluar 

entre ambas persona 

sus capacidades y 

acciones de como 

personas. 

La autoevaluación es un método que consiste en 

valorar uno mismo la propia capacidad que se 

dispone para tal o cual tarea o actividad, así como 

también la calidad del trabajo que se lleva a cabo, 

especialmente en el ámbito pedagógico. 

 

http://www.definicionabc.com/social/autoevaluacion. 

 

 

http://www.definicionabc.com/social/autoevaluacion.php#ixzz3Sd1qyCLO
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En el proceso de reconocimiento de mis fortalezas y debilidades encontré muchos aspectos 

que debía mejorar para cambiar mi forma rutinaria en el trabajo docente, es así que 

reconocí debilidades en los siguientes: 

La planificación es la organización lógica de los conocimientos, capacidades, habilidades 

y valores desde el contexto de los estudiantes eran poco tomados en cuenta dado que 

muchas veces eran improvisada o elaboradas solo para presentar a la dirección como un 

documento obligatorio, pero cuando llegaba el momento de desarrollar las sesiones de 

aprendizaje en aula, apenas consideraba el texto aunque no tenía previsto esta acción sin 

considerar todo lo que demandaba la planificación y sin darle importancia; ya después de 

mi deconstrucción encontré que esta parte de la pedagogía es muy importantes para lograr 

los propósitos de aprendizaje, como dice (Lara & martínez, 2015) 

 

La planeación curricular es un plan o proceso que norma y conduce explicativamente un 

proceso concreto y determinado de enseñanza – aprendizaje, que se realiza en una 

institución educativa. Es una construcción conceptual destinada a conducir acciones, y de 

ellas se desprenden evidencias que hacen posible introducir ajustes o modificaciones al 

plan. 

  

1.4. Formulación del problema 

Revisando mis cuadernos de campo investigativo tuve momentos de reflexión en la que 

encuentro algunas debilidades en mi práctica profesional donde las estrategias de trabajo 

no logran una eficiente capacidad de participación de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Por ello requiero con suma urgencia mejorar la práctica 

constante con mis estudiantes en el uso de estrategias colaborativas con mis estudiantes 

a fin de alcanzar en ellos una  calidad de enseñanza y aprendizaje significativo para la vida 

futura y con ello sea los estudiantes capaces de desenvolverse en la sociedad actual y 

futura. Estos motivos me llevan a plantear el siguiente problema: Las estrategias  utilizadas 

no coadyuvan al trabajo colaborativo, e inciden negativamente en el desarrollo de 

competencias participativas de los estudiantes de tercer grado de la I.E Víctor Raúl Haya 

de la Torre de Casinchihua del Distrito de Chacoche, provincia de Abancay; de este 

problema surgió la formulación del problema de investigación: 

Desde mi práctica pedagógica, ¿Qué Estrategias puedo Implementar para potenciar el 

trabajo colaborativo  que influya en el Desarrollo  de competencias participativas  en los 
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estudiantes de 3er Grado de la institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de Centro 

Poblado de Casinchihua -  2013 – 2015? 

 

1.5. Justificación  

El presente trabajo de Investigación y Acción  realizo  como parte de mi contribución a mi 

formación profesional y como un deber para aportar con el cambio de practica pedagógica 

de los maestros en la institución  educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de Centro poblado 

de Casinchihua de Distrito de Chacoche y otros que se interesen por el cambio, por tanto 

es necesario realizar las investigaciones a fin de detectar donde se encuentran los 

problemas que conllevan a un  déficit  de práctica de manejo  de métodos y técnicas de 

procesos pedagógicos,  potenciar el trabajo en equipo  para desarrollar  las capacidades 

organizativas en los estudiantes de tercer grado de  la institución que laboro. 

Igualmente, el presente trabajo realicé para mejorar mi práctica pedagógica, desde la 

planificación hasta el proceso de evaluación  en desarrollo de  procesos  pedagógicos  

considerando la práctica de capacidades en la Formación Ciudadana y Cívica  en los 

estudiantes de tercer grado de la institución Educativa de Víctor Raúl Haya de la Torre del 

Centro Poblado de Casinchihua Distrito Chacoche. Siendo un trabajo innovador para el 

presente y futuro, útil y viable porque permitirá no solo el cambio pedagógico del docente, 

sino también generará un campo de comportamiento de proceso de aprendizaje en los 

estudiantes y padres de familia con los que aprenderán a cooperar de muy cerca en la 

mejor educación de sus hijos y así podrán ser profesionales competentes en el futuro 

cercano al servicio de la comunidad y de su familia. 

Disponiendo el tiempo necesario para desarrollar el trabajo de investigación y habiendo 

disponibilidad de recursos humanos, material adecuado como la  infraestructura, y el apoyo 

decidido de muchos padres de familia me he trazado la meta de realizar la presente 

investigación. 

 

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.6.1. Objetivo  general 

Mejorar mi desempeño pedagógico desarrollando estrategias que potencien el 

trabajo colaborativo e influya en el desarrollo de capacidades  participativas en los 

estudiantes de 3er Grado de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de 

centro poblado de Casinchihua de Distrito de Chacoche Provincia Abancay Región 

Apurímac – 2013 – 2015. 
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1.6.2. Objetivos  específicos 

 

 Identificar en mi práctica pedagógica las fortalezas y debilidades de mi práctica 

pedagógica que están afectando el logro de capacidades participativas en los 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la 

Torre de Casinchihua del Distrito de Chacoche . 

 
 Reconocer las teorías implícitas de mi práctica pedagógica que están 

incidiendo en el trabajo colaborativo y desarrollo de capacidades participativas 

de  los estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya 

de la Torre de Casinchihua del Distrito de Chacoche. 

 
 Aplicar estrategias innovadoras que  mejoren el  trabajo colaborativo y logre  

las capacidades participativas en los estudiantes de tercer grado de la 

Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua de Distrito 

de Chacoche. 

 
 Evaluar los niveles de efectividad de la innovación pedagógica en estrategias 

nuevas  que mejoren el trabajo colaborativo y logren el desarrollo de 

capacidades participativas  en los estudiantes de 3er  grado de la institución 

Educativa Víctor  Raúl Haya de la Torre de Centro Poblado  de Casinchihua  

distrito de  Chacoche. 
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Los procesos pedagógicos 

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

lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad 

didáctica, así como señala (Yampufe, 2009) en su publicación en Blog spot  indica 

que los procesos pedagógicos  son:  

Actividades que desarrolla el docente  de manera intencional  con el objeto de  

mediar en el aprendizaje significativo del estudiante. Estas prácticas que realiza el 

docente; 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. 

Estos procesos pedagógicos son: La motivación, recuperación de saberes previos, 

generación de conflictos cognitivos, aplicación, reflexión sobre el aprendizaje y 

evaluación. 

Los procesos pedagógicos son actividades que el docente planifica de forma 

intencionada con el objetivo de mediar el aprendizaje significativa en los estudiantes, 

por esta razón es que (Alisedo, 2003) manifiesta que: 
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Los procesos pedagogicos  son las actividades  de permanencia que realiza el  

docente a fin de consiguir el objetivo de consiguir el aprendizaje esperado por el de 

sus estudiantes  e igualmente medir la capacidad de aprendizajes significativos de 

los mismos. pág. 32 

De la cita, puedo añadir, que los procesos pedagógicos son acciones que todos los 

docentes debemos de practicar de manera permanentemente, a fin de lograr los 

aprendizaje esperados que hoy se llaman propósitos de aprendizaje en los 

estudiantes; de igual forma, (Ortíz, 2009) señala sobre los procesos pedagógicos 

que: 

Es una actividad de aprendizaje en la cual los estudiantes. dirigidos por el profesor, 

se enfrentan a la solución de problemas, con diversidad de procesos y condiciones, 

a través de proyectos de aula y tareas docentes integradoras, en función  de lograr 

el dominio de los métodos de aprender a aprender para desarrollar competencias 

básicas, laborales y ciudadanas pág.7. 

De lo anterior señalado, llego decir que en el proceso pedagógico no solo actúa el 

docente, sino también los estudiantes quienes desarrollan sus competencias básicas 

a través de condiciones que el docente brinda. 

2.1.2. Construcción. 
(Rafael, 2009) en sus publicaciones de desarrollo cognitivo, dice a cerca de la 

construcción del aprendizaje que “(…) los niños construyen activamente el 

conocimiento. Se interesan por los cambios cualitativos que tiene lugar en la 

formación mental de la persona, desde el nacimiento hasta la madurez”. 

Los aprendizajes en las personas se produce cuandohay experiencias que quedan 

como aprendizajes duraderos desde las etapas inferiores hasta que se desarrolle, 

produciendose cambios cualitativos; sobre este mismo aspecto la publicación 

EUNED, señala que:“(…) cada persona construye la comprensión de su experiencia, 

de su saber.  Así pues saber y aprender son una construcción compartida con las 

personas, consigo mismo y con los recursos disponibles”. 

 

2.1.3. Estrategias didácticas 

Se conciben como estructuras de actividad en las que se hacen conjunto de 

decisiones sobre reales los objetivos y los procedimientos y recursos o contenidos. 

En ello se utilizara las diferentes fases de sentido, pueden considerarse un plan de 
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acción, organizado y análogo a las técnicas. Incluyen secuenciadas coherentemente 

tanto las estrategias como los objetivos y utilizadas aprendizaje como las estrategias 

de mediante un acto creativo y enseñanza, incluye pues, las actividades se refieren 

a planes de acción o actuaciones de todo, por ello (Mazarío, 2009) indica 

La adecuación de la enseñanza al sujeto que aprende ha sido objeto de atención 

por todos los educadores y expresada de modo permanente en la literatura 

educativa desde aquella “escuela a la medida” propugnada por el movimiento 

pedagógico conocido como “Nueva Escuela”, hasta las tendencias más 

contemporáneas. Los intentos de adaptar la enseñanza a las posibilidades y ritmos 

del estudiante, han dado paso, en la actualidad, a mayores exigencias motivadas 

entre otras razones por: • Los volúmenes de información a que está sometida la 

sociedad contemporánea y los vertiginosos avances de la ciencia y la técnica. La 

posibilidad del propio estudiante de dirigir su propio aprendizaje orientado por el 

profesor. Se puede comprobar a través del estudio de una amplia bibliografía sobre 

el tema, que este proceso está condicionado por dos factores esencialmente: Las 

condiciones internas o el desarrollo intelectual del sujeto. Las condiciones externas 

o el contexto de aprendizaje. 

 En definitiva, se trata de un nuevo replanteamiento de las relaciones profesor 

estudiante-conocimientos, donde el estudiante se haga cada vez más independiente, 

más responsable de su propio proceso de aprendizaje a partir de la creación de 

condiciones muy peculiares de aprendizaje donde se consideren variables tanto 

personales, como estratégicas y de tareas, hasta convertirse en verdaderos recursos 

“personalizados”, aunque no exentos de fuertes componentes sociales y 

humanísticos, lo cual constituye un reto para la educación contemporánea.  

Para que las estrategias de aprendizaje se asimilen y puedan transferirse y 

generalizarse es preciso que se enseñen y se instrumenten a través de las diferentes 

áreas curriculares, si no se seguirán produciendo los mismos fracasos que hasta 

ahora se han venido obteniendo  (Castellanos, 2002)  

“Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de procesos, acciones 

y actividades que los/ las aprendices pueden desplegar intencionalmente para 

apoyar y mejorar su aprendizaje. 
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Están pues conformadas por aquellos conocimientos, procedimientos que los/las 

estudiantes van dominando a lo largo de su actividad e historia escolar y que les 

permite enfrentar su aprendizaje de manera eficaz.  

2.1.4. Estrategias  de Enseñanza 

(Diaz, 2009)Señala que:  

Las estrategias de enseñanza son las anticipaciones de un plan que permiten 

aproximarse a los objetivos de aprendizaje propuestos por el docente, constituyendo 

un modo general de  plantear la enseñanza en el aula, este   incluye actividades del 

docente y las del alumno en relación con un contenido por aprender y los propósitos 

específicos con respecto a ese aprendizaje, contemplando las situaciones 

didácticas  que han de proponerse, los recursos y materiales que han de servir para 

tal fin. 

Las estrategias son los procedimientos que utiliza el profesor en forma reflexiva y 

flexible  para promover el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes  

 

2.1.5. Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son las acciones  que realiza el estudiante para 

aprehender el conocimiento, asimilar mejor la información y hacer que sea 

significativo. Al igual que el maestro que se debe plantear objetivos claros y bien 

definidos para que el estudiante tenga pleno conocimiento de qué se espera de él y 

además de trazarle un camino, el educando debe formularse sus propios objetivos, 

que él mismo se ponga metas y retos para que pueda autoevaluarse y percatarse de 

su grado de avance.  

De acuerdo con (Truijillo, 2012), el estudiante debe formularse una serie de preguntas 

como: 

¿Qué pretendo? ¿Qué quiero aprender?, ¿Para qué?, ¿Por qué? ¿Qué formas de 

actuar, de pensar y de sentir voy a obtener como resultado de mis experiencias?, 

¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo voy a lograr lo que quiero?, ¿Cuándo?, ¿En qué 

momento? Hacerse estas preguntas ayuda a determinar los objetivos. 

El verdadero aprendizaje, el que perdura, es cuando el estudiante realiza estas 

actividades mentales por tanto se hace significativas; sobre este aspecto también 

señalan otros autores como: (Guzmán, 2014) 
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Estrategias de aprendizaje forma parte de la explicación que la psicología 

cognitiva proporciona sobre el proceso de aprender. Dicha disciplina 

destaca el papel del aprendiente en ese proceso y su implicación activa en 

el mismo. En el éxito del aprendizaje, junto a otros factores 

personales  como la  motivación, las  aptitudes  o la experiencia acumulada, 

desempeña un importante papel la habilidad de cada persona para aplicar 

todos sus recursos de la manera más efectiva posible a cada situación de 

aprendizaje. Estos recursos incluyen los necesarios procesos mentales, 

pero también otras formas de comportamiento y actuación, tanto de orden 

psicológico (emociones, actitudes, etc.) como de orden social (experiencias 

y contactos sociales, etc.). 

Las estrategias de aprendizaje constituyen un vasto conglomerado de técnicas, 

habilidades, procedimientos y destrezas. Las hay conscientes e inconscientes, 

innatas o adquiridas, observables y no observables, etc.  

 
2.1.6. Procesos cognitivos 

Según (Valdivia, 2009) los procesos cognitivos son: 

Es el conjunto de transformaciones que se dan en el transcurso de la vida, 

por el cual se aumentan los conocimientos y habilidades para percibir, 

pensar y comprender. Estas habilidades son utilizadas para la resolución de 

problemas prácticos de la vida cotidiana. 

Por esta razón, es que los docentes debemos lograr cambios cualitativos en 

nuestros estudiantes para que en su actuar diario utilicen  como herramienta 

competitiva. Del mismo modo, (Marrero, 2012) manifiesta que la teoría cognitiva:  

Dentro de un proceso educativo de enseñanza aprendizaje. El enfoque de 

la revisión se basó en el cerebro del ser humano y la evolución de la 

cognición como medio de aprendizaje. Además se indago el impacto que ha 

tenido el cognitivismo dentro de los procesos tecnológicos y no tecnológicos 

con enfoques en modelos de enseñanza-aprendizaje. Se explica el impacto 

que ha tenido el desarrollo cognitivo en los niños y niñas desde temprana 

edad hasta que el ser humano llega a una etapa de adulto donde a traviesa 

por unas etapas cognitivas específicas. Los procesos meta cognitivos y la 
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educación han sido impactados por la teoría cognitiva y esta ha sido 

propulsora de su desarrollo y evolución educativa. El cognitivismo es una 

parte importante dentro del desarrollo del ser humano ya que le permite la 

interacción con los conocimientos e información que lo rodea para 

procesarla y convertirla en aprendizaje. 

El aprendizaje del ser humano puede verse descrito a través de unas teorías dirigidas 

aspectos específicos de las personas. Es por ello que una de las teorías que explica 

el proceso de aprendizaje del ser humano lo es la teoría cognitiva. La teoría cognitiva 

expone que el ser humano reacciona a estímulos de tipo visual o auditivo, de forma 

distinta y que su reacción a estos estímulos es a través de la significancia, como 

señala (Peterson, 2006) citado por (Ormorod, 2001) 

La teoría Cognitiva es un supuesto que establece: el Aprendizaje se 

compone de un cambio mental,  procesos cognitivos, conciencia ante 

consecuencias de respuestas y atención a las respuestas. A demás los 

supuestos mencionan que un educador crea expectativas  de acuerdo a su 

habilidad de realizar determinadas conductas.  

La teoría cognitiva centra su estudio en las actividades mentales y en los procesos 

cognitivos. De esta forma su énfasis se enfoca en las estructuras del conocimiento y 

en explicar los procesos de pensamiento que mediatizan la relación estímulo 

respuesta. Existen unos conceptos básicos que componen la teoría tales como: 

conocimientos previos, aprendizaje significativo, sujeto como constructor de 

conocimiento, conflicto cognitivo, estrategias cognitivas y estrategias meta 

cognitivas.  

2.1.7. Trabajo colaborativo 

La teoría sociocultural le da énfasis a las interrelaciones sociales, en el ámbito escolar 

es fundamental la relación entre estudiantes y adultos, así como manifiesta (Chávez, 

2001). 

La docente y el docente son los encargados de diseñar estrategias interactivas que 

promuevan zonas de desarrollo próximo, para ello debe tomar en cuenta el nivel de 

conocimiento de las estudiantes y los estudiantes, la cultura y a partir de los 

significados que ellos poseen en relación con lo que van aprender. (…)Esa 
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exigencia debe ir acompañada de los apoyos y soportes de todo tipo, de los 

instrumentos tanto intelectuales como emocionales, que los posibiliten a superar 

esas exigencias, retos y desafíos. Para ello es importante diversificar los tipos de 

actividades, posibilitar la elección de tareas distintas de parte de los alumnos y las 

alumnas y recurrir a diversos materiales de apoyo. pág.  86 

Los docentes como entes formadores son los responsables de  diseñar estrategias 

de capacidades y competencias en los estudiantes, tomando en cuenta su nivel  de 

cultura que poseen la misma, que permitirá al docente tomar en cuenta para hacer 

nuevos planes o estrategias para mejora del proceso de  enseñanza . Para ello será 

necesario acudir  a diversos tipos de actividades pedagógicas que conlleven al 

alcance  y logro de aprendizaje esperado en los estudiantes con la puesta en práctica 

de uso a diario  de las estrategias de trabajo colaborativo; sobre este aspecto también 

indica (Jonshon, 1999) que: 

El trabajo colaborativo es incentivar la participación de cada uno de los integrantes 

del equipo, sabemos que los estudiantes que conforman los grupos presentan 

diferencias no solo en sus estilos de aprendizaje sino también en sus rutas del 

razonamiento. Esta diversidad hace más interesante el trabajo colaborativo como 

estrategia que permite el fortalecimiento de competencias en nuestros estudiantes. 

Grupos en los que solo participan uno o dos estudiantes, evidencian otro tipo de 

trabajo mas no uno colaborativo, como se evidenciaba en los tipos de intercambios. 

Si en un grupo participan todos los estudiantes aportando sus todos sus 

conocimientos y poniendo sus habilidades actitudes al servicio del alcance del 

objetivo trazado, evidentemente se están fortaleciendo competencias 

interpersonales que permiten lograr un trabajo en equipo. 

Los estudiantes deben reconocer que es una herramienta importante para la 

construcción de su conocimiento, que es un proceso que se aprende en la práctica, 

en el contacto directo con otros que estén convencidos de que su ruta de 

razonamiento es la más adecuada para resolver la tarea.  

2.2. Aprendizaje colaborativo: 

Según Bustos (2009 pág. 8) indica que: 
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Cuando los alumnos y los profesores trabajan juntos para crear saber, el 

conocimiento se produce socialmente por consenso entre compañeros. Se 

construye algo poniéndose de acuerdo. Intenta evitar la verticalidad. Es menos 

estructurado. El profesor no es experto, ni superior; participa como un miembro 

facilitador. Tiene como fin desarrollar a personas reflexivas, autónomas y 

elocuentes. 

Esto quiere decir que en los procesos de enseñanza no hay autoridades y los 

docentes como los estudiantes son iguales sin necesidad de ser autoridades o 

imponer una educación vertical; del mismo modo (García, 2001) señala que el: 

 Aprendizaje cooperativo es aquel en que el alumno construye su propio 

conocimiento mediante un complejo proceso interactivo en el que intervienen tres 

elementos claves: los alumnos, el contenido y el profesor que actúa como facilitador 

y mediador entre ambos.  

Asimismo, Vygotsky manifiesta que el aprendizaje cooperativo requiere de grupos de 

estudios y trabajo. En primera instancia, porque es en el trabajo en grupo donde los 

docentes y los alumnos pueden cooperar con los menos favorecidos en su desarrollo 

cognitivo, tener acceso al conocimiento o mejorar sus aprendizajes. 

Teniendo en cuenta todos estos planeamientos somos convencidos de la importancia 

que tiene el trabajo cooperativo en nuestras escuelas. Anteriormente era muy limitado 

el de personas organizadas para un servicio o investigación determinada. El trabajo 

cooperativo lo hemos de entender como agrupación de personas que orientan sus 

esfuerzos para obtener resultados satisfactorios en el manejo de un tema o trabajo 

común. 

Asimismo, (Núñez 2013) pag.3. Plantea el siguiente concepto: 

Se trata de un conjunto de personas que tienen un alto nivel de capacidad operativa 

de cara al logro de determinados objetivos y a la realización de actividades 

orientadas a la consecución de los mismos. El trabajo individual y colectivo se 

realiza con un espíritu de complementación, mediante una adecuada coordinación 

y articulación de tareas, y en un clima de respeto y confianza mutua altamente 

satisfactorio. 
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2.2.1. Trabajo en equipo. 

Es el trabajo  hecho por varios individuos donde cada uno hace una parte pero todos 

con un objetivo común. 

Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 

trabajadores de forma positiva porque permite que haya compañerismo. Puede dar 

muy buenos resultados, ya que normalmente genera entusiasmo y produce 

satisfacción en las tareas recomendadas, que fomentan entre los trabajadores un 

ambiente de armonía y obtienen resultados beneficiosos. El compañerismo se logra 

cuando hay trabajo y amistad. 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por todos 

los miembros del grupo. Son reglas de comportamiento establecidas por los 

miembros del equipo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una base para 

predecir el comportamiento de los demás y preparar una respuesta apropiada. 

Incluyen los procedimientos empleados para interactuar con los demás. La función 

de las normas en un grupo es regular su situación como unidad organizada, así como 

las funciones de los miembros individuales. 

La fuerza que integra al grupo y su  cohesión  se expresa en la solidaridad el sentido 

de pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más cohesión 

existe, más probable es que el grupo comparta valores, actitudes y normas de 

conducta comunes; así como expresa (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. 

El trabajo en equipo es muy beneficioso par a quienes realizan un trabajo 

comprometido y más aún cuando los estudiantes se involucran en las actividades 

para obtener aprendizajes significativas; es así Según (Habermas, 1987). 

Una enseñanza realmente formadora promueve la participación activa y 

sistemática de los estudiantes a partir de la práctica sostenida de la reflexión y 

el diálogo, lo que les permite no sólo dar a conocer por ellos mismos sus 

preocupaciones y construir comprensiones mutuas sino que también 

constituirse como sujetos críticos y emancipados. Promoviendo la reflexión y el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Equipo
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diálogo Las prácticas escolares pueden ser, tal como se estableció 

anteriormente, conformistas y acomodaticias, o transformadoras y 

emancipadoras. 

Cuando son emancipadoras se diseñan e implementan formas de trabajo cooperadas 

y próximas a las vidas cotidianas de los estudiantes, se desarrollan sus capacidades 

reflexivas y críticas, las que facilitan su real participación en interacción sostenida y 

permanente con sus profesores. De este modo, se respetan sus diversidades, se 

promueven sus voces y toman en cuenta sus iniciativas, logrando así su 

involucramiento activo en la tarea formativa junto a sus profesores.  

2.2.2. Asertividad  

Señala (Raquel QUINTANA,  2012) Que: 

La asertividad permite la comunicación empática o eficiente de nuestras 

expectativas, necesidades y opiniones y logra que las otras personas actúen 

favorablemente hacia el mensaje. El término empático quiere decir que se tiene la 

actitud de compartir los conocimientos y sentimientos personales con quien nos 

comunicamos. 

En el caso de los Docentes, ser asertivo en el aula significa crear el ambiente 

adecuado para el aprendizaje, mantenerse en constante preparación tanto intelectual 

como emocional, estimularse a sí mismo y a los alumnos para que adopten actitudes 

proactivas frente a los retos académicos y posturas intelectuales y personales que 

puedan ser expresadas sin perjudicar a otros, reconocer sus capacidades y 

limitaciones de manera positiva, de modo que al momento de presentarse una 

situación determinada saber cómo actuar. 

La misma autora señala que “La actitud asertiva no sólo es útil en el salón de clases 

sino en todas nuestras relaciones interpersonales. Una persona asertiva “Dice lo que 

piensa y piensa lo que dice.” 

Un Docente tiene que ser asertivo y  saber manejar adecuadamente sus 

interrelaciones con el estudiante que confía en él, que le deposita su confianza, que 

espera respeto, que está dispuesto a escuchar sus opiniones, puesto como se sabe, 

una persona es asertiva cuando es capaz de expresar sus deseos y sentimientos 

personales respetando los derechos y sentimientos del otro. Una persona da 
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muestras de asertividad si se siente libre para manifestarse, puede comunicarse de 

forma abierta y honesta con cualquier persona, ya sean amigos, familiares o 

extraños. Es capaz de defender sus derechos, expresar sus gustos e intereses, 

hablar de sí misma y aceptar cumplidos sin sentirse incómoda. 

2.2.3. Liderazgo 

Según: (Araceli, 2010) 

Un líder es aquel que es capaz de guiar a un determinado grupo de personas donde 

estas aceptan consciente o inconscientemente ser dirigidos por esta persona, 

porque perciben en él actitudes, conductas y opiniones que consideran las más 

adecuadas para las consecuciones de sus objetivos grupales. 

Con las anteriores definiciones se puede considerar a la importancia de un líder en 

las aulas escolares ya sea como docente o educando, pues en el primer caso este 

cumple pues el rol de conducir al grupo por un sendero que é considere el más 

apropiado para sus alumnos y en el segundo término el docente se puede apoyar 

para la buena conducción;  del mismo la misma autora (Araceli, 2010) indica que los 

líderes tiene rasgos y tipos, como: 

 Carisma para atender al grupo y conducirlo según su criterio 

 Capacidad para influir sobre sus seguidores, más de lo que estos influyen sobre 

él. 

 Capacidad de organización de la dinámica grupal 

 Capacidad para resolver situaciones problemáticas. 

 Adaptabilidad  a los  cambios y  a lo que el  grupo requiere de él,  según  sus 

necesidades 

 Posibilidad de negociar con personas que ocupan niveles jerárquicos superiores         

Tipos 

En un grupo además del líder podemos encontrar un colíder que lidera 

secundariamente y complementa la labor del líder máximo, también un anti líder o 

líder negativo, que arenga al grupo a no realizar las tareas. 

2.2.4. Estrategias  seleccionadas 

2.2.4.1. Juego de roles 

Señala (Sevillno, 2008) Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el que 

los jugadores asumen el “rol” de personajes imaginarios a lo largo de una historia o 
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trama en la que interpretan sus diálogos y describen sus acciones. No hay un guion 

a seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto a las decisiones 

de los jugadores. Por esta razón, la imaginación, la narración oral, la originalidad y el 

ingenio son primordiales 

− Los estudiantes representan personalidades para alcanzar objetivos de 

aprendizaje. 

− Experimentan respuestas emocionales de otra identidad. 

− Aplican conceptos de áreas cuando asumen identidades ficticias. 

− Se basa en la comprensión y respeto “del otro”. 

− Final de Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

Procedimiento: 

− Presentar la escena y dejar tiempo para la preparación, responder a todas las 

dudas antes de empezar. 

− Establecer grupos o subgrupos. 

− Repartir los roles, asignar tiempo y espacio a la dinámica. 

 

2.2.4.2. Trabajo por proyectos.  

(Lazpita, 2012) Indica que “los proyectos se forman por un problema o cuestión que 

dirige y organiza las actividades de aprendizaje, produciendo diferentes resultados 

que de forma acumulativa dan lugar a un producto final con relación a la cuestión 

planteada”. Este proyecto puede ser presentado al grupo y discutido por los 

compañeros.  

Esta técnica favorece el desarrollo de diferentes aspectos: la responsabilidad e 

innovación en los estudiantes, la habilidad para trabajar en equipos interdisciplinarios 

y resolver problemas, la habilidad para aplicar los conocimientos a situaciones reales, 

la capacidad para especificar criterios de solución de problemas, la habilidad para 

trabajar en situaciones desconocidas y reestructuradas, o la habilidad de aprender a 

aprender. 

Entre las principales ventajas del estudio de casos destacan: la motivación, 

aplicación inmediata de las actividades, habilidades en la búsqueda y localización de 

información, contacto con expertos, síntesis, creación de un producto, informe. 
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Cada una de las técnicas relacionadas suponen un conjunto de opciones a 

disposición del educador en función de las características del curso, de los objetivos, 

contenidos y de la disponibilidad tecnológica. Es el profesor, quien en definitiva 

plantea el diseño de las situaciones de enseñanza, plantea actividades de 

aprendizaje, coordina, organiza y gestiona los grupos, anima a la participación, 

plantea mecanismos de adecuación de la tecnología al grupo, crea espacios y 

situaciones de comunicación educativa. 

Las características fundamentales que la definen son las siguientes: 

- Presentar situaciones en las cuales los alumnos tienen que resolver problemas 

no resueltos. 

- Tiene que referirse a un problema práctico que no presenta solución. 

- Deben de incorporar para su construcción, la aplicación de contenidos de 

diferentes disciplinas, por tanto demandan la aplicación de conocimientos 

interdisciplinarios. 

Los alumnos para su solución tienen que aplicar diferentes tipos de actividades: 

discusión en torno al problema, la búsqueda de información para su solución, 

entrevistas con expertos. 

2.2.5. Capacidad participativa 

Indica (Moroto, 1997) que: 

La participación debe referirse al menos a dos dimensiones básicas de las 

relaciones  escolares la primera afecta a los procesos de interacción y busca que el 

alumno se implique más en el proceso de su formación; la segunda supone un 

proceso de asunción de responsabilidades en las tareas de decisión política y 

gestión del Centrino Educativo.  

Las situaciones participativas que en la práctica pudieran darse en relación a una o 

las dos dimensiones anteriores pueden alcanzar niveles muy diversos o referirse a 

tareas o actividades de muy distinta naturaleza. Del mismo modo, señala (Hart, 

2001). Respecto a las capacidades participativas que: 

El profesorado sabe que la participación de los alumnos es muy baja, pero no lo ven 

como un problema o, a lo sumo, lo ven como un problema menor. “Los alumnos no 

participan, posiblemente debido a la organización de los Centros.  
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Entonces, de todo lo anterior señalo que en aula, el docente debe promover todo tipo 

de participación para lograr un aprendizaje significativo y si se puede sacar hacia 

afuera mejor será los aprendizajes experienciales. 

2.3. Teorías Implícitas  

2.3.1. Teoría conductista Según Skinner. 

(Galvis Panqueva, 1987), Para Skinner “la enseñanza es la disposición de 

contingencias de reforzamiento que permite acelerar el aprendizaje”. De acuerdo con 

esto, un maestro que enseña con éxito es aquel que haya preparado y realizado 

contingencias eficientes de reforzamientos, es decir, reforzamiento selectivo y 

deliberado cuyo efecto es cambiar las respuestas existentes en el repertorio del 

organismo. 

Se supone que los maestros tratan de llevar a sus alumnos de donde ya conocen a 

lo que debieran conocer. Esto puede hacerse de muchas maneras, pero una de ellas 

es programada la instrucción (o enseñanza).Lo que hace conductista una 

programación, es tratamiento que se da al alumno para conducirlo de donde se 

supone que está a donde se desea conducir. La teoría del reforzamiento y la 

programación en pequeños pasos son las herramientas básicas que utiliza el 

conductismo para esto. 

Skinner señala que el reforzamiento es un reconocimiento o una recompensa de 

alguna índole para mostrar que un organismo ha ejecutado algo satisfactoriamente. 

“Una vez que hemos dispuesto el tipo particular d consecuencia que se denomina 

reforzamiento, nuestra técnica nos permite moldear la conducta de un organismo casi 

a voluntad”. La aplicación de la teoría del reforzamiento al aprendizaje humano ha 

llevado a fórmulas generalizaciones como las siguientes, las cuales sirven de base 

al aprendizaje programado de tipo conductista. 

2.4. Teoría explicita 

2.4.1. Teoría de Vygotsky. 

(Mavilo., 2009) cita a Vygotsky quien dice que: 

El aprendizaje no solo es un fenómeno individual sino social, por ello el aprendizaje 

se apoya en los conocimientos ya existentes en el contexto social (por ejemplo, un 

grupo de alumnos en interacción) y ello remolca al desarrollo cognitivo individual de 

los participantes. Para el logro de tan importante tarea, (…) utiliza el concepto de 

zona de desarrollo próximo, que la define como la posibilidad que un sujeto tiene 



   
 

26 
  

para lograr los objetivos de aprendizaje, con la ayuda y/o interacción con las otras 

compañeras y el maestro. Pp.205. 

Se entiende entonces, que los logros o las capacidades se expresan primero en la 

interacción o plano social, luego de manera autónoma o en el plano individual. Como 

señala (Guilles., 1987)Acude a Vygotsky que señala que; 

Las estrategias metodológicas activas son capacidades internamente organizadas 

de las cuales hace uso el estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, 

recordación y pensamiento. Las estrategias metodológicas constituyen formas con 

los que cuenta el estudiante y el maestro para controlar los procesos de aprendizaje, 

así como la retención y el pensamiento. 

El desarrollo humano es un proceso a través del cual  el individuo se apropia de la 

cultura históricamente desarrollada como resultado de la actividad y la orientación  

de los mayores. A través de la actividad el niño se relaciona con el mundo que le 

rodea y asimila contenidos culturales, modos de pensar, procedimientos y formas de 

pensamiento. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

Según Kurt Lewin “la investigación acción es una forma de cuestionamiento auto 

reflexivo, llevada a cabo por  los  propios  participantes  descrita  como una espiral 

de pasos: “Planificación, implementación y evaluación del resultado  de la acción”, 

entonces el tipo es investigación acción pedagógica que no brinda aportes científicos, 

pero si mejorar la práctica pedagógica; y el diseño de investigación es cualitativa 

Mi trabajo de investigación se ha desarrollado con el diseño de la investigación-

acción, 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. 

La investigación-acción, propuesta por (Restrepo, 2009) tiene tres etapas; la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, los cuales se han vista reflejados 

en los objetivos trazados después de la formulación del problema de investigación. 

Las etapas señaladas fueron realizadas de la siguiente manera: 

A) LA DECONSTRUCCIÓN, Una variante pedagógica de la investigación-acción 

educativa es llevar a cabo este primer paso metodológico, 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), a partir de este concepto en mi investigación se 
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realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi práctica pedagógica, 

mediante los 10 diarios de campo,  en los que cuales logré identificar fortalezas y 

debilidades de mi desempeño, y determinar las categorías y subcategorías, 

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; en este entender mi reconstrucción 

comprendió 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 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.  

 

C) LA EVALUACIÓN: Es la última fase de la innovación que permite verificar los 

resultados de la propuesta alternativa en mi caso 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 los 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 involucrados en esta investigación Acción fueron 16 estudiantes del 

tercer grado único de la I.E Víctor Raúl Haya de la Torre, del centro poblado de 

Casinchihua  del distrito de Chacoche  más el docente investigador que recogió la 

experiencia en sus diarios de campo para verificar el logro de la propuesta alternativa. 

Los estudiantes a un inicio eran tímidos avergonzados poco participativos sin 

conocimiento de trabajar con usos y práctica de técnicas y métodos  de trabajo 

colaborativo en equipo, la misma que fue cambiando de poco en poco hasta alcanzar 

a comprender el uso de métodos y técnicas hasta alcanzar a mejorar el deseo de 

trabajar con voluntad para el provecho de uno mismo y con la puesta en práctica del 

trabajo colaborativo en equipo fueron cambiando a ser estudiantes participativos 
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capaces de hacer las cosas por su bien y así mismo en la mayoría de la sección se 

observó que tomaron conciencia de trabajar cada vez mejor  con  mutuo colaboración 

de sus debilidades entre compañeros de estudio y el docente investigador a un inicio 

era también con práctica  de uso  de técnicas de enseñanza de lo tradicional con 

poca acierto de uso correcto de  los métodos y técnicas del proceso pedagógico, 

igualmente el maestro a propia voluntad de superación logro a tener el hábito de 

utilizar técnicas de estudio adecuado para lograr a enseñar con acierto  a los 

estudiantes.. y fue cambiando de poco a poco  fue adquiriendo al uso de estrategias 

adecuados como técnicas de trabajo colaborativo en equipo. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO PROPÓSITO 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de campo Permitió registrar información de la ejecución de 4  sesiones 

de aprendizaje, con el objetivo de reflexionar acerca de la 

práctica docente y la identificación del problema de 

investigación. 

Reconstrucción Observación 

participante 

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. 

Observación 

de los 

estudiantes 

Escala valorativa 

en las sesiones 2, 

5 y 10 

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 sus la forma de aprendizaje y el 

desenvolvimiento del docente dentro de la aplicación de su 

plan de acción. 

Evaluación  Observación 

del 

participante 

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. 

Observación 

del 

estudiante 

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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Observación 

del docente 

investigador 

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 

En el procesamiento de la información recopilado en los instrumentos empleados: 

diario de campo, escala valorativa y entrevista focalizada fueron procesados a través 

del reconocimiento de mis categorías y subcategorías en todos los instrumentos 

aplicados a los actores por medio de lecturas profundas que me permitieron analizar 

e interpretar los resultados de mi propuesta pedagógica y con ella es que utilicé una 

estadística básica para diferenciar el progreso de los resultados, esto, me permitió 

triangular la información para realizar la validación correspondiente de los resultados 

de mi plan de acción propuesta en mi investigación.  
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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 

colaborativas esperando que las categorías señalados se alcancen a través de las 

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

estudiantes del tercer grado de secundaria de la I.E Víctor Raúl Haya de la Torre 

de Casinchihua, quienes siendo sensibilizados aceptaron la propuesta; ésta, 

consideró la estrategia de trabajo colaborativo en los equipos, para lograr la 

capacidad participativa, se consideró dos técnicas: el juego de roles y el trabajo por 

proyectos. 

La propuesta se consideró desde la planificación durante diez sesiones de 

aprendizaje; en las cinco primeras, se utilizó la técnica del juego de roles que 

consistió en tomar casos determinados por los mismos estudiantes pero, referidos a 

los campos temáticos considerados en el área de Formación Ciudadana y Cívica, 

donde los mismos estudiantes asumieron responsabilidades, roles que les permitió 

vivenciar la realidad de sus aprendizajes y a través de ella se buscó la participación 

abierta de los estudiantes; y en las últimas sesiones se aplicó el trabajo por proyectos 

que consistió en un acuerdo conjunto del docente y los estudiantes a través de una 

asamblea de aula sobre la elaboración de un proyecto participativo; en ella se 



   
 

32 
  

seleccionó los mecanismos que debíamos seguir y en cinco sesiones lo llevamos a 

cabo, donde todos los estudiantes participaron perdiendo el temor de expresión, 

organizándose, teniendo seguridad en su participación, interactuado y apoyando al 

objetivo trazado en el proyecto. La colaboración en los equipos de trabajo entre los 

estudiantes fue importante en las dos técnicas, por ello señala Bustos (2009 pág. 8) 

indica que: Cuando los alumnos y los profesores trabajan juntos para crear saber, el 

conocimiento se produce socialmente por consenso entre compañeros. Se construye 

algo poniéndose de acuerdo. Intenta evitar la verticalidad. Es menos estructurado. El 

profesor no es experto, ni superior; participa como un miembro facilitador. Tiene como 

fin desarrollar a personas reflexivas, autónomas y elocuentes. 
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4.2. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual 

MAPA DE  RECONSTRUCCION: 

 

 

 

  

TRABAJO COLABORATIVO EN EQUIPO  CAPACIDAD PARTICIPATIVA 

JUEGO DE ROLES TRABAJO POR PORYECTOS 

Organización de los equipos 

Entrega  de libretos 

Ensayo y teatralización 

Sistematización 

Planificación Preparación 

de materiales y recursos 

Organización de grupos 

de trabajo 

Salida de campo para 

gestión 

Ejecución del proyecto 

Entrega y socialización  

PARTICIPACION COMPROMETIDA LIDERAZGO 

Responsabilidad en los 

equipos de trabajo 

Capacidad de gestión 

Involucramiento en sus 

aprendizajes 

Pérdida de temores, 

desconfianza. 

Estrategias de trabajo colaborativo que logran las capacidades participativas en los estudiantes de tercer grado de la Institución 

Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua Distrito de Chacoche 2014. 

Voluntad de trabajo 

colaborativo 

Organización de equipo 

Iniciativa de persuasión  

Representatividad de 

trabajo en equipo 



   
 

34 
  

 

 

 

 

 

 

 

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 la 

capacidad participativa, siendo activas y variadas buscando el protagonismo de los 

estudiantes quienes se interrelacionaron obteniendo un aprendizaje significativo; y, 

por último indiqué mis categorías: estrategias colaborativas y capacidad participativa, 

el primero considera la planificación adecuada y las técnicas del juego de roles y el 

trabajo por proyectos que incitan la participación activa y vivencial por parte de los 

estudiantes, así como el segundo, que a través de la participación activa de los 

estudiantes el formar grupos de trabajo se dieron con facilidad y sin discriminación, 

ellos participaron de manera comprometida, fueron asertivos en su actuar y 

aceptaron el liderazgo de los compañeros de trabajo.  

Toda esta visión 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 arriba señaladas que me ayudaron a que los 

indicados estudiantes sean participativos así como expresa (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. 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

Estrategias colaborativas de trabajo en 

equipo 

 Juego de roles 

 Trabajo por proyectos 
o Planificación  
o Aplicación de trabajo colaborativo. 

Capacidades participativas  Participación comprometida  

 Liderazgo 
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Las estrategias colaborativas de trabajo en equipo conducen al apoyo recíproco 

para lograr un objetivo o propósito planteado dentro de las aulas o fuera de ello, algo 

que no sucedía con los estudiantes porque a veces ni siquiera trataban de participar 

y aportar con ideas a la construcción de sus aprendizajes; pero con la propuesta 

pedagógica esta realidad fue cambiando poco a poco debido a la aplicación de las 

técnicas adecuadas, donde el estudiante es el protagonista o es el que ejercita los 

conocimientos, capacidades y habilidades, por tanto al interaccionar con sus pares 

aprendió a participar  y tener mejores aprendizajes, es así que (Castellanos, 2002) 

indica que: 

Las estrategias de aprendizaje comprenden todo el conjunto de procesos, acciones 

y actividades que los/ las aprendices pueden desplegar intencionalmente para 

apoyar y mejorar su aprendizaje. 

Entonces, las estrategias colaborativas comprenden todo el grupo de acciones que 

se puede realizar para mejorar los aprendizajes a través del trabajo colaborativo y 

la participación activa. 

La participación de los estudiantes es muy importante en el acto del aprendizaje; 

en el caso de mis estudiantes esta realidad era muy pasiva porque las técnicas y 

estrategias que utilizaba no despertaba el interés y más al contrario las clases se 

tornaban expositivas con una autoridad vertical sin dejar que el estudiante tenga la 

oportunidad de expresar sus ideas o conocimientos previos del aprendizaje 

impartido; es por ellos que el uso de las técnicas como el trabajo por proyectos y 

juego de roles han despertado el entusiasmo por participar y apropiarse de los 

procesos de aprendizaje, cuyos logros fueron publicados en espacios abiertos como 

parte del cambio en sus aprendizajes; al respecto corrobora (Moroto, 1997) que: 

La participación debe referirse al menos a dos dimensiones básicas de las 

relaciones  escolares la primera afecta a los procesos de interacción y busca que el 

alumno se implique más en el proceso de su formación; la segunda supone un 

proceso de asunción de responsabilidades en las tareas de decisión política y 

gestión del Centrino Educativo.  

Las situaciones participativas que en la práctica pudieran darse en relación a una o 

las dos dimensiones anteriores pueden alcanzar niveles muy diversos o referirse a 

tareas o actividades de muy distinta naturaleza. 



   
 

36 
  

Con esta propuesta, he intentado lograr que los estudiantes sean asertivos dentro 

de sus participaciones y desarrollen el liderazgo adecuado para dirigir los trabajos 

en equipo con la técnicas utilizadas, por ello es que no solo nos quedamos en las 

aulas más al contrario, salimos a espacios públicos que generaron mejores 

aprendizajes.  
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4.3. Plan de acción 

MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL 

Problema: Las estrategias utilizadas no coadyuvan al trabajo en equipo, e inciden  negativamente en el desarrollo de las capacidades participativas de los estudiantes de tercer 

grado de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua de Distrito de Chacoche. 

Formulación del 

problema 

Objetivo Propuesta 

alternativa 

Acción general Descripción de la propuesta Actividades generales Recursos Tiempo 

¿Qué estrategias 

nuevas puedo 

implementar para 

potenciar el trabajo 

colaborativo que 

incidan  en el 

desarrollo de 

capacidades 

participativas en 

los estudiantes de 

Tercer Grado de la 

Institución 

Educativa Víctor 

Raúl Haya de la 

Torre de Centro 

Poblado de 

Casinchihua 2014? 

 

 

 Aplicar 

estrategias 

nuevas que 

mejoren el 

trabajo 

colaborativo y 

logre las 

competencias 

participativas 

en los 

estudiantes  

de Tercer 

Grado de la 

I.E. Víctor 

Raúl Haya de 

la Torre de 

Casinchihua 

de  Distrito de 

Chacoche  

General: 

 

El desarrollo de 

estrategias 

colaborativas 

permite lograr las 

capacidades 

participativas en 

los estudiantes 

de la I.E. Víctor 

Raúl Haya de la 

Torre de 

Casinchihua de 

Distrito de 

Chacoche. 

El desarrollo 

de 

estrategias 

colaborativas  

La presente propuesta  pedagógica innovadora 

consistió en desarrollar estrategias colaborativas 

para lograr la participación óptima de los 

estudiantes y lograr los propósitos planteados 

desde la planificación y que el proceso de 

enseñanza aprendizaje permita alcanzar la mejor 

calidad educativa. De esta forma mi tarea 

educativa se desarrollará adecuadamente 

partiendo de algunos cambios cualitativos que 

deben considerar lo siguiente: 

En mi práctica pedagógica: 

1. sensibilizar mi práctica pedagógica 

2. Tener habilidad para adaptar el currículum a las 

diferencias y necesidades de mis estudiantes. 

3. Propiciar en los estudiantes el desarrollo de 

estrategias colaborativas dentro de un trabajo en 

grupo que serán las siguientes. 

4. Propiciar en los estudiantes la participación 

activa y sin temor para lograr aprendizajes 

significativos  

5. Manejar una evaluación pertinente a las 

estrategias aplicadas 

En mis estudiantes: 

6. Incentivar la integración y comunicación en el 

aula 

7. Reforzar continuamente la cultura del Trabajo en 

Equipo, incidiendo en la estrategia colaborativa. 

1. Apropiarme de 

información sobre 

estrategias 

colaborativas  sus 

implicancias en la 

práctica pedagógica. 

 

2. Planificar  estrategias 

colaborativas en las 

unidades y sesiones de 

aprendizaje y elaborar 

los instrumentos para el 

recojo de información. 

 

3. Desarrollar estrategias 

colaborativas para 

favorecer la 

competencia 

participativa del 

estudiante. 

 

4. Consensuar y evaluar las 

estrategias colaborativas 

para retroalimentar y 

replantear nuevas 

estrategias.  

 

 

 

DCN 

Cartel de 

capacidades y 

procesos cognitivos 

Texto MINEDU 

Información sobre 

estrategias 

colaborativas 

Información sobre 

trabajo en equipo 

Capacidades 

participativas 

 

 

Junio a 

octubre 

del 2014 
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TITULO: “ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO QUE AYUDAN A POTENCIAR LAS CAPACIDADES PARTICIPATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 3ER 

GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DE CASINCHIHUA DEL DISTRITO DE CHACOCHE 2013 – 2015” 

MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ESPECIFICA 

Objetivo general Objetivos 

específicos 

Acción específica Resultado Actividades específicas Recursos Tiempo 

Aplicar estrategias 

nuevas que 

mejoren el trabajo 

colaborativo y logre 

las competencias 

participativas en 

los estudiantes  de 

Tercer Grado de la 

I.E. Víctor Raúl 

Haya de la Torre 

de  

Casinchihua de  

Distrito de Chacoche 

2014. 

Apropiarme de 

información 

sobre 

estrategias 

colaborativas  y 

sus 

implicancias en 

la práctica 

pedagógica 

El procesamiento 

de información 

sobre estrategias 

colaborativas y sus 

implicancias en mi 

práctica 

pedagógica 

apropiarme de 

información 

sobre estrategias 

colaborativas  y 

sus implicancias 

en la práctica 

pedagógica 

- Buscar y seleccionar información sobre 

estrategias colaborativas y sus implicancias 

en la práctica pedagógica. 

 

- Leer comprensivamente la información. 

 
- Fichar o esquematizar la información 

procesada. 

 

- Construir el marco teórico para sustentar la 

nueva práctica. 

Textos, revistas, 

artículos. 

Internet 

Marzo a 

junio del 

2014 

Adoptar una 

planificación 

coherente y 

flexible que 

considere el 

contexto y las 

necesidades de 

los estudiantes. 

Conocimiento de 

las características 

del estudiante y del 

contexto, así como 

de sus 

necesidades de 

aprendizaje   

Adopción de una 

planificación 

coherente y 

flexible que 

considera el 

contexto y las 

necesidades de 

los estudiantes 

- Revisar o realizar un diagnóstico del contexto y 

del aula. 

 

- Revisar los insumos: PEI, PCI, cartel de 

necesidades, temas transversales, rutas de 

aprendizaje, calendario comunal. 

 

- Diversificar el currículo considerando  el 

contexto y las necesidades de los estudiantes. 

 

- Diseñar las unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje dirigidas al desarrollo de 

capacidades y cuidando la congruencia interna 

y externa entre las planificaciones. 

-Diagnóstico de 

aula 

PEI, PCI,  DCN, 

texto del MED, 

Rutas De 

Aprendizaje 

 

Marzo 

2014 

 

Junio, 

julio, 

agosto, 

setiembre, 

Octubre y 

noviembre 
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Desarrollar 

estrategias 

colaborativas 

para favorecer 

la 

participación 

del estudiante. 

Una planificación 

de unidad 

didáctica y sesión 

de aprendizaje 

contextualizado 

El desarrollo de 

estrategias 

colaborativas 

que favorecen la 

capacidad 

participativa del 

estudiante. 

- Revisar el propósito de la sesión y las 

estrategias programadas. 

 

- Adecuar las estrategias colaborativas como el 

juego de roles y el trabajo por proyectos 

para el desarrollo de las capacidades 

participativas. 

 

- Desarrollar  adecuadamente en el proceso de 

la sesión de aprendizaje con las estrategias de 

trabajo colaborativo. 

Programaciones 

curriculares y 

materiales 

diversos 

agosto, 

setiembre, 

Octubre y 

noviembre 

Consensuar y 

evaluar las 

estrategias 

colaborativas 

para 

retroalimentar 

y replantear 

nuevas 

estrategias.  

 

El desarrollo de 

estrategias 

colaborativas  en 

el proceso 

pedagógico 

consensuar y 

evaluar los 

procesos 

aplicados en 

la sesión y 

retroalimentar 

las nuevas 

estrategias 

- Construir instrumentos de validación o fichas 

de evaluación para las estrategias utilizadas. 

 

- Replantear las estrategias utilizadas en 

consenso con los estudiantes. 

 

- Organizar  los espacios y a los estudiantes 

para el trabajo colaborativo. 

 

- Formular normas funcionales para el trabajo 

colaborativo, que permitan vivenciar la 

estrategia.  

Material sobre 

estrategias 

colaborativas  

agosto, 

setiembre, 

Octubre y 

noviembre 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

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 

Sesión 1: Concientizar y sensibilizar a los estudiantes sobre la 

propuesta alternativa en trabajo colaborativo de acuerdo a la 

selección de las estrategias. 

Sesión 2: Diversidad y pertenencia, analizan las características y las 

manifestaciones culturales de su localidad y región así como 

la importancia y la conservación del patrimonio cultural 

utilizando estrategias de aprendizaje colaborativo, 

desarrollando como temas reflexivas autónomas y elocuentes. 

Sesión 3: Convivencia democrática y cultura de paz. Enfrenta con 

asertividad situaciones de inequidad que afectan a personas 

adultas o +mayores, personas con diferente origen étnico 

cultural y personas con diferente orientación sexual, utilizando 

estrategias de aprendizaje cooperativo. 

Sesión 4: Valores cívicos, reconoce las funciones de los organismos 

nacionales, internacionales con relación al derecho 

internacional humanitario utilizando la técnica del juego de 

roles. 

Sesión 5: Sociedad democrática, utiliza reflexivamente conocimientos 

principios y valores democráticos como base para la 

construcción de normas y acuerdos de convivencia, utilizando 

el juego de roles. 

Sesión 6: Sensibilización para activar el trabajo por proyectos en una 

asamblea de aula y se determina la necesidad por atender. 
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Proyecto de 

aprendizaje 

Sesión 7: Estado y derechos humanos se relaciona interculturalmente 

con  el trabajo por proyecto sobre la mejora  del medio 

ambiente de la Institución Educativa. Y el uso adecuado de los 

espacios como áreas de jardines verdes y recreación 

haciendo uso adecuado los tachos de basura y usitos. Para lo 

que se dio inicio a los diferentes trámites de gestión.   

Sesión 8 Se encamina los apoyos conseguidos para la institución 

educativa y se realiza un trabajo colaborativo con participación 

activa 

Sesión 9: Se sistematiza el trabajo realizado por medio de un informe 

detallado resaltando los logros y dificultades 

Sesión 10: El Proyecto participativo se socializa frente a los compañeros 

de aula  autoridad educativa, puesto que se ha concluido con 

la ejecución de trabajo por proyecto en la institución educativa. 

 

La propuesta pedagógica, consistió en desarrollar estrategias de trabajo colaborativo para 

promover la capacidad participativa, esta propuesta se programó en diez sesiones de 

aprendizaje que contemplan el uso de dos estrategias importantes como son el juego de 

roles que se implementó y ejecutó a partir de la segunda sesión hasta la quinta sesión; la 

primera vez les parecía extraño y sin importancia, actuaban con temor y vergüenza, trataba 

de animarlos concientizarlos, darles ejemplos mediante videos y para la segunda sesión la 

resistencia era menos y así poco a poco cambiaron de actitud a la técnica utilizada, en la 

quinta sesión ya lo consideraban como parte de ellos aunque con algunas limitaciones 

pero, ya consideraban que con el uso de esta estrategia no necesitaban recurrir al 

memorismo, a la forma tradicional en que hacía mis sesiones, más al contrario era 

importante la creatividad, los conocimientos previos, la comunicación asertiva en el equipo, 

la organización con un liderazgo asertivo y una participación comprometida, porque si no 

todo fallaba. Les pareció divertido. 

La segunda estrategia fue el trabajo por proyectos que consistió en elaborar un proyecto 

participativo dentro de la institución educativa. Primero se realizó la elección de una 

necesidad del colegio a través de una asamblea de aula, una vez elegida se realizó las 

gestiones con las instituciones aledañas de nuestra localidad, quienes nos facilitaron en un 

tiempo breve los recursos requeridos para atender la necesidad priorizada que consistió 

en poner  tachos de basura en varios lugares del plantel y evitar la contaminación del 

mismo, que es un derecho de todas las personas, una vez logrado la posesión de los 

materiales realizamos otra jornada colaborativa, en el pintado y colocación de los 

mencionados tachos, seguidamente en la siguiente sesión en equipos de trabajo más 

pequeños realizamos una sistematización ilustrada de todas nuestras acciones para 
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realizar el trabajo previsto y finalmente socializamos en el aula y para todos nuestros 

compañeros de otros grados como un logro.  

Los estudiantes se sintieron satisfechos con la propuesta alternativa y salieron de la rutina 

de siempre, trabajo solo en aula y con los mismos mecanismos, esta propuesta fue de su 

agrado y hoy ya no dejan que se retorne a las sesiones tradicionales, sus participaciones 

son mucho más activas. 

El seguimiento y verificación de los logros se realizó constantemente a través de los 

instrumentos de evaluación como el diario de campo, la encuesta y la entrevista focalizada 

que utilizaron los actores de la investigación.  

Estas estrategias fueron desarrolladas en cada sesión de la siguiente manera: 

 

Sesión N° 01:  

Consistió en reconocimiento de mis debilidades en el uso de estrategias de enseñanza a  

mis estudiantes por desconocimiento sobre el uso de importancia de las técnicas de  y su 

debido procedimiento de su aplicación. 

Para la mejora de mis debilidades en el uso de los métodos y estrategias en el proceso de 

mi enseñanza utilicé la estrategia de trabajo colaborativo que ayudan  a potenciar las 

capacidades participativos en los estudiantes, así mismo  inicie con las técnicas  de juego 

de roles y trabajo por proyecto los mismo que al inicio no me resultaron con  éxito. 

Lo realicé a través de ideas de uso y necesidad de adquisición vía compra  con recursos 

propios propia de la tienda como cartulinas y poco a poco igual los estudiantes igual 

tomaron conciencia de  traer en grupos sus materiales se desarrolló de manera planificada 

lo necesario de esta manera adquiriendo la capacidad de cuidado y el uso necesario de los 

materiales. 

Al principio el uso de la planificación y el uso  de estrategias de trabajo colaborativo en 

equipo que ayude a potenciar las capacidades participativas fue poco notorio por que no 

he logrado a motivarles bien para trabajar en equipo, como de costumbre solo se ha notado 

el trabajo de los que más participan en cada sesión  del tema  y los que siempre  

acostumbraban a participar, mientras los otros  se quedaban  aislados de su participación 

.Así mismo lo realice el seguimiento de mi trabajo pedagógico a través de mi acercamiento  

con diálogos de  su debilidad y fortalezas hasta conseguir su confianza de sí mismo  y con 
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mi persona y esto permitió el acercamiento cada vez más del  estudiante al profesor, que 

hoy son estudiantes que no dudan de preguntar sus inquietudes y dudas. 

Tomar conciencia de mi labor de Docente con mis estudiantes, puesto que gracias a ellos  

tengo mi ingreso mensual, mantener dinámica y activa el desarrollo de mis sesiones, 

planificar el desarrollo de mis sesiones. Cultivar los valores con mis estudiantes 

La adquisición de capacidad participativa en trabajo en equipo, la toma de importancia a la 

técnica propuesta de trabajar en equipo colaborativo para adquirir la capacidad de 

participantes que conllevan a ser los líderes estudiantiles de la institución, como ejemplo el 

grupo de estudiantes del grado de estudios logró a ganar la Alcaldía  del municipio Escolar. 

Efectivamente se me presentaron  poco habilidad para el manejo de estrategia de trabajo 

colaborativo en equipo y el uso de técnicas a través de juego de roles y perfeccionamiento 

de trabajo por proyectos, pero gracias a la puesta de voluntad para el trabajo con nuevas  

estrategias y técnicas 

Mi compromiso fue  de mejorar el uso de estrategias y técnicas de enseñanza para lograr 

un buen aprendizaje significativo, por los que en  la actualidad vengo trabajando con  este 

compromiso. 

Promover de manera constante  la capacidad participativa en los estudiantes. 

 

Sesión N° 02: 

En el desarrollo de la sesión de  aprendizaje sobre  el tema de la diversidad y pertinencia 

en la que analizaron las características y las manifestaciones culturales de su localidad y 

región. 

Se aplicaron la estrategia de trabajo colaborativo que ayuden a potenciar las capacidades 

participativas en los estudiantes, igualmente se ha utilizado las estrategias de juego de 

roles. 

Con la experiencia de mi primer sesión de clases que no había logrado la participación 

activa del total de mis estudiantes planifique de hacer mejor mi sesión  y  me prepare de 

mapas mentales en un papelote grande, igual en mi casa preparé tarjetas para formular 

interrogantes y para responder y con todo ello desarrolle mi sesión realizando una dinámica 

de motivación a fin de despertar interés de atender mis explicaciones y otras acciones. 
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De manera amicales puesto que ya conocían el uso de una nueva estrategia de enseñanza 

y se aplicó en grupos de cinco para trabajar en equipo, el seguimiento de su progreso fue  

con la utilización de fichas de observación y fichas de valoración de sus exposiciones de 

temas asignados. 

Costumbre de preparar mis sesiones mediante la planificación adecuada, el uso de técnica 

de juego de roles, el uso de fichas de observación y la toma de conciencia de hacer mejor  

mis sesiones. 

Cambios en la forma de trabajar colaborativamente en equipo que antes realizaban de 

manera personal o individual, como también tomaron conciencia de aprender mejor  

estudiando y trabajando en equipo. 

En el manejo adecuado del uso de estrategias y técnicas del proceso de enseñanza, 

aprendizaje, el correcto desarrollo de los procesos pedagógicos, el difícil adecuación de 

costumbre a los estudiantes a adquirir  el uso correcto de estrategias y técnicas. 

De planificar cada vez mejor mis sesiones 

Utilizar  correctamente las estrategias y técnicas pedagógicas, mejorar la dosificación del 

tiempo, el cambio de actitud de persona para el trabajo. 

 

Sesión Nro.03. 

Consistió en hacer un reajuste  del uso de la técnica de estrategias  de aprendizaje 

cooperativo, con la finalidad de mejorar el uso adecuado de la técnica propuesto, en 

seguida después de compromiso de mejora docente y estudiantes desarrollamos el tema 

convivencia democrática y cultura de paz. 

Se continua aplicando la estrategia de trabajo en equipo con la finalidad de adquirir 

capacidad participativa y continuo utilizando la técnica de juego de roles, imitando a 

personajes y funcionarios públicos. 

Planifique día antes para desarrollar mi sesión sobre convivencia democrática y cultura de 

paz, realizando ejemplificación  con el uso de los valores, desde diferentes cultura étnicas 

de la zona. 
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Reaccionaron  vertiendo sus opiniones diverso sobre el uso de valores ante las personas 

mayores, padres  y autoridades, se hijo a través  de hojas de escalas valorativas y fichas 

de seguimiento de logros. 

Hubo cambio de trabajo rutinario por objetivos a mejorar, cambio en el uso de técnicas, y 

cambio de hacer permanente y constante los procesos pedagógicos. 

Toma de conciencia de algunos de los estudiantes de mejorar su situación de estudiantes 

a mejorar y de otros estudiantes en un porcentaje menor continúan siendo conformistas 

por sus inasistencias a las  sesiones y trabajos prácticos. 

Se me presentaron las dificultades de preparación de mis materiales para construir técnicas 

de tan gramas, los mapas mentales, por no haber previsto el uso de materiales para el 

caso,  y el uso de juego de roles por participación de estudiantes por falta de dominio de 

vergüenza ante sus compañeros. 

Realizar la acción de sensibilizaciones para una buena práctica de convivencia 

democrática en nuestra institución Educativa y la comunidad en general respetando las 

diferentes culturas étnicas y respetando las culturas de los mayores y practica  de valores 

universales. 

 

Sesión N° 04:  

En el reconocimiento sobre la importancia  del uso de los valores cívicos y hacer el 

reconocimiento sobre las funciones de los organismos nacionales e internacionales, con 

relación al derecho internacional humanitario utilizando la técnica de juego de roles. 

Se aplicaron las técnicas de juego de roles y se aplicaron con los mismos estudiantes, 

personificando a personajes y funcionarios con el uso de juego de roles que no dio un 

resultado positivo. 

Se planificó observando el buen usos de los valores  universales puesto que de un tiempo 

a esto se viene perdiendo los valores cívicos en nuestra institución , Ello es Notorio en las 

actividades cívicas los días lunes y viernes , el falta de respeto de parte de estudiantes a 

sus pares ni a sus mayores y profesores, se ha realizado charlas como escuela de padres 

y a estudiantes solicitando profesionales de otras instituciones como Policía nacional, 

Puesto de salud Casinchihua, Oficina de Tambo de Yaca. 
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Los estudiantes reaccionaron demostrando resistencia al cambio de la práctica de valores  

y el usos correcto de sus uniformes, pero la institución impuso una orden de práctica de 

valores en la institución y fuera de ellas con la ayuda de los padres de familia, como el uso 

correcto del uniforme el porte de corte escolar los cabellos Igualmente se hizo este 

seguimiento a través de comité de tutorías y municipio escolar. 

Cambios en el uso adecuado de mi lenguaje, en el uso adecuado de los instrumentos de 

evaluación y de las técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

Cambio en el desenvolvimiento  personal, en el respeto, solidaridad, justicia y 

responsabilidad, con ello gradualmente mis estudiantes mejoraron el uso de valores 

cívicos, con la utilización de técnicas de juego de roles. 

Las dificultades de hacer comprender a mis estudiantes resistentes para lograr su cambio 

de comportamiento ante sus compañeros en defensa de sus derechos como persona  y 

estudiante con práctica de valores. Igualmente dificultades en el uso permanente de las 

técnicas de juego de roles. 

Mis compromisos fueron a continuar  con el uso de técnicas de juego de roles a fin de 

conseguir  de costumbre el uso correcto de sus uniformes y el uso de los vocablos ante 

sus compañeros y el uso correcto de los servicios que brinda la institución Educativa. 

 

Sesión Nro. 05 

Consistió en el desarrollo del Tema  de sesión Sociedad Democrática, utiliza reflexivamente 

conocimientos principios y valores democráticos  con base para la construcción  de normas  

y acuerdos de convivencia, utilizando el juego de roles. 

Estrategias de construcción  acuerdos de convivencia utilizando el juego de roles. 

Se planifico construir acuerdos de convivencia democrática, utilizando reflexiones con 

principios  de valores democráticos, se ha carteles afiches papelotes. 

Reaccionaron demostrando resistencia al cumplimiento de sus acuerdos estudiantiles y 

padres de familia y institucional, se hizo el seguimiento utilizando fichas de seguimiento o 

de observación y registros de evaluación. 

Hubo cambios de voluntad de trabajo dinámico de mejorar mi labor de práctica profesional 

importando los valores y acuerdos estudiantiles y institucionales. 
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El surgimiento de voluntad de los estudiantes de tomar conciencia de hacer el cambio en 

el desenvolvimiento personal con sus pares en la institución educativa con práctica de 

valores y activa participación en el proceso de construcción de sus saberes. 

Dificultades obediencias que se me presentaron fue la no obediencia a los acuerdos dados 

por los estudiantes y la institución educativa, en concreto la resistencia de cambio de actitud 

de algunos estudiantes  

Mis compromisos fue de continuar con la puesta en práctica de valores personales hacia 

mis estudiantes, apoyo a mis estudiantes con mis consejos de maestro apoyar en el 

desarrollo de sus trabajos cotidianos asesorándoles de manera permanente. 

Sesión Nro.06 

El desarrollo del tema de sensibilización consistió en activar el trabajo por proyectos en 

una asamblea de aula y se determina la necesidad por atender. 

Para la sensibilización del desarrollo de trabajo por proyectos se ha utilizado como 

estrategias la asamblea de   aula de estudiantes como técnicas trabajo por proyectos. 

Se ha implementado con acuerdos de aula y la elaboración de un proyecto de trabajo con 

el objetivo de mejorar el medio ambiente de la institución Educativa, para ello se utilizó la 

voluntad de trabajo primero la realización de sensibilización a estudiantes profesores 

visitantes como recursos se ha confeccionado documentos de petición a diferentes 

instituciones públicas en la zona y privadas. 

Reaccionaron con la deposición de voluntad de trabajo por grupos de trabajo en equipo 

otros realizando tramites y otros preparando materiales y terreno y otros buscando apoyos, 

se realizó el seguimiento a través de cumplimiento de sus acuerdos y fichas de seguimiento 

de evaluación y registro de evaluaciones. 

La importancia puesta en práctica de cambio de estrategias en el proceso de enseñanza y 

participar activamente en los grupo de trabajo en equipo o comisiones a fin de cumplir el 

trabajo en el término de fecha señalada. 

Se nota cambios de voluntad de trabajo en equipo con responsabilidad hasta concretizar 

el deseo de trabajo por proyectos y su importancia. 

Para mí como maestro no he encontrado ninguna dificultad para el desarrollo del trabajo 

por proyecto más a lo contrario encontré una fortaleza para continuar puesto que he 
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recibido bastante apoyo moral y material de las demás personas para el proyecto con mis 

estudiantes. 

Mis compromisos fueron  continuar con este tipo de trabajo por proyecto en el desarrollo 

de sus aprendizajes con mis estudiantes en lograr una educación para la vida. 

Ser muy activo con mis estudiantes en apoyar en sus debilidades de aprendizaje, ser 

maestro consejero y conciliador. 

 

Sesión Nro.07. 

Consistió en la importancia de tema de desarrollo de sesión sobre Estado y Derechos 

Humanos se relacionó interculturalmente  con el trabajo por proyecto sobre la mejora , el 

medio ambiente de la Institución Educativa personas de diverso origen, los que se 

contempló en el trabajo en el trabajo por proyectos con realización de gestión ante las 

instituciones públicas y privadas. 

Se aplicó la estrategia de trabajo colaborativo en equipo con la finalidad de adquirir 

capacidad participativa y así mismo se utilizó la técnica de trabajo por proyectos. 

Se planificó a través de asamblea de aula, y luego se realizó encuestas para la ejecución 

del proyecto y así mismo gestiones ante el director de la institución  educativa y ante la 

empresa Privada Proyecto Maco  haciendo gestiones para conseguir cilindros para tachos 

de basuras y entre otros gestiones, de los cuales solo obtuvimos de dos como. De la 

Dirección de la Institución Educativa y del Proyecto Maco con apoyo de Diez unidades de 

cilindros. 

Reaccionaron  de manera positiva al ver que todo la planificado para el trabajo resulto bien 

, se sintieron muy entusiasmados y motivados, al ver que todo trámite resultó 

favorablemente y cuando ejecutamos también nos resultó fácil y rápido.  

Se realizó a través de compromiso de trabajo por equipo de cinco estudiantes en cada 

comisión y el seguimiento se hizo a través de la manifestación de  participación con 

responsabilidad en el trabajo. 

Cambio de interés de trabajo por proyecto y realizar otras gestiones para continuar 

desarrollando  gestiones ante otras instituciones públicas y privadas, con miras  a seguir 

trabajando en equipo. 

Hubo cambio de voluntad de trabajo en equipo y cambio de actitud de cumplimiento  de 

una tarea encomendado  de un trabajo. 

Las Dificultades de hacer el convencimiento de trabajar por equipo con resultados de 

gestión, de parte de los estudiantes, hasta conseguir los resultados, igualmente las 
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dificultades de apoyo decidido de parte de mis colegas maestros  porque se sintieron 

indiferentes con nuestro trabajo. 

Mis compromisos fueron  ante el desarrollo de este proyecto con mis estudiantes de: 

-hacer el monitoreo de confeccionar documentos de gestión diversos, de hacer prepara el 

terreno para la colocación de los tachos de basura, hacer pintar y colocar con un técnico 

los tachos de pintura, hacer el apoyo permanente a cada grupo de trabajo hasta alcanzar 

el trabajo acabado final. 

 

Sesión Nro.08.  

En el encaminamiento  de los apoyos conseguidos a través de las gestiones, para la 

institución educativa a través de la realización de un trabajo  colaborativo  con participación 

activa de los mismos estudiantes y profesor. 

Se  aplicó la estrategia de trabajo colaborativo por proyecto, toda vez que se ha logrado a 

conseguir  los apoyos como la donación de cilindros de la empresa Proyecto Maco, el 

apoyo de un empresario con unidad vehicular para transporte de los cilindros, gracias al 

trabajo de gestión en equipo y como técnica se utilizó el documento del proyecto para 

realizar las gestiones ante las instancias señaladas. 

Se planificó primeramente con la realización de trabajo de sensibilización  a todos los 

participantes estudiantes a fin de que ellos trabajen con mucho interés, luego se 

implementó con la confección de documentos de petición por grupos con tareas específicos 

a realizar y esto resulto muy bueno puesto que cada grupo lo hizo de manera responsable 

y oportunamente en el tiempo establecido en la asamblea de aula y ello trajo como 

resultado el logro de conseguir la concretización del desarrollo del proyecto de 

mejoramiento del medio ambiente de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre 

de Casinchihua. 

Reaccionaron positivamente al haber alcanzado nuestro propósito de trabajo y se 

manifestaron alegres y contentos cuando las instituciones nos brindaron su apoyo y 

algunos de ellos decidieron continuar este tipo de trabajos colaborativos, con el lema unido 

todo se puede, debilitados  no. 

Cambio de mejorar los trabajos  personales sin la participación a los integrantes de un 

equipo puesto que hasta antes de realizar este tipo de trabajo acostumbraba a realizar mis 

trabajos solo de forma personal y he cambiado de parecer que cuando  se trabaja en equipo 

con voluntad y entrega se conseguir fácil y en menos tiempo señalado y un trabajo de mejor 

planificado y trabajado. 
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En esta oportunidad no se ha observado la presencia de ninguna dificultad en el desarrollo 

de nuestro trabajo por proyecto puesto que habíamos logrado alcanzar  satisfactoriamente 

nuestra gestión y la construcción del trabajo por proyecto hasta su conclusión. 

En esta sesión mi labor fue brindar mi apoyo  con preparación de la documentación hacer 

el seguimiento de los tramites, con el preparador del terreno y pintado y colocado de los 

tachos para recolector de basuras; hasta el final de la conclusión del trabajo de proyecto y 

luego hacer la entrega a la autoridad  educativa y APAFA. 

         

Sesión  Nro. 09 

Consistió  en la sistematización  de los trabajos realizados de manera detallada a fin de 

encontrar las dificultades y logrados en el desarrollo del presente trabajo por proyecto a fin 

de que mis estudiantes sepan de hacer sus análisis en el futuro de igual manera. 

Se  ha continuado de aplicar la estrategia de trabajo colaborativo en equipo para hacer las 

gestiones y trabajos de compromiso por equipo y como técnica se ha utilizado a más del 

proyecto cartas y solicitudes y gestiones. 

Se implementó a través de documentos de gestión, y luego con la adquisición de materiales 

de trabajo, como herramientas, insumos como pinturas, cemento y agregados, igualmente 

se desarrolló  por etapas y en grupos de trabajo. 

Reaccionaron comprometidos a concluir con el trabajo encomendado a cada grupo de 

tomaron conciencia de concluir con el trabajo asignado. Para ello se hizo el seguimiento a 

través de acta de compromiso firmado por cada grupo de trabajo. 

De tomar conciencia  sobre la importancia de continuar  realizando trabajo por proyecto de 

esta forma acostumbrar a los estudiantes de trabajar en equipo colaborativo con la finalidad 

de adquirir capacidad participativa en mis estudiantes y así aprendan las estrategias y el 

uso de técnicas para su vida futura. 

Se ha observado los cambios de interrelación entre compañeros, la capacidad  participativa 

de trabajo en equipo, la demostración de confianza de trato de persona a persona, adquirir 

la voluntad de trabajo con responsabilidad y el desenvolvimiento en la realización de 

gestiones. Y ser líderes. 

Como dificultades se observó el poco hábito de desenvolvimiento con otras personas 

realizando gestiones, igualmente debilidades se observó cómo la dejadez de hacer 

seguimiento a los trámites hechos, todavía no lograron realizar por si solos, debo mejorar 

en darle más importancia para hacer mejor mis planificaciones de trabajo y de gestión y 

realizar otros proyectos para mi Institución Educativa. 

  



   
 

51 
  

Sesión Nro.10 

Consistió en la socialización y motivación a la comunidad educativa para su importancia 

del uso adecuado de los tachos de basura, y su importancia de su implementación del 

mismo en la institución Educativa para una mejor prestancia del cuidado del medio 

ambiente institucional. 

Se aplicó la estrategia de trabajo en equipo para la sensibilización del cuidado de trabajo 

concluido, igualmente se utilizó la estrategia de participación colectiva para entregar el 

trabajo a la institución educativa, así mismo, se elaboró los afiches de información para el 

uso y cuidado. 

Los estudiantes reaccionaron  manifestando  sus  compromisos de cuidado y difusión de  

la importancia del trabajo realizado para la comunidad educativa, igualmente, se utilizó las 

actas de compromiso de trabajo en aula para la participación  activa. 

En esta sesión, el cambio de trabajo individual fue reemplazado por trabajo en equipo por 

el interés de adquirir experiencias  de gestión. En mis estudiantes se notó el cambio de 

actitud de ser pasivos a activos y de ser irresponsables a ser responsables consigo mismo. 

Además; se mejoró las debilidades o dificultades observándose fortalezas en los 

estudiantes puesto que adquirieron experiencias en este primer trabajo por equipo 

participativo e igualmente se observó las fortalezas de  hacer el  trabajo  con voluntad hasta 

su conclusión y entrega a la institución educativa. 

Mis compromisos  ante este logro de trabajo por proyecto fue continuar mejorando  y llevar 

esta experiencia a la parte pedagógica de esta manera alcanzar un logro significativo en el 

proceso de aprendizaje significativo para su vidas futuras de mis estudiantes y las 

experiencias me permitirá igualmente mejorar mi labor de docente del área  en la Institución 

Educativa. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO QUE AYUDAN A POTENCIAR LAS CAPACIDADES PARTICIPATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 3er. GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DE CASINCHIHUA DEL DISTRITO DE CHACOCHE 2013 – 2015” 

Categor

ías 

Subca 

N° de 

diarios 

Estrategias colaborativas de trabajo en equipo Capacidad participativa Logros/ 

fortalezas 

Episodio crítico 

críticos 

Emociones Intervención 

Planificación  de las 

estrategias 

Preparación de 

los recursos y 

medios 

Aplicación de la 

estrategia 

Participación 

comprometida 

Liderazgo 

DCI_M

CHU-01 

Mi sesión de 

aprendizaje fue 

planificada para  

noventa minutos y 

realizar la 

sensibilización para la 

estrategia que debía 

usar con todos los 

pasos. Consideré la 

estrategia del juego de 

roles previendo lograr 

la capacidad 

participativa. 

Los recursos y 

materiales en esta 

primera ocasión 

fue una hoja 

fotocopiada, 

donde indicaba los 

pasos para el 

juego de roles y la 

sensibilización a 

través del diálogo 

participativo 

La estrategia 

desarrollada fue el 

juego de roles, lo 

que les pareció 

difícil y poco 

lograble  

Los estudiantes 

previa motivación 

para el tema  de 

desarrollo, 

participaron  poco 

activos, con 

desaciertos 

todavía con 

referente al tema 

propuesto 

Se notó la 

participación de 

dos alumnos: 

Hugo, Wilson 

quienes  

defendieron los 

derechos de sus 

pares ante la 

autoridad 

educativa y 

profesores.  

Se logró que los 

estudiantes se 

comprometieran a 

hacer respetar sus 

derechos que les 

asiste  frentes a 

sus padres y de las 

autoridades. Como 

fortaleza se 

mencionaría, la 

voluntad de 

aprender y 

conocer sus 

derechos y como 

sus deberes con 

ellos mismos, con 

sus Pares. 

Hubo resistencia 

de tres 

estudiantes que  

no quiso entregar 

sus trabajos al 

Final de  la sesión 

y lo ocultó. 

Con el 

incidente, me 

sentí 

defraudado y 

de 

decepcionado, 

pero supuse 

que lo hicieron 

por vergüenza  

Tener 

cuidado con 

el manejo de 

las técnicas 

del trabajo 

colaborativo 

a fin de 

efectivizar el 

propósito de 

la sesión, 

mejorar el 

uso de 

tiempo. 

DC2 

MCHU-

02  

Se realizó una 

planificación adecuada, 

considerando el tema 

de  los Derechos 

Humanos, y la 

estrategia juego de 

Preparé  

materiales con 

anticipación como 

mapas 

conceptuales, 

desarrollo del 

tema 

sistematizado con 

Se ha 

desarrollado la 

estrategia del 

juego de roles con 

el tema de los 

derechos 

Humanos, con 

este tema se 

Participaron 

activamente pero 

solo memorizando 

los contenidos, lo 

bueno es que de 

alguna manera se 

mostraron sin 

En el desarrollo  

de la sesión de 

hoy surgieron  

nuevos alumnos 

como lideres 

Las alumnas 

Verónica 

Se logró con la 

realización del 

propósito de  hacer 

las preguntas  o  

encuestas para  

luego  ser 

entregados, al 

profesor lo 

En esta vez  se 

sumaron un 

alumno más  al no 

querer a hacer el 

trabajo 

encomendado de 

hacer las 

encuestas y no 

Cuando vi  a 

dos 

estudiantes  

con voluntad 

de trabajo 

colaborando a 

sus pares  me 

emocione 

traté de 

mejorar el 

uso 

adecuado de 

tiempo 

necesario, 

pero , pero no 

logre  la 
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roles como parte de la 

estrategia colaborativa   

la finalidad de 

lograr  la 

comprensión del 

tema. 

realizaron 

encuestas en la 

comunidad  donde 

viven y lograron  a 

presentar dicho 

trabajo. 

miedo y la 

vergüenza.  

Chávez y Diana 

Salazar, 

quienes  a sus 

compañeros 

motivaban a 

trabajar el tema  

con mayor 

interés. 

realizado 

.Igualmente, los 

estudiantes 

lograron solos a 

construir los textos 

de la interrogantes  

las encuestas 

encomendadas en 

la clase. 

querer salir  a la 

localidad y a las 

calles a hacer las 

encuestas, el 

estudiante 

Quintana Calle, 

del hecho tuve 

que poner de 

conocimiento a la 

dirección, 

pensando que  

estaba 

progresando  

en el 

desarrollo de 

mejor manejo 

de estrategias 

y procesos. 

participación 

de mis 

estudiantes  

 

DC3_M

CHU -03 

Habiendo tenido un 

antecedente de no 

lograr el manejo de 

tiempo, para esta 

sesión he tomado en 

cuenta  en la 

planificación del tiempo 

para cada proceso 

pedagógico con la 

finalidad de lograr al 

cien por ciento con todo 

lo programado. 

En esta sesión con 

mis estudiantes, 

logré a ser 

partícipes con la 

elaboración de 

sus materiales de 

presentación de 

sus trabajos con 

mucho interés  

que  las clases 

anteriores.  

La estrategia en 

esta clase se ha 

continuado  con el 

uso de la 

estrategia de 

trabajo 

colaborativo 

(juego de roles) 

que permita a 

potenciar las 

capacidades 

participativas de 

los estudiantes. 

Se ha logrado  a  

la participación  

activa con 

voluntad de 

trabajo de mis 

estudiantes, 

puesto que recién 

se dieron cuenta y 

importancia de mi 

proyecto de 

investigación. 

Se logró  

sensibilizar a la 

mayoría  mis 

estudiantes a 

ser líderes en  el 

estudio y trabajo 

colaborativo de 

menos a más.  

Debo manifestar 

como fortaleza que 

mis estudiantes  

por fin lograron 

retomar voluntad 

de trabajo. 

No se ha 

observado ningún 

episodio de 

malestar más a lo 

contrario pusieron 

voluntad de 

trabajo en equipo. 

Me he sentido 

muy 

emocionado 

puesto que mis 

estudiantes 

recién 

pusieron 

mayor 

voluntad para 

trabajar 

Después de 

haber tenido 

experiencias 

de mi sesión  

anteriores 

recién logre a 

alcanzar el 

objetivo 

deseado 

Con el logro 

de    planificar 

mi tiempo  y 

organizar de 

mejor 

manera mi 

trabajo del 

día. 
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Análisis e interpretación 

 
En estas tres primeras sesiones, recién he aprendido a manejar la estrategia seleccionada 

que fue el juego de roles conjuntamente que  los procesos pedagógicos, ello me permitió 

a hacer mi labor de docente de mejor manera. 

Los cambios que se han producido es que el uso de nuevas estrategias que permiten 

abordar de mejor manera los contenidos, capacidades y competencias que permiten a mis 

estudiantes ser colaborativos en los equipos de trabajo. El desarrollo de mis tres sesiones, 

se presentaron tensiones y contradicciones, como al principio, mis estudiantes  pusieron 

voluntad a trabajar, pero como no había logrado a hacer bien la planificación y estaba 

nervioso algunos de los estudiantes se mostraron faltosos en la disciplina, seguían con la 

costumbre de faltarse a pesar del deseo de hacer las cosas por conseguir  un mejor 

resultado y no se logró participación activa de los estudiantes, ya en las clases siguiente 

se mostraron poco dinámicos de hacer mejor  los trabajos  con voluntad, esto, gracias a la 

ayuda de algunos estudiantes que incentivaron a sus compañeros. También es verdad que 

aún había algunos estudiantes conformistas sin deseo de superación quienes 

obstaculizaban el desarrollo de la sesión y el uso de la estrategia. 

A pesar de las tensiones y contratiempos que sucedieron en esta parte de mi propuesta 

hubo factores que influyeron positivamente como es el tiempo y voluntad para hacer las 

cosas, el apoyo de mi maestra monitora, y la enseñanza de los maestros de la Universidad 

de segunda Especialización. 

Todo ello  se debe a la voluntad de mí mismo para superar las dificultades en mí trabajo 

de investigación  y acción, Igualmente superé de ser el docente conformista, de la manera 

progresiva vale decir de poco apoco hasta aprender a mejor de hacer las labores de 

docente con uso de técnicas y métodos.  

Lecciones Aprendidas 

En estas tres  primeras sesiones he aprendido a entender  que toda sesión resulta mejor, 

cuando realizamos con una buena planificación y el desarrollo de los procesos 

pedagógicos, Igualmente hace mucho la puesta de voluntad a hacer mejor el trabajo 

pedagógico con los estudiantes, buscar en lo posible la participación del total de los 

estudiantes de aula, tomar de importancia a estudiantes menos participativos y ser guía 

permanente a los estudiantes proactivos a fin de conseguir confianza de los estudiantes, y 

si habría la oportunidad de hacer las sesiones nuevamente lo haría con mayor interés y 

con la consideración de usos de técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje .   
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ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO QUE AYUDAN A POTENCIAR LAS CAPACIDADES PARTICIPATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 3er. GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DE CASINCHIHUA DEL DISTRITO DE CHACOCHE 2013 – 2015” 

Categoría

s 

Subcateg 

N° de 

diarios 

Estrategias de trabajo colaborativo Capacidad participativa Logros/ 

fortalezas 

Episodio 

crítico críticos 

Emociones Interven

ción 
Planificación  de 

las estrategias 

Preparación 

de los 

recursos y 

medios 

Aplicación de la 

estrategia 

Participación 

comprometida 

Liderazgo 

DCI_MCH

U-04 

Con la experiencia 

de la sesión 

anterior se 

planificó para 

desarrollar en 

noventa minutos 

considerando el 

tema Clasificación 

de los Derechos 

Humanos. Con 

Juego de roles 

Se ha 

compartido el 

conocimiento 

con la 

dotación de 

separatas, 

plumones, 

papelotes y 

otros para 

trabajar en 

cada grupo. 

En el  momento de 

la motivación 

pregunté “si 

conocían sus 

derechos y si otras 

personas tienen 

mayores derechos 

que otros” luego 

escenificaron a los 

personajes del 

área rural y urbana 

Hubo 

participación 

activa con 

aciertos. 

Ayudaron a 

construir sus 

resúmenes en 

papelotes. 

En esta sesión ya 

fue notorio la 

organización y 

apoyo en el 

trabajo  

colaborativo con 

participación 

involucrada 

Logró de 

manera 

acertada la 

participación 

de mis 

estudiantes 

enlazando la 

estrategia con 

los 

aprendizajes 

A pesar de 

poner voluntad 

de participar en 

trabajo 

colaborativo de 

cada integrante 

de grupo 

surgieron actos 

no gratos  como 

no querer 

exponer por 

vergüenza a 

hablar.  

Mis 

estudiantes 

demostraron 

voluntad y 

agrado y esto 

me motivo a 

hacer mejor en 

la próxima 

Consider

o todavía 

debilidad 

en el 

manejo 

de 

técnicas 

de juego 

de roles 

a 

cabalidad  

DCI 

MCHU-0 5 

Se planificó  

utilizando la 

estrategia de juego 

de roles. 

Se preparó el 

tema utilizando 

tangram, 

papelotes, 

plumones y 

separatas para 

cuatro grupos 

de trabajo 

colaborativo. 

Formé grupos de 

trabajo en equipo. 

Expliqué sobre la 

técnica del tangram 

como parte del 

juego de roles, 

ellos 

confeccionaron el 

juego con los 

conocimientos 

proporcionados 

Participaron los 

estudiantes 

construyendo 

los tangram 

activamente en 

grupos  con 

responsabilidad 

de cada 

integrante. 

Cada responsable 

del  grupo de 

trabajo lideraba 

para exponer el   

tema desarrollado 

y quienes 

otorgaban el turno 

de participantes. 

La activa 

participación  

de cada uno 

de los 

integrantes del 

grupo en el 

trabajo  

colaborativo. 

Dos de los 

estudiantes no 

quisieron 

participar en el 

trabajo 

colaborativo. 

Al observar el 

trabajo en 

equipo 

colaborativo 

me sentí muy 

entusiasmado 

a trabajar 

mejor. 

Tomé 

interés 

de 

mejorar 

el uso de 

mis 

estrategi

as y 

métodos  

de 

trabajo. 

 

DC3_MCH

U -06 

En la planificación 

de mis sesiones ya 

aprendí  a 

organizar el 

aprendizaje 

Ya aprendí a 

elaborar los 

recursos como 

tarjetas,  y 

otros recursos 

Empecé a ceder 

espacios para que 

mis estudiantes 

construyan  su 

aprendizaje a 

En el desarrollo 

de esta sesión 

se ha observado 

la participación 

activa de mis 

Se ha  logrado 

descubrir 

habilidades de 

liderazgo  en 

grupo,  quienes 

Mis 

estudiantes y 

Docente 

comprometido

s a mejorar 

Un menor 

número de 

estudiantes 

todavía no 

fueron  participe 

Igualmente me  

he sentido 

orgulloso de 

haber visto a 

mis 

Después 

de haber 

tenido 

experien

cias 
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esperado y esto 

considero como 

una fortaleza, 

utilizando la 

técnica el trabajo 

por proyecto  

 

para el 

desarrollo de 

la sesión. 

través de  trabajos 

por proyectos de 

mejoramiento  del 

medio ambiente de 

la institución. 

estudiantes en la 

toma de 

conciencia de 

formar grupos 

de trabajo para 

la mejora de 

erradicación de 

basuras. 

motivan a 

cooperar  en el 

trabajo 

nuestras 

debilidades 

para alcanzar 

nuestro 

objetivo. De 

mejorar la 

contaminación 

del ambiente a 

través de 

trabajo en 

equipo 

colaborativo. 

de trabajo por 

proyecto  

estudiantes 

muy 

motivados  

con el trabajo. 

motivado

ras de 

mis 

sesiones 

prelimina

res mi 

comprom

iso fue 

mejorar 

cada vez 

más. 
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Análisis e interpretación 

Con el desarrollo de estas tres sesiones, recién estoy en el camino acertado  a mejorar el 

uso de manejo de la estrategia de trabajo colaborativo para impartir con mis estudiantes, 

puesto que anteriormente venía enseñando con las formas tradicionales, de ser el docente 

facilitador de conocimientos y los estudiantes seguían acostumbrados a ser conformistas, 

pasivos y memoristas; por esta razón es que me he apoderado del uso de las técnicas 

escogidas como es el juego de roles y trabajos por proyectos de esta forma produciéndose 

un cambio notorio de trabajo en bienestar del aprendizaje de los estudiantes.  

Los logros alcanzados hasta la actualidad obedecen  al uso de nuevas estrategias los 

mismos que permitieron abordar de mejor manera los contenidos, capacidades y 

competencias  que coadyuvaron a mis estudiantes a adquirir la costumbre de trabajo en 

equipo y ser colaborativos, más que nada toma de conciencia  de hacer los trabajos con 

responsabilidad asignadas y no asignadas, tal cambio en mis estudiantes me motiva 

continuar con más entrega con el único deseo de alcanzar un cambio donde los estudiantes 

alcancen nuevas experiencias y  participación activa,  

Lecciones Aprendidas 

En estas sesiones he aprendido a entender que toda actividad pedagógica resulta mejor, 

cuando la realizamos con una buena planificación y el desarrollo de los procesos 

pedagógicos, siguiendo la secuencia de las sesiones de clase, en este sentido los 

estudiantes también logró con énfasis las capacidades participativas y la toma de 

conciencia de hacer los trabajos con responsabilidad. Si habría la oportunidad de 

desarrollar las sesiones nuevamente lo haría con mucho gusto por voluntad,  mayor interés  

a descubrir nuevas experiencias de trabajo y conocimiento. 
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ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLABORATIVO QUE AYUDAN A POTENCIAR LAS CAPACIDADES PARTICIPATIVAS EN LOS ESTUDIANTES DE 3er. GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DE CASINCHIHUA DEL DISTRITO DE CHACOCHE 2013 – 2015” 

Categorías 

Subcateg 

N° de 

diarios 

Estrategias colaborativas de trabajo en equipo Capacidad participativa Logros/ 

fortalezas 

Episodio 

crítico 

críticos 

Emociones Intervención 

Planificación  de 

las estrategias 

Preparación 

de los 

recursos y 

medios 

Aplicación de la 

estrategia 

Participación 

comprometida 

Liderazgo 

DCI_MCHU

-07 

Después de la 

sensibilización para 

activar el trabajo por 

proyectos, en una 

asamblea en aula, 

se ha confirmado 

para trabajar y 

realizar gestiones 

antes las 

instituciones  

necesarias a fin de 

alcanzar el objetivo. 

Se trabajó  

conjuntamente 

que los 

estudiantes 

para elaborar 

cédulas de 

encuesta para 

estudiantes y 

docentes, se 

preparó varios 

documentos 

de petición.  

Se distribuyó en 

grupos, con 

responsabilidades 

diversas, cuatro 

grupos se dedicaron 

a encuestar y dos 

grupos fueron a  

realizar trámites a 

diferentes 

instituciones  

para alcanzar 

una participación 

comprometida 

con el proyecto  

costó dedicación 

y entrega de 

trabajo en 

equipo y con 

responsabilidad 

Todos los 

estudiantes 

asumieron 

las 

responsabili

dades para 

cumplir con 

el desarrollo 

del proyecto. 

En la ejecución 

de este proyecto 

de trabajo se ha 

notado la 

fortaleza como la 

predisposición 

de los 

estudiantes. 

Algunos 

docentes 

criticaron las 

acciones de 

los 

estudiantes lo 

que incomodó 

a los 

estudiantes y 

mi persona. 

Los 

estudiantes se 

sintieron muy 

emocionados 

cuando 

conseguimos 

el  apoyo con la 

instituciones 

Al inicio de  la 

planificación de 

nuestro proyecto  

notamos la 

intervención  de 

algunos 

estudiantes y 

maestros de la 

institución  y  

padres de familia. 

DC2 

MCHU-08 

Concluida la 

elaboración del 

proyecto  se ha 

tomado el trabajo en 

equipo a hacer 

gestiones y se ha 

conseguido los 

apoyos requeridos. 

Concluida  las 

gestiones 

realizaron a 

preparar el 

terreno como 

nivelación 

colocación de 

bases de 

concreto 

armado para el  

fijado de los 

ositos de 

basura y los 

cilindros, 

igualmente el 

   Se realizó el 

trabajo a través de 

grupos, conformada 

de cuatro grupos de   

trabajo de cuatro 

estudiantes cada 

grupo, tres grupos 

se encargaron a 

transportar materia 

agregado y un grupo 

se encargó a  fijar 

los materiales con la 

dirección de un 

maestro de obra 

El equipo de 

trabajo de 

estudiantes se 

esmeró a 

trabajar con la 

dirección de un 

técnico hasta 

concluir el 

trabajo. 

El 

presidente 

de la 

promoción 

se ha 

convertido 

en las veces 

de líder en la 

gestión a ello  

se sumó tres 

estudiantes 

pro activos  

Se ha contado 

en cada 

momento como 

fortaleza  las 

orientaciones del 

docente y el 

apoyo de parte 

del señor 

Director de la I.e. 

La actitud de 

tres padres de 

familia que 

reclamaron  la 

labor de los 

estudiantes, 

puesto que no 

eran los 

encargados  

de hacer estos 

trabajos de 

mejora si no 

los padres de 

familia 

Emocionados 

los estudiantes 

por haber 

alcanzado  su 

objetivo 

concretizado. 

Con mucho 

acierto. 

en el desarrollo del 

presente proyecto 

intervinieron las 

organizaciones 

como municipio 

escolar, junta de 

profesores otros 

estudia 
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pintado del 

mismo. 

 

DC3_MCH

U -09 

Habiendo concluido 

el trabajo por 

proyectos, se realizó 

la planificación para 

una asamblea de 

aula y realizar la 

consolidación del 

informe final. 

Se  ha utilizo 

los materiales 

de trabajo 

como la 

construcción 

de papelotes 

recibos, 

informes de 

gastos en  el 

desarrollo del 

presente 

proyecto 

Se llevó a cabo la 

asamblea de aula 

con participación de 

todo el equipo del 

aula e informaron 

las actividades 

realizadas, lo 

consolidaron y 

fueron reforzados 

por el docente. 

Los 

responsables del 

equipo de 

trabajo 

participaron muy 

activamente con 

dedicación muy 

identificada de 

tiempo y trabajo.  

En esta 

última fase 

del avance  

se ha notado 

un cambio 

de 

participación 

activa del 

noventa y 

siete por 

ciento de 

estudiantes 

para el 

liderazgo de 

cada jefe de 

grupo de 

trabajo  

Igualmente   

como logro y 

fortaleza se han 

notado el apoyo 

incondicional de 

loa pocos padres 

en confiar en sus 

hijos y el apoyo 

del miembro de 

Apafa.    

Cuando 

empezamos a 

conseguir los 

cilindros  se ha 

cambiado el 

gerente 

administrador 

de la Empresa  

proyecto 

maco  y el 

nuevo nos 

negó a cumplir 

lo ofrecido por 

el anterior 

gerente. 

Cuando 

comenzamos a 

trabajar 

responsablem

ente y 

concluimos  

era  muy 

emocionante 

ver un cambio 

en la institución 

educativa. Con 

materiales 

diferentes y 

nuevos. 

Igualmente 

recibimos la 

intervención  de 

pate de los 

docentes  de 

ciencia , ambiente  

y tecnología con 

sus sugerencias 

de mejorar los 

trabajos  

planteados por el 

equipo de trabajo 

 

 

 

 

DC3_MCH

U-10 

 

 

 

 

Se hizo la 

planificación para   

la socialización a los 

estudiantes de la 

institución educativa 

para que se cuide y 

poseer una 

institución  limpia y 

saludable 

 Se ha 

realizado a 

través de la 

proyección de 

videos 

colocación de 

carteles en los 

jardines , 

mediante el 

lenguaje 

hablado en las 

formaciones y 

las actividades 

culturales  

La aplicación de 

estrategia de 

trabajo colaborativo 

en equipo, se puso 

en práctica a fin de 

realizar buena 

sensibilización a los 

otros estudiantes 

para el cuidado de 

lo que se construyó. 

Los integrantes 

del equipo de 

trabajo y 

docente y 

Participaron 

muy 

acertadamente 

en el  desarrollo  

y ejecución del 

proyecto hasta 

alcanzar el 

objetivo de 

acabar con el 

trabajo. 

 

Igualmente  

se ha notado  

que este 

trabajo fue 

liderado por  

el presidente 

del aula y  

tres  

estudiantes  

con entrega  

total de 

trabajo en el 

proyecto 

hasta 

concluir. 

Igualmente en el 

término del 

proyecto  

surgieron  

algunas ideas de 

parte de algunos  

ex estudiantes 

manifestando su 

disconformidad 

por la ubicación 

de los matariles  

señalados, pero 

fue superado los 

comentarios. 

Cuando 

concretizamos 

las gestiones 

y al momento 

de la 

construcción 

de materiales  

recibimos 

indiferencias 

de parte del 

autoridad 

Municipal de 

Centro 

poblado 

negándonos  

de facilitarnos 

su unidad 

móvil. 

Cuando 

concluimos y 

entregamos el 

trabajo de 

colocación de 

los cilindros y 

ositos para 

recolección de 

los residuos 

sólidos se notó 

las emociones 

de continuar 

desarrollando 

otros proyectos 

en bien de I.E. 

Así mismo se 

contó con la 

intervención de los 

maestros de 

educación 

primaria 

dotándonos sus 

sugerencias para 

el pintado de color 

a los cilindros  

para materiales  

orgánico, 

inorgánicos y 

otros. 
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Análisis e interpretación 

Con la construcción de la planificación sobre la sensibilización para activar la voluntad de  

trabajo por proyecto mediante la asamblea de aula se ha determinado hacer un proyecto 

de gestión y trabajo de equipo con la finalidad de lograr  la ejecución en un tiempo muy 

corto, para lo que se realizó  la complementación de miembros de trabajo en equipo con 

apoyo del Director y un padre de familia como miembro de APAFA, y realizar las gestiones 

cuanto más antes posible a fin de concluir con el trabajo programado. Lo beneficioso de 

todo este trabajo con responsabilidad de hacer las diferentes gestiones, fue el resultado de 

la obtención de apoyo con dotación de materiales como cemento, fierros y el transporte de 

los materiales necesarios, de esta manera se demostró compromiso, identidad y 

motivación a otros docentes de otras áreas para realizar  trabajos de gestión y alcanzar 

mejoras de servicios. 

 El desarrollo del proyecto de trabajo colaborativo motivó a cumplir las tareas de trabajo  

por grupos con metas a cumplir, como la construcción de soportes o bases para la 

colocación de los cilindros, los ositos, el pintado de los cilindros, en la que los estudiantes 

participaron y trabajaron responsablemente, pero bajo mi supervisión constante. 

Si ha existido cambios en el plan de acción, porque mis estudiantes aplicaron los 

instrumentos de recojo de información de las necesidades a dar solución; asimismo, el 

proceso de cambio de voluntad de trabajo por objetivo a lograr  fue  beneficioso para los 

estudiantes la misma que permitirá a hacer la demostración de mejor manera sus 

desempeños en los  próximos trabajos y a tomar en cuenta sobre la importancia del mismo 

y de su uso adecuado de los instrumentos de recojo de información, Igualmente estas 

acciones fueron beneficiosos para la comunidad educativa para la mejora de la calidad 

ambiental  

 

Lecciones aprendidas 

En el desarrollo de estas cuatro últimas sesiones, me propuse a desarrollar con bastante 

interés con el deseo de alcanzar  un resultado óptimo de mi trabajo pedagógico con mis 

estudiantes, previo una planificación adecuada de tiempo y demás procesos, más que nada 

se ha visto con lo manifestado el logro de un aprendizaje de realizar gestiones y adquirir 

capacidad de gestión para sus vidas futuras, más que nada capacidad para hacer 

expresivos ante los demás personas en la sociedad. Así mismo adquirir experiencias de 

continuar a realizar gestiones en las instituciones públicas y privadas, la que permitió 

alcanzar esto con el desarrollo de estrategia de trabajo colaborativo en equipo, el por el 

uso con formalidad de la técnica de trabajo por proyectos, lo que permitió  alcanzar un 

cambio notorio en los estudiantes de ser cada vez más conscientes de realizar  trabajos en 

equipo con el lema uno para todos y todos para uno.  
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RESULTADOS DE PRIMERA ENTREVISTA FOCALIZADA (BASE) 

ANALISIS DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA Nro-1 

Fecha:…02…-…09…2014…Hora 8.30 am- 

1.- De qué manera haz participado en las actividades propuestas el día de hoy? 

 Entrevistado Inicio proceso salida Observación 

1 ACHULLI CAYLLAHUA, 

Norma Sonia 

He participado de manera responsable 

con los pedidos 

Yo he participado muy respetuosamente 

y ordenada con mis preguntas  y con 

responsabilidad en el trabajo asignado. 

Bueno he participado de manera, buena 

con opiniones con mis compañeros y 

compañeras. 

 

2 ALZAMORA CABEZA, 

Rodolfo 

He participado de manera responsable 

con los pedidos, que hizo el profesor. 

Trabajar responsablemente y con respeto 

a mis compañeros y al profesor. 

He participado escuchando 

atentamente su explicación del profesor 

y exponiendo con el tema asignado. 

He participado activamente atendiendo 

y respondiendo las preguntas. 

 

3 CACERES CAYLLAHUA, 

Hugo. 

Ordenando las carpetas junto con mis 

compañeros igualmente con la limpieza de 

la pizarra con alcohol  

Yo he participado muy bien con el 

desarrollo del tema. 

 Faltó en la 

tercera 

4 CAYLLAHUA CAMARGO, 

Hugo  Ronal 

Hoy mi participación ha sido muy bien 

primero en el ordenamiento de las 

carpetas y limpieza. 

Hoy no tuve participación  en las 

actividades  propuestos por el profesor. 

.Yo he participado de manera 

responsable respondiendo a las 

preguntas formuladas por el profesor y 

así mismo participe activamente con mis 

compañeros en el trabajo de grupo. 

 

5 CASTILLO CAYLLAHUA, 

Wilson. 

Ayude a limpiar el salón  y la pizarra                                                       Hoy no tuve participación porque no me 

importó la clase. Discúlpeme por no 

participar en la próxima lo haré 

He participado  muy activamente en 

esta clase 

 

 

6 

CHAVEZ YUCRA, Verónica. Yo he participado muy bien  ayudando a 

traer materiales para hacer bien el trabajo 

el día de hoy. 

Yo participe con bastante voluntad  en 

las actividades  de hoy y 

respetuosamente con mis compañeros  

y profesor. 

De manera voluntaria porque el tema 

estaba comprensible. 

 

7 CHECCLLO GUTIERREZ, 

Irayda. 

He participado desarrollando las 

preguntas que dio el profesor 

Yo he participado de manera 

responsable desarrollando el tema 

propuesto por el profesor. 

De manera mejor y colaborando, dando 

mis opiniones a mis compañeros del 

grupo. 

 

8 

 

 HERBAY  CONDORI,   

Katherine Melany 

he participado muy bien  ayudando a traer 

materiales para hacer bien el trabajo el día 

de hoy 

Yo he participado con bastante voluntad  

respondiendo a las preguntas 

formuladas por el profesor. 

 Falto en la 

tercera 

9 JIMENEZ  OLIVERA, Etelvino. He aprendido la sesión y compartido lo 

que he aprendido 

Las actividades de hoy fue 

desordenado de parte de mis 

En las actividades he participado como 

se debe mejorar de manera mejor. 
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compañeros y por ello he participado 

regularmente no más. 

10 QUINTANA CALLA, Nino. Hoy mi participación ha sido con el 

ordenamiento de las carpetas 

Participe de manera ordenado  

responsable, individual y grupal. 

Realizando los trabajos  con mis 

compañeros del grupo. 

 

 

11 

QUISPE  CASANI, Karen. Participe de tal manera hoy respondiendo 

las preguntas, y dialogando con mis 

compañeros para responder las 

preguntas. 

 Participando de manera responsable 

respondiendo a las preguntas que me 

hacían mis compañeros. 

Falto en la 

segunda 

 

12 

RODRIGUEZ ROMERO, Juan 

Jayo. 

Participe de tal manera hoy respondiendo 

las preguntas, y dialogando con mis 

compañeros para responder las 

preguntas. 

Yo he participado de manera ordenada 

y responsable en responder las 

preguntas y exponiendo el tema 

asignado a  mi grupo. 

He participado de la manera 

correspondiente en el salón pero 

participando muy bien. 

 

13 SALAZAR CAYLLAHUA, 

DIANA. 

Participe de tal manera hoy respondiendo 

las preguntas, y dialogando con mis 

compañeros para responder las 

preguntas.                                                        

Hoy he participado de manera 

responsable y en grupal  exponiendo el 

tema  propuesto para la exposición. 

Hoy participe en forma ordenada y de 

mejor manera y en la forma muy 

adecuada. 

 

14 TRUEVAS SALAZAR, 

Alexander 

Hoy mi participación ha sido muy bien en 

el ordenamiento de las carpetas y 

limpieza conjuntamente con mis 

compañeros igualmente con la limpieza 

de la pizarra con alcohol. 

He participado en la manera  hoy, 

exponiendo  el tema que nos dio el 

profesor. 

Participe hoy de manera responsable y 

respondiendo a las preguntas que nos 

dio el profesor y participando con mis 

compañeros en trabajo en grupo. 

 

15 TRUEVAS SALAZAR, José 

Luís 

Ha sido de manera correcta porque nos 

hizo entender en la sesión por ejemplo 

como limpiar la aula y muchas cosas mas 

Participe de manera irresponsable  

tanto como con el docente  y 

compañeros, porque  no me gusto la 

clases del profesor. 

Hoy en las actividades participe muy 

bien porque me gusto su clase del 

profesor y participe mejor que la anterior 

clase y participe mejor con mis 

compañeros. 

 

16 CANALES ROJAS, José 

Ángel. 

He participado de manera responsable 

con mis compañeros con el deseo de 

aprender sobre el tema. 

Yo participe en todo ayude  a mi grupo 

y saliendo a exponer nuestro tema pero 

con un poco de vergüenza. 

Participe trabajando de mejor manera 

en equipo. 

 



   
 

63 
  

Análisis:  

En la primera pregunta de la entrevista focalizada se observa que de 16 entrevistados, 9 

estudiantes que hacen el 56.25% manifiestan, que en la clase han participado de manera 

responsable realizando la limpieza de su aula y se sintieron comprometidos con la tarea 

por que el docente los concientizó primero sobre el trabajo colaborativo; del mismo modo 

7 estudiantes que hacen el 43.75% señalan que participaron en clase resolviendo las 

preguntas que el docente les asignó y lo hicieron responsablemente. 

En los resultados del proceso, de los 16 estudiantes; 11 manifestaron haber participado de 

manera ordenada y responsable, con voluntad, exponiendo los temas asignados por el 

profesor; mientras que 4 estudiantes indicaron que no participaron porque la sesión  estuvo 

desordenada, no le gustó y la siguiente vez lo haría; y el último restante falto a la sesión.  

Del mismo modo, al final se realizó la misma pregunta donde participaron 14 porque dos 

estudiantes faltaron  a las sesiones; de éstos todos los entrevistados manifestaron que han 

participado opinando, apoyando a sus compañeros, porque le gustó el trabajo en equipo.  

Interpretación 

De acuerdo a la entrevista focalizada la mayoría de estudiantes pusieron voluntad de 

trabajo de manera colaborativa y sin coacción, debido a la primera concientización por 

parte del docente, manifiestan que se sintieron responsables en el ordenamiento y limpieza 

de su aula, mientras que un porcentaje Considerable aún solo le toma importancia al 

aspecto de conocimientos y por ello manifiestan que también son responsables pero de 

responder solo las preguntas de conocimientos que dio el docente, faltando lograr la meta 

trazada “la aplicación de estrategias colaborativas ayudan al desarrollo de la competencia 

participativa”. 

El proceso, la percepción sobre la participación en aula cambió relativamente porque la 

mayoría dijo que participó activamente, con compromiso y de manera responsable en las 

actividades en equipo promovida por el docente; pero aún se observa que varios 

estudiantes no se comprometen en la participación dentro de la construcción de sus 

aprendizajes a través del trabajo colaborativo en equipo. 

En la parte final de la aplicación de la propuesta la mayoría de los estudiantes mostraron 

satisfacción, aduciendo que participaron  activamente participando, involucrándose en las 

gestiones realizadas con agentes externos, demostrando participación, liderazgo y 

autonomía en sus competencias participativas. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA  

Fecha:…02…-…09…2014…Hora 8.30 am-  

2.- ¿Cómo  ha sido  la actuación  del Docente  durante la sesión? 

 Entrevistado Inicio sesión 2 Proceso sesión 5 Salida sesión 10 Observación 

1 ACHULLI CAYLLAHUA, Norma Sonia El profesor nos ayudó, nos explicó  como para 

poder responder las preguntas.  

Bueno ha sido bueno nos ha 

explicado bien  y nos ha 

explicado cómo resolver las 

preguntas. 

Ha sido bueno porque nos ha explicado 

los temas de manera fácil como para 

comprender. 

 

2 ALZAMORA CABEZA, Rodolfo Ha sido muy bonito porque nos ayudaba a 

resolver  las preguntas y nos explicaba  en 

quechua, haciendo movimientos hasta poder 

entenderlos 

Ha sido buena  nos ha explicado  

los temas, los temas que no 

podíamos entender nos hizo 

entender bien. 

Ha sido muy bueno porque nos 

explicaba de temas que no 

entendíamos. 

 

3 CACERES CAYLLAHUA, Hugo. La actuación del docente  es mucho mejor que 

antes  nos hace entender y explica  muy bien 

en toda las clases  y espero que lo haga  mucho 

más mejor. 

Durante la clase el docente ha 

estado respetuoso y 

responsable. 

A sido bueno entendible y me gustó  la 

clase.  

 

4 CAYLLAHUA CAMARGO, Hugo  Ronal Ha sido de manera claro  nos hizo entender la 

clase  dando ejemplos dando trabajos  del tema 

del que se hablaría  y en todas las clases  

siempre trata de explicar de la mejor manera  

para que nosotros  podamos entender. 

Ha sido de manera respetuoso  a 

la comparación  de los demás 

clases y quiero que toda las 

veces sea así, 

Ha sido de manera entendible a 

diferencia de las demás clases, si me 

gusto asistir a las clases y participe 

respetuosamente. 

 

5 CASTILLO CAYLLAHUA, Wilson. La actuación del profesor  hoy ha sido muy 

diferente que en sus otras clases  me hizo  

entender  muy  bien  yo quiero que sea toda 

las veces  igual que esta clase. 

Hoy  tuve  una participación 

excelente porque  me importó la 

clase, y quiero que sea siempre  

así. 

Fue muy entendible porque lo hizo muy 

bien  fácil de comprender. 

 

 

6 

CHAVEZ YUCRA, Verónica. Ha sido comprensible  porque  explicó muy 

bien y el tema ha sido del Centro Poblado  

donde vivimos. 

Su participación ha sido de 

manera responsable y nos 

explicó bien. 

Durante la clase ha sido muy 

entendible porque nos explicó bien, 

porque entendimos su tema. 

 

7 CHECCLLO GUTIERREZ, Irayda. Ha sido muy entendible nos  orientó y explicó  

como para entender mejor las clases y explicó  

de mejor manera así he entendido un poco. 

Ha sido mejor que la anterior 

clase porque esta vez vino con 

muchas ganas de trabajar. 

Mucho mejor que la anterior, me ayudo 

a entender mejor y me ayudo a poder 

responder las preguntas. 

 

8 

 

 HERBAY  CONDORI,   

Katherine Melany 

Muy bien  porque nos hizo entender y explicó 

mejor como siempre explica. 

   

9 JIMENEZ  OLIVERA, Edelvino. La actuación del Docente  un gran sesión  

demostró confianza  y tranquilidad en el 

desarrollo de la clase. 

La actuación del docente en 

esta vez ha sido poco diferente  

de la clase anterior. 

La actuación del docente fue regular.  
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10 QUINTANA CALLA, Nino. Muy bien nos enseñó como exponer y nos 

explicó  del tema a desarrollarse el día de hoy 

Ha sido muy buena. En esta oportunidad  fue más 

entendible  que la anterior. 

 

 

11 

QUISPE  CASANI, Karen. Nuestro Docente actuó de manera 

comprensible y entendible  nos ha ayudado  a 

hacer nuestros papelotes y otras cosas más el 

día de hoy. 

Ha sido buena su actuación del 

docente, y debe ser mucho más 

mejor y comprensible siempre. 

Su actuación del docente fue mejor y 

con tranquilidad y respetuoso. 

 

 

12 

RODRIGUEZ ROMERO, Juan Jayo. Bueno ha sido de menos a más  porque nos 

dio las copias para poder exponer en la pizarra 

y esto ha sido muy bien la actitud del profesor. 

Ha sido claro, aunque no le 

entendí su dinámica aunque en 

el desarrollo de su clase fue 

bien. 

La actuación del docente fue mejor que 

la anterior clase, a sido entendible y en 

orden. 

 

13 SALAZAR CAYLLAHUA, DIANA. La  actuación del Docente  durante la sesión  

todo tranquilo  nos hizo  comprender  la clase  

con el tema  de la Seguridad de  mi localidad.  

Buena aunque el tema no me 

gustó mucho. 

 

Muy mal porque no me gusto el tema 

que nos enseñó tampoco la clase fue 

todo aburrido. 

 

14 TRUEVAS SALAZAR, Alexander El Docente ha actuado  de manera muy activo 

nos hizo comprender bien sobre el tema a 

desarrollarse en esta clase 

Durante el desarrollo de la clase 

ha sido muy buena y entendible 

el tema. 

Durante la sesión la actuación del fue 

de la manera respetuoso y nos enseñó 

bien. 

 

15 TRUEVAS SALAZAR, José Luís Ha sido muy bonita la actuación del Docente 

porque nos hizo comprender muy bien. 

Fue muy buena  ordenado, claro 

y entendible y participativa.  

La actuación del docente fue de 

manera recíproca y espero que lo sea 

siempre así para las siguientes clases. 

 

16 CANALES ROJAS, José Ángel. La actuación del profesor durante la clase ha 

sido muy bien  nos hizo entender sobre el 

tema avanzado espero  que la haga así en 

toda las clases  de manera muy clara. 

Ha sido muy buena su actuación 

del docente. Y quiero que sea 

siempre así. 

Fue regular porque nos ayudó a 

entender. 
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Análisis  

En la Segunda pregunta de la entrevista focalizada se observa que de 16  estudiantes 

entrevistados, 9 estudiantes que hacen el 56.25% manifiestan, que ha sido de manera 

comprensible, entendible el desarrollo de la sesión, porque  explicó para entender mejor su 

clase explicando con el uso de palabras sencillas fáciles de entender de mejor manera para 

que nosotros podamos entender, de igual manera se sintieron comprometidos con la tarea 

por que el docente los concientizó a poner en práctica el uso de estrategias  de trabajo  

colaborativo que ayudan a potenciar las competencias participativas en los estudiantes de 

tercer  grado sección “B” ; del mismo modo 7 estudiantes que hacen el 43.75% señalan 

que  la actuación del profesor  durante la clase  ha sido muy bien porque los   hizo entender 

sobre el tema desarrollado  

Igualmente  cabe señalar en el proceso  los estudiantes ya expresar con sinceridad sobre 

la labor del docente sobre su desempeño profesional en el aula, quienes manifiestan que 

el docente ha realizado su sesión de manera comprensible, y comparativa de su anterior 

sesión, igualmente manifiestan que ha sido más entendible, como también sugerente  en 

el sentido que debe  ser de igual o muchos más mejor. Estas afirmaciones  conducen  a 

que el docente debe siempre tener presente a hacer su labor de mejor manera su función 

de docente con sus estudiantes. Así mismo los estudiantes ya están en proceso de 

reconocer sus fortalezas y debilidades en cuanto a sus participaciones como estudiantes 

en el desarrollo de una sesión y esta  manifestación se debe tomar mucho en cuenta para 

el proceso de evolución de capacidades de cada estudiante.  

En la fase de salida igualmente los estudiantes manifiestan que la labor del docente ya ha 

sido buena y mejor de un total de dieciséis estudiantes trece se manifestaron bueno la labor 

de docente y el resto de se manifestaron regular la labor del docente y ello permite mejorar 

con una buena planificación.   

Interpretación: 

De acuerdo a la entrevista focalizada la mayoría de los  estudiantes se manifestaron que 

la actuación del docente ha sido buena y comprensible la misma que permitió hacia los 

estudiantes a trabajar con confianza entre compañeros ya que demostró según la encuesta 

confiabilidad de trabajo el trabajo del docente, hacia los estudiantes igualmente ello me 

motiva más a  trabajar con mucha entrega de tiempo de trabajo hacia los estudiantes hasta 

a alcanzar la capacidad  participativa a través del uso de estrategia de trabajo colaborativo 

en equipo que permita a adquirir capacidad participativa en los estudiantes. A fin de mejorar 
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su condición de estudiantes participativos en el desarrollo del presente proyecto planificado 

a desarrollar. 
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ANALISIS DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA  

Fecha:…02…-…09…2014…Hora 8.30 am- 

2.- ¿ Las acciones  y aprendizajes  logrados  en esta sesión  se pueden aplicar  en tu vida cotidiana ?. 

 Entrevistado Inicio sesión 2 Proceso sesión 5 Salida sesión 10 Observación 

1 ACHULLI CAYLLAHUA, Norma 

Sonia 

  Si se puede aplicar  porque así  podemos 

ayudar a los pobladores   a proteger sus 

bienes en  el pueblo de personas de mal vivir. 

Si porque así  podría  ayudar con 

mis opiniones en mi familia. 

Si porque así podría aprender más 

sobre el tema gracias. 

 

2 ALZAMORA CABEZA, Rodolfo  Si se puede   aplicar porque en el  hogar 

también podemos  hacer en nuestro o en la 

comunidad  para no pasar en la situación del 

ejemplo de la clase. 

Si porque solo podemos hacer  esto 

en el colegio también hay que hacer 

en el hogar 

Si porque no solo puedes hacer en el 

colegio, también en el hogar para poder 

aprender más cosas. 

 

3 CACERES CAYLLAHUA, Hugo. Si se puede aplicar  porque es muy 

importante  aprender para nuestra vida como 

por ejemplo de la clase desarrollada. 

Si en mi vida cotidiana y puedo 

lograr  lo que he aprendido  en mi 

familia. 

   

4 CAYLLAHUA CAMARGO, Hugo  

Ronal 

Si se puede aplicar  porque los  hechos que 

nosotros que hemos hablado  también pasa 

en mi localidad  pero algún día  no se sabe a 

quién  puede pasar  estas cosas  como robo, 

maltrato, violación etc. 

si  porque esos son cosas que nos 

puede  pasar en la vida. y así  se 

puede aplicar  el aprendizaje logrado 

del día  de hoy. 

Sí se puede aplicar los aprendizajes 

porque la clase se habla de estado vida 

democrática y esos son cosas que nos 

pasan y se dan en nuestra vida 

cotidiana. 

 

5 CASTILLO CAYLLAHUA, 

Wilson. 

Si se puede aplicar, porque es muy 

importante participar  y llevar algo lo que 

aprendes en la sesión  y compartiré  con 

nuestra familia.  

Hoy no tuve participación porque no 

me importó la clase. Discúlpeme 

por no participar en la próxima lo 

haré 

Si porque es importante para uno 

aprender muchas cosas más en La vida. 

 

 

6 

CHAVEZ YUCRA, Verónica. Si se puede aplicar en nuestros hogares 

porque nos permite a hacer conocer a nuestra 

familia un nuevo saber. 

Si porque lo que he aprendido en 

esta  sesión  me sirve  para aprender  

muchas cosas más. 

Sí porque es importante aprender 

acciones logradas y reaccionar de 

manera voluntariosa y activa en mi vida 

cotidiana. 

 

7 CHECCLLO GUTIERREZ, 

Irayda. 

Si se puede practicar en otro lugar que no sea 

el colegio – Las acciones que he aprendido  

es para toda mi vida  me debe de servirme  y 

así enseñar a los demás- 

Si se puede aplicar  porque es útil en 

nuestras cotidianas  y aprender  algo 

de nuestro país. 

Si se puede aplicar porque es 

importante el aprendizaje que hoy 

alcanzamos. 

 

8 

 

 HERBAY  CONDORI,   

Katherine Melany 

Si  practico porque nos orienta y  enseña  a  

trabajar en equipo de manera responsable 

con la ayuda del profesor. Y así  debe ser con 

nuestros padres en nuestras casas. 

Si porque  es bueno aprender cosas 

buenas de nuestros mayores. 

Si porque nos permite aprender  más 

cosas para la vida futura. 
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9 JIMENEZ  OLIVERA, Etdelvino.  Si   se puede  practicar  porque  la enseñanza 

se aprende más practicando. 

Si porque es bueno aprender 

nuevas cosas para la vida. 

Si porque son necesarias de aprender 

para la vida. 

 

10 QUINTANA CALLA, Nino. Si se puede  practicar  porque podemos hacer 

en nuestro hogar o en nuestra comunidad. 

Si. Porque todo lo aprendido se 

debe repetir en nuestra vida 

cotidiana. 

Si por que permite aprender cosas 

nuevas en nuestra vida y de los demás. 

 

 

11 

QUISPE  CASANI, Karen. Si  se puede practicar  porque nos motiva a 

aprender para nuestra vida futura y esto 

debemos hacer en nuestras casas. 

Si por es bueno poner en práctica lo 

aprendido en el colegio. 

Sí porque así  puedo aprender más de 

lo que aprendí hoy. 

 

 

12 

RODRIGUEZ ROMERO, Juan 

Jayo. 

Si se puede practicar  porque  está bien lo 

que se hace  como  se hizo hoy con nuestro 

Docente. 

Si porque es entendible y 

comprensible, ordenado. 

Sí porque son los mejores porque bien 

se lo aplicamos en nuestra vida 

cotidiana. 

 

13 SALAZAR CAYLLAHUA, 

DIANA. 

Si se puede hacer por ejemplo estudiando  

repasando lo que hicimos en clases- 

No porque no me gusta. Bueno no porque no entendí nada de la 

clase pero si se puede practicar en la 

sociedad sobre la democracia y la 

liberación. 

 

14 TRUEVAS SALAZAR, 

Alexander 

Sobre el aprendizaje logrado si se puede 

aplicar  en mi vida  cotidiana  Porque Es 

bueno  aprender de toda las clases  que nos 

dieron los profesores. 

Si se puede aplicar  en mi vida 

cotidiana lo que  he aprendido, 

porque  eso es para el futuro de mi 

vida. 

Sí se puede aplicar en la vida cotidiana, 

lo que he aprendido porque me va a 

servir para toda la vida. 

 

15 TRUEVAS SALAZAR, José Luís .Si se puede aplicar porque son muy 

importantes  esos aprendizajes para nuestra 

vida  como por ejemplo  de cuidar nuestra 

casa de sufrir robo de nuestra casa. 

Si porque el tema que avanzamos  

es importante para los demás. 

Sí porque es bueno aplicar esos 

aprendizajes. 

 

16 CANALES ROJAS, José Ángel. Si se puede aplicar los aprendizajes 

aprendidos en nuestra comunidad o barrio 

donde vivimos. 

Si porque quiero aprender más para  

mi vida de. Mayor  

Sí porque quiero mejor ar.  
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Análisis 

En la tercera pregunta de la entrevista focalizada se observa que de 16 entrevistados, 

14 estudiantes que hacen el 86.25% manifiestan, que si practicarían Las acciones  y 

aprendizajes  logrados  en esta sesión porque les motiva a ser en seno de la familia en 

la comunidad si práctico porque según sus manifestaciones es muy importante participar  

y llevar algo lo que aprenden en una sesión de clase y se comprometen a compartir lo 

aprendido con otras personas en el seno de su familia y la comunidad, la aplicación de 

Estrategias  de trabajo  colaborativo que ayudan  a potenciar  las competencias  

participativas en los estudiantes de tercer  grado sección “B”; del mismo modo 02 

estudiantes que hacen el 13.75% señalan que las acciones y aprendizajes  logrados en 

esta sesión se pueden aplicar  en la vida cotidiana si se puede aplicar  porque los hechos 

que hacen en la Institución Educativa también practican en la comunidad donde viven 

de manera permanente. 

De acuerdo a la entrevista focalizada la mayoría de estudiantes manifestaron que las 

acciones y aprendizajes logrados en esta sesión se pueden aplicar en la vida cotidiana 

por compromiso personal y social. 

Lecciones  aprendidas. 

En el desarrollo de  esta sesión he aprendido a tomar importancia sobre las decisiones 

tomadas con sus aprendizajes adquiridos en el desarrollo de mis sesiones y esto 

considero como una buena fortaleza de poseer un a voluntad de hacer un cambio en el 

seno familiar y personal. Lo mismo que me motiva a continuar con este mismo método 

y/o estrategia de trabajo pedagógico a alcanzar un cambio de voluntad de  trabajar en 

equipo a fin de adquirir experiencias de trabajo colaborativo en equipo a y través de la 

técnica de trabajo por proyecto.  
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ENCUESTA  LINEA DE BASE 

 

N°  
 
APELLIDOS Y NOMBRES 
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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  

1 ACHULLI CAYLLAHUA ,Norma Sonia 0 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 3 1 1 3 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 2 

2 ALZAMORA CABEZA, Rodolfo 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 2 3 1 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 0 2 1 2 3 2 

3 CACERES CAYLLAHUA, Hugo. 1 2 2 2 2 2 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 

4 CAYLLAHUA CAMARGO, Hugo   1 3 3 1 2 3 2 1 3 1 3 2 1 1 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 

5 CASTILLO CAYLLAHUA, Wilson. 1 2 2 0 2 3 1 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 

6 CHAVEZ YUCRA, Verónica. 1 2 1 0 3 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 1 1 3 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 3 3 

7 CHECCLLO GUTIERREZ, Irayda. 1 1 1 1 3 2 1 3 3 1 1 2 1 3 3 1 1 2 1 3 2 1 2 3 1 1 2 1 1 3 2 

8 HERBAY  CONDORI,  Katherine   1   2   1   1   2   1   1   1   1   1 1   

9 JIMENEZ  OLIVERA, Etelvino. 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 

10 QUINTANA CALLA, Nino. 1 3 2 1 2 3 1 1 3 1 1 3 1 3 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3  2 

11 QUISPE  CASANI, Karen. 1 2 3 2 3 2 1 3 2 1 1 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 1 2 3 2 

12 RODRIGUEZ ROMERO, Juan Jayo. 1 3 2 1 1 3 1 2 3 1 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 

13 SALAZAR CAYLLAHUA, DIANA. 1 1 3 1 3 3 1 2 3 1 1 3 2 2 3 1 2 3 1 3 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 3 

14 TRUEVAS SALAZAR, Alexander. 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 3 3 1 1 2 1 3 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 

15 TRUEVAS SALAZAR, José Luís. 1 2 2 2 2 3 1 2 3 1 3 2 1 2 3 1 3 2 2 1 3 1 2 2 1 0 2 1 1 3 2 

16 CANALES ROJAS, José Ángel  3 3  2 3  3 3  2 2  3 3  2 2  3   2 2  3 2 1  2 3 

PROMEDIO 1 2 2 1  3 1  3 1  3 1  3 2  2 1  2 1  2 1  2 1 1 3  
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Análisis:  

En la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer grado “B” en un total de quince, los 

resultados obtenidos son que, en la mayoría de los indicadores se encuentran en un 

proceso  participativo  débil; dado que en el cuadro de tabulación se observa que  un 

gran porcentaje tiene la valoración UNO, que significa de acuerdo a la escala A VECES, 

entonces dichos estudiantes aún adolecen de capacidades que ayudan a desarrollar la 

competencia participativa. Entonces se observa débil capacidad participativa, en lo que 

debo incidir en mis posteriores  sesiones de aprendizaje y lograr la competencia 

señalada en mi plan de acción. 

En la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer Grado “B” en un total de Dieciséis, 

los resultados obtenidos  son que  en la mayoría de los indicadores  se encuentran en 

un proceso  participativo  débil; dado que en el cuadro de tabulación se observa que un 

gran porcentaje tiene la valoración UNO, que significa de acuerdo a la escala A VECES, 

entonces dichos estudiantes aún adolecen de capacidades que ayudan a desarrollar la 

competencia participativa. Entonces se observa débil capacidad participativa, en lo que 

debo incidir en mis posteriores sesiones de aprendizaje y lograr la competencia señalada 

en mi plan de acción. 

En la encuesta aplicada a los estudiantes de tercer Grado “B” en un total de quince, los 

resultados obtenidos son que en la mayoría de los indicadores se encuentran en un 

proceso participativo débil; dado que en el cuadro de tabulación se observa que un gran 

porcentaje tiene la valoración TRES que significa de acuerdo a la escala SIEMPRE, 

entonces dichos estudiantes han logrado un cambio en aun adoleciendo de capacidades 

que ayudan a desarrollar la competencia participativa. Entonces se observa mejoría o 

avance en el proceso de aprendizaje a través de trabajo colaborativo que ayude a 

potenciar las competencias participativas sesiones de aprendizaje y lograr la 

competencia señalada en mi plan de acción. 

Interpretación:  

Los resultados de la encuesta sobre la competencia participativa nos muestra un resultado 

débil en los indicadores propuestos, lo que indica que estos estudiantes  solo son 

receptores de conocimientos  mas no han desarrollado habilidades y capacidades de un 

trabajo colaborativo a favor de sí mismo y los demás  para lograr el bien común; es decir 

se muestra pocas relaciones interpersonales lo que dificulta el desenvolvimiento con sus 

pares y tener un mejor desarrollo así como dice Magallanes (2011) en su tesis: 

El trabajo colaborativo en las estrategias didácticas”, tiene efecto socio afectivos que 
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por medio de las relaciones interpersonales son favorables, se incrementa el 

respeto, la solidaridad, los sentimientos de obligación y ayuda, sin embargo de 

acuerdo a la estructura en cómo se propone esta dinámica en ambas instituciones, 

las situaciones no se dan en esa perspectiva, no se ponen en claro algunos roles 

por asumir de parte de cada uno de los integrantes: escritor, reportero, cuidador de 

tiempo, animador, organizador y encargado de materiales. 

Viendo esta cita y comparando con el resultado de la encuesta encuentro que  mis 

estudiantes  aún tienen dificultades para interrelacionarse y colaborarse en los trabajos 

encomendados y más aún por propia iniciativa. 

 

5.3. Triangulación

http://www.monografias.com/trabajos14/servpublicos/servpublicos.shtml#RELAC
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos11/solidd/solidd.shtml
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TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES 

ACTORES 

CATEGORÍAS 
SUB 
CATEGORIA 

DOCENTE INVESTIGADOR ESTUDIANTE ESPECIALISTA ACOMPAÑANTE  
CONCLUSIONES 

DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 

ENTREVISTA FOCALIZADA 
 

ENCUESTA DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 
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Al inicio realicé una 

planificación con dificultades 

en la coherencia entre la 

estrategia, las técnicas y los 

procesos pedagógicos, 

además no alcanzó el tiempo 

por la extensión de los 

conocimientos. 

En el proceso ya mejoró la 

gestión del tiempo que guardan 

relación con la cantidad de 

conocimientos, el uso de la 

estrategia que permitió la 

culminación de la sesión. 

La planificación responde a las 

necesidades e intereses de los 

estudiantes porque entienden 

los procesos de la estrategia y 

colaboran en la misma.     

PRIMERA  FICHA DE ENTREVISTA 
FOCALIZADA 
FECHA DE  APLICACIÓN….. 
Apellidos y nombre;………. 
1.-¿ De qué manera has 
participado en las actividades 
propuestas el día de hoy?. 
 
SEGUNDA FICHA DE ENTREVISTA 
FOCALIZADA. 
FECHA DE APLICACIÓN: 
APELLIDOS Y NOMBRES:…. 
1.- ¿ Cómo ha sido la actuación 
del docente durante la sesión?. 
 
TERCERA FICHA DE ENTREVISTA 
FOCALIZADA. 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
1.-¿ Las acciones y aprendizajes 
logrados es esta sesión se 
pueden aplicar en tu vida 
cotidiana? 

 

FICHA DE ENCUESTA 

LÍNEA DE BASE 

Apellidos y nombres 

0 1 2 3 

N
u
n
c
a 

A 
 
v
e
c
e
s 

 
C
a
s
i 
s
i
e
m
p
r
e 

s
i
e
m
p
r
e 

 

Inicialmente, la programación 

no guardaba la coherencia 

entre la ejecución y los 

procesos pedagógicos, menos 

con la estrategia elegida para 

la propuesta innovadora que 

no hizo activar a los 

estudiantes.  

En el proceso la coherencia 

mejoró, pero había dificultades 

en los procesos de las técnicas 

que no se evidenciaban 

claramente, se atenía más a 

los conocimientos. 

En la salida, la coherencia 
entre las programaciones 
mejoró por lo que la sesión 
se hizo más activa y 
participativa, dentro de la 
tolerancia entre equipos. 
Documentos involucrados, 

especialistas, instituciones, 

procesos. 

Al inicio ambos actores coinciden 

que las programaciones no 

guardan relación entre la 

estrategia, las técnicas y los 

procesos pedagógicos de la 

propuesta innovadora y no 

alcanzó el tiempo para todos los 

procesos. 

En el proceso, ya mejoró las 

dificultades de manejo de tiempo 

porque hubo mayor coherencia 

entre las programaciones de 

técnicas, conocimientos y 

capacidades. 

Al finalizar concuerdan que la 

coherencia entre las 

programaciones responde a las 

necesidades e intereses de los 

estudiantes y ya entiende de los 

procesos de la estrategia y 

colaboran en ella. 
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Al Inicio Tenía la costumbre 

de construir mis papelotes para 

luego exponer el contenido del 

tema desarrollado y no llevaba 

otro material que no sea el 

texto y algunas fichas 

informativas. 

 En el proceso la organización 

e implementación de los 

materiales mejoraron porque 

era de uso de los estudiantes 

que consistían  en papelotes, 

fichas informativas, gráficos y 

otros de acuerdo a la 

estrategia. 

Al final se traía solo ideas 

programadas para usar 

materiales y recursos en el 

aula con participación activa de 

los estudiantes quienes lo 

hacían complacidamente.  

   En las primeras observaciones 

los recursos y materiales eran 

producto del docente y solo 

con uso de papelotes con 

contenidos del tema 

planificado, luego se atenía a 

exponer. 

En el proceso, los papelotes ya 

estaban sin contenido, eran los 

estudiantes quienes hacían 

uso de ellos para realizar el 

procesamiento de los 

conocimientos en equipos, 

utilizando materiales 

complementarios como 

plumones y resaltadores. 

En la salida, la implementación 

de las técnicas en uso eran 

más coherentes con el 

conocimiento impartido, los 

recursos también era llevados 

por los estudiantes. 

Inicialmente ambos coincidieron 

que la organización de los 

materiales estaba a cargo del 

docente y solo exponía el tema 

en algunos momentos entregaba 

ficha informativas pero solo de 

conocimientos. 

En el proceso ambos indicaron 

que los recursos y materiales 

mejoraron porque el docente ya 

no lleva solo conocimientos, sino 

hace que los estudiantes 

procesen conocimientos con uso 

de  materiales. 

 

Al finalizar señalan era el 

docente que proponía las ideas y 

los estudiantes eran quienes 

construían los conocimientos y 

socializaban entre sus pares.   
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Inicialmente llevaba mis 

resúmenes en papelotes y los 

exponía en el aula, entregaba 

las fichas informativas para 

que ellos estudien en casa y 

resuelvan las interrogantes 

planteadas, los estudiantes 

solo escuchaban y no 

participaban adecuadamente. 

 
En el proceso eran los 

estudiantes quienes realizaban 

los trabajos bajo mi dirección 

que algunas veces participaron 

de manera activa en el equipo.  

 

 

 

En las últimas sesiones, los 

estudiantes construían sus 

aprendizajes con uso de 

materiales y las técnicas 

implementadas para el trabajo 

colaborativo, ellos eran los 

protagonistas para las 

diferentes actividades los 

cuales solo guiaba y orientaba. 

Al inicio los estudiantes 

manifestaron que su 

participación  fue de acuerdo a 

las indicaciones del docente 

realizando trabajos de 

ordenamiento de las carpetas y 

otros materiales, no indican el 

proceso de sus aprendizajes 

con la estrategia utilizada.  

En el proceso, manifestaron 

que algunos escucharon 

atentamente la explicación del 

docente, otros indicaron que 

participaron respetuosamente 

y ordenados, exponiendo y 

realizando el trabajo asignado, 

otros dijeron que no 

participaron. 

 

 
En la última entrevista 

manifestaron la mayoría 

participó activamente dentro 

del trabajo colaborativos, 

respondiendo a las preguntas 

de manera voluntaria, dando 

opiniones y comprendían lo 

que hacían. 

 

Inicialmente, indicaron una 

puntuación de 1 que 

significa a veces en su 

participación dentro de las 

actividades realizadas, 

poca organización, apoyo 

al grupo y práctica de 

valores en el trabajo 

colaborativo en equipo. 

 
En el proceso, la mayoría 

ya tenía una puntuación 

mayor de 1 y 2 lo que indica 

que algunos que no 

participaban nunca ya lo 

hacen a veces y otros lo 

hacen casi siempre, 

entonces las técnica 

estaban resultando 

positivamente en los 

cambios de los estudiantes. 

Al finalizar, muchos de ellos 

dijeron que subieron a 

escala 2 y 3 que significa 

casi siempre y siempre, lo 

que indica que su 

participación con el trabajo 

colaborativo fue más 

comprometido, organizado, 

coherente y con práctica de 

valores 

Al inicio el docente solo 

exponía los conocimientos y 

los estudiantes escuchaban o 

estaban distraídos con otras 

actividades particulares, no 

tomaban importancia a las 

actividades y lo hacían sin 

ganas. 

 

En el proceso vi que el docente 

organizaba trabajos en equipo, 

pertinentes a los 

conocimientos y técnica en uso 

como el juego de roles y los 

estudiantes se mantenían 

atentos y participativos, con 

excepciones de algunos que 

provocaban indisciplina. 

 

 

 En la salida observé que el 

docente ya manejaba los 

procesos de la estrategia, de 

igual modo, los estudiantes ya 

eran más participativos e 

involucrados con las 

actividades acordadas en 

equipo. 

Coincidieron en manifestar que 

me encargaba de exponer y 

facilitar conocimientos por  

medio  de fichas informativas y 

los estudiantes eran receptivos 

que solo actuaban  por 

indicaciones. No tomaban 

importancia a las actividades 

desarrolladas. 

 
Coincidentemente señalaron que 

el docente organizaba trabajos 

en equipo  donde los estudiantes 

participaban activamente a 

excepción de algunos que 

provocaban desorden y no les 

interesaban sus aprendizajes. 

 

 

Todos señalaron que en las 

últimas sesiones hubo 

empoderamiento de la estrategia 

indicada, donde los estudiantes 

hacían uso de los materiales 

para construir sus aprendizajes 

el docente solo guiaba, por tanto 

había mayor compromiso en la 

participación dentro del trabajo 

colectivo.   
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Al inicio los estudiantes previa 

motivación, fueron  poco 

participativos, con desaciertos 

y solo referidos a los 

conocimientos de manera 

literal con apoyo del texto. 

 

 

En el proceso los estudiantes 

demostraron su participación 

de manera  relativa, con el 

asesoramiento del docente, 

involucrándose en las 

actividades propuestas dentro 

del trabajo colaborativo. 

 

 

En la salida, los estudiantes ya 

se mostraban más 

participativos y comprometidos 

con las acciones ejecutadas 

bajo acuerdo mutuo, las 

proyecciones de participación 

fueron hacia otras instituciones 

que les motivó a ser parte 

activa de la solución a los 

problemas.  

Inicialmente los estudiantes 

manifestaron haber participado 

con la ejecución de acciones 

particulares o complementarias 

a las sesiones de aprendizaje y 

señalaron  que escucharon las 

sesiones  atentamente. 

 

En el proceso dijeron  que las 

clases estaban bonitas y el 

profesor explicó bien, otros 

manifestaron  que participaron  

exponiendo, trabajando en  

grupo, colaborando con sus 

compañeros. 

 

 

En la salida  los estudiantes 

manifestaron que participaron  

activamente desarrollando las 

acciones programadas con 

agrado por que les permite 

compartir sus saberes. 

 

La mayoría de estudiantes 

indicaron que su 

participación, coherencia, 

reconocimiento de la 

estrategia fue a veces y 

nunca, lo que significa que 

no hay conocimiento de la 

estrategia y por ello no lo 

valoran como tal y su 

compromiso es ínfimo. 

En el proceso indicaron que 

su participación mejoró, 

teniendo una puntuación de 

2 y 1 (casi siempre y a 

veces) presentando 

algunas dificultades en su 

participación activa, 

entusiasmo, coherencia en 

el desarrollo de las 

sesiones. 

En la salida, la gran 

mayoría indica que su 

participación  ha mejorado 

con puntuación de 2 y tres 

(casi siempre y siempre) de 

lo que interpreto que han 

mejorado progresivamente 

frente al trabajo 

colaborativo.  

Inicialmente los estudiantes se 

muestran inquietos, pero para 

provocar indisciplina dentro de 

los equipos de trabajo y 

cuando el docente les pide que 

apoyen en la construcción del 

aprendizaje se quedaban 

mudos, hubo muy poca 

participación. 

 
Durante la observación de 

proceso, vi que los estudiante 

prestaban mayor atención a las 

actividades realizadas en la 

sesión por tanto su 

participación era más 

comprometida. 

 

 

En la salida mostraron mayor 

predisposición para sus 

aprendizajes, siendo parte 

activa de los equipos de 

trabajo, estaban al pendiente y 

hasta competían entre ellos 

para hacerlo de mejor manera 

 

Inicialmente los estudiantes eran 

poco participativos tímidos y con 

desconfianza en sus 

aprendizajes, solo a veces 

daban a conocer sus ideas y no  

manejan la estrategia ni la 

técnica  

 

 
En proceso ya demostraban  su 

participación de manera asertiva 

y comprometida con los trabajos 

en equipo. Así mismo ya dieron a 

reconocer la importancia de las 

sesiones y el trabajo del docente. 

 

 

Los tres actores señalan que  los 

estudiantes ya mostraban mayor 

compromiso con los trabajo en 

equipo y ser parte activa de la 

solución de problemas y además 

les permitió compartir sus 

saberes.  
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En el inicio los veía poco 

participativos, cohibidos, 

tímidos en los momentos de 

impartir los conocimientos, 

respondían porque se le 

imponía carácter y se les 

obligaba  a través del registro 

de notas.  

 
En el proceso poco a poco 

empezaron a cambiar sus 

actitudes personales y 

grupales donde se veía la 

interacción entre pares, 

asumiendo responsabilidades 

en el equipo para realizar las 

tareas. 

 

En las últimas sesiones 

mostraron habilidades de 

organización dentro del trabajo 

colaborativo desarrollando las 

actividades con entusiasmo, 

animando a sus compañeros, 

convenciendo a quienes aún 

no reaccionaban a la propuesta 

Al inicio manifestaron que 

obedecieron las indicaciones 

del docente, mostrando ser 

pasivos y receptivos de las 

explicaciones que realizó el 

docente. 

 

 
 Los estudiantes mencionaron 

que en la sesión estuvieron 

atendiendo la explicación del 

profesor y hubo momentos  en 

el que se organizaron  en 

equipos de trabajo. Y en ella 

interactuaron  por iniciativa 

propia  pidiendo la 

participación de sus 

compañeros. 

Al finalizar los estudiantes 

manifestaron sus deseos de 

poner en práctica a diario  los 

procesos de  aprendizajes 

adquiridos en su domicilio y en 

la comunidad educativa. 

La mayoría indicaron que 

respetan poco las 

opiniones de sus pares, 

apoyan a veces en la 

solución de los problemas 

no identificándose con los 

problemas de su entorno. 

 
 
En el proceso, gran parte 

indica que su compromiso 

con el proyecto fue mejor 

respetando las opiniones 

organizando, el trabajo en 

equipo, demostrando 

solidaridad y soluciones 

frente las necesidades de 

su contexto. 

 
Al finalizar, sus 

puntuaciones se elevaron a 

2 y 3, indicando que su 

participación en la 

organización es 

respetuosa, solidaria con 

proposición de solución a 

los problemas de su 

contexto, practicando lo 

valores. 

En las primeras observaciones 

vi que los estudiantes 

demostraban indisciplina 

dentro de los trabajos en 

equipo, pero cuando el docente 

pedía organización y 

participación ellos quedaban 

callados, tímidos y esperaban 

solo la explicación de él. 

En la siguiente visita, observé 

que eran más organizados y 

preocupados por las 

actividades a resolverse, 

coordinaban entre ellos y 

aceptaban que uno de los 

compañeros les guíe y oriente, 

en otros grupos hablaban a 

escondidas, pero realizaban 

sus tareas. 

En la observación de salida vi 

que algunos estudiantes se 

habían empoderado del trabajo 

en  equipo, organizándolos, 

dirigiendo, mientras que los 

otros apoyaban en la idea y 

eran parte del trabajo.  

Inicialmente dijeron que los 

estudiantes eran poco 

participativos, que solo 

obedecían las indicaciones del 

docente sin dar sus opiniones, 

en las sesiones se quedaban 

callados, tímidos y 

avergonzados.  

 
En el desarrollo ya era visible la  

organización voluntaria de los 

equipos de trabajo, se motivaban 

entre compañeros para lograr la 

actividad programada aceptaban 

como líderes a algunos de sus 

pares y los otros colaboran. 

 

En las últimas sesiones, los 

estudiantes manifestaron de 

manera positiva sus deseos de 

poner en práctica  sus 

aprendizajes desarrollando las 

actividades con entusiasmo, 

organizando, dirigiendo a sus 

compañeros y apoyándose unos 

a otros. 
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La investigación que se realizó fue de diseño cualitativa, en el modelo de investigación 

acción pedagógica cuyo título es “Estrategias de trabajo colaborativo que ayudan a 

potenciar las capacidades participativas en los estudiantes de 3er grado de la institución 

educativa Víctor Raúl haya de la torre de Casinchihua del distrito de Chacoche 2013 – 

2015”. Esta propuesta surgió porque a través de mis análisis de mis diarios de campo 

reconocí mis fortalezas y debilidades en los que encontré, que la forma de trabajo impartido 

en las sesiones estaban afectando en el desarrollo de mis estudiantes mencionados 

haciéndolos pasivos, receptivos, indisciplinados, sin respeto y poca práctica ciudadana 

responsable, por ello es que busqué otras alternativas como el uso de las técnicas de juego 

de roles y el trabajo por proyectos para ejercitar el trabajo colaborativo en equipo y lograr 

la capacidad participativa expresadas en el liderazgo acertado y participación 

comprometida con sus aprendizajes; esta propuesta fue programada, implementada y 

ejecutada en 10 sesiones de aprendizaje que fueron verificados con los instrumentos de 

evaluación como: los diarios de campo tanto los diarios  de campo de observación  de la 

especialista en acompañamiento , la entrevista focalizada tomadas al inicio, proceso y 

salida, más la encuesta que también recogió la opinión de los estudiantes en las mismas 

etapas; todos estos aportes fueron analizados e interpretados y los resultados fueron 

contrastados en la triangulación de los cuales llegué a las conclusiones siguientes:   

En la primera categoría “trabajo colaborativo en equipo” se realizó el contraste de las 

subcategorías de planificación, organización de los recursos y ejecución de las técnicas y 

estrategia aplicada que resultó de la siguiente manera: 

En la planificación, al inicio ambos actores coinciden que las programaciones no guardan 

relación entre la estrategia, las técnicas y los procesos pedagógicos de la propuesta 

innovadora y no alcanzó el tiempo para todos los procesos. En el proceso, ya mejoró las 

dificultades de manejo de tiempo porque hubo mayor coherencia entre las programaciones 

de técnicas, conocimientos y capacidades y al finalizar concuerdan que la coherencia entre 

las programaciones responde a las necesidades e intereses de los estudiantes y ya 

entiende de los procesos de la estrategia y colaboran en ella. 

En la organización, inicialmente ambos coincidieron que la organización de los materiales 

estaba a cargo del docente y solo exponía el tema en algunos momentos entregaba ficha 

informativas pero solo de conocimientos. En el proceso también indicaron que los recursos 

y materiales mejoraron porque el docente ya no lleva solo conocimientos, sino hace que 

los estudiantes procesen conocimientos con uso de  materiales y al finalizar señalan era el 

docente que proponía las ideas y los estudiantes eran quienes construían los 

conocimientos y socializaban entre sus pares. 
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En la ejecución, coincidieron en manifestar que me encargaba de exponer y facilitar 

conocimientos por  medio  de fichas informativas y los estudiantes eran receptivos que solo 

actuaban  por indicaciones. No tomaban importancia a las actividades desarrolladas; y, 

coincidentemente señalaron que el docente organizaba trabajos en equipo donde los 

estudiantes participaban activamente a excepción de algunos que provocaban desorden y 

no les interesaban sus aprendizajes, pero al finalizar todos señalaron que en las últimas 

sesiones hubo empoderamiento de la estrategia indicada, donde los estudiantes hacían 

uso de los materiales para construir sus aprendizajes el docente solo guiaba, por tanto 

había mayor compromiso en la participación dentro del trabajo colectivo.   

Como hemos visto, los resultados de la primera categoría fueron progresivos de  tal manera 

que los logros son significativos porque mejoré mi práctica pedagógica en planificación, 

organización de recursos y la ejecución utilizando la estrategia de trabajo colaborativo que 

cierta manera concientiza a los estudiantes a ser más activos, coherentes, con su trabajo 

como dice (Chávez, 2001). 

La docente y el docente son los encargados de diseñar estrategias interactivas que 

promuevan zonas de desarrollo próximo, para ello debe tomar en cuenta el nivel de 

conocimiento de las estudiantes y los estudiantes, la cultura y a partir de los 

significados que ellos poseen en relación con lo que van aprender (…) Esa exigencia 

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

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

y desafíos. Para ello es importante diversificar los tipos de actividades, posibilitar la 

elección de tareas distintas de parte de los alumnos y las alumnas y recurrir a 

diversos materiales de apoyo.  

Los docentes como entes formadores son los responsables de  diseñar estrategias de 

capacidades y competencias en los estudiantes, tomando en cuenta su nivel  de cultura 

que poseen la misma, que permitirá al docente tomar en cuenta para hacer nuevos planes 

o estrategias para mejora del proceso de  enseñanza . Para ello será necesario acudir  a 

diversos tipos de actividades pedagógicas que conlleven al alcance  y logro de aprendizaje 

esperado en los estudiantes 

En la segunda categoría del desarrollo de capacidades participativas, los resultados 

fueron los siguientes: 

En participación, inicialmente los estudiantes eran poco participativos tímidos y con 

desconfianza en sus aprendizajes, solo a veces daban a conocer sus ideas y no  manejan 
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la estrategia ni la técnica, en el proceso ya demostraban  su participación de manera 

asertiva y comprometida con los trabajos en equipo. Así mismo ya dieron a reconocer la 

importancia de las sesiones y el trabajo del docente. Y en la salida los tres actores señalan 

que  los estudiantes ya mostraban mayor compromiso con los trabajo en equipo y ser parte 

activa de la solución de problemas y además les permitió compartir sus saberes.  

 En liderazgo, inicialmente dijeron que los estudiantes eran poco participativos, que solo 

obedecían las indicaciones del docente sin dar sus opiniones, en las sesiones se quedaban 

callados, tímidos y avergonzados y en el desarrollo ya era visible la  organización voluntaria 

de los equipos de trabajo, se motivaban entre compañeros para lograr la actividad 

programada aceptaban como líderes a algunos de sus pares y los otros colaboran; 

finalmente en las últimas sesiones, los estudiantes manifestaron de manera positiva sus 

deseos de poner en práctica  sus aprendizajes desarrollando las actividades con 

entusiasmo, organizando, dirigiendo a sus compañeros y apoyándose unos a otros. 

Entonces, a partir de estos resultados también manifiestos que fueron positivos para la 

propuesta ejecutada que fue en beneficio de los estudiantes quienes han dado un giro en 

sus aprendizajes, que no solo esperaron la explicación de docente, sino empezaron 

progresivamente a interactuar y salir a otros escenarios para recoger información y 

procesarla, sobre este aspecto (Bustos 2009) indica que: 

Cuando los alumnos y los profesores trabajan juntos para crear saber, el 

conocimiento se produce socialmente por consenso entre compañeros. Se 

construye algo poniéndose de acuerdo. Intenta evitar la verticalidad. Es menos 

estructurado. El profesor no es experto, ni superior; participa como un miembro 

facilitador. Tiene como fin desarrollar a personas reflexivas, autónomas y 

elocuentes. 

Teniendo en cuenta todos estos planeamientos somos convencidos de la importancia que 

tiene el trabajo cooperativo en nuestras escuelas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La identificación  de mis fortalezas y debilidades  en mi práctica pedagógica a 

partir de los diarios de campo que fue la fase deconstructiva, me facilitó detectar 

las causas que limitan el desarrollo de las capacidades participativas de los 

estudiantes; haciéndolos sumisos, receptivos y conformistas con los pocos 

aprendizajes impartidos en aula, por ello es que busqué otras alternativas y 

proponer una otras alternativas que se plasmaron en mi mapa reconstrucción; 

por tanto, realizar la identificación de mis fortalezas y debilidades, ayudan a 

proponer nuevas alternativas pedagógicas y mejorar mi labor. 

SEGUNDA: El reconocimiento de las teorías implícitas conductistas en mi práctica 

pedagógica ha hecho posible que busque información pertinente sobre las 

categorías implicadas en mi labor pedagógica y ha favorecido al 

reconocimiento de los factores que estaban limitando el desarrollo de 

capacidades participativas en los estudiantes, por esta razones he buscado 

otras posibilidades de mejorar mi práctica con aquellas que construyan los 

aprendizajes. Por tanto el reconocimiento de las teorías implícitas hace que se 

adopte otras teorías explícitas que mejoran nuestra labor. 

TERCERA: La aplicación de estrategias de trabajo colaborativo en equipo a través del 

juego de roles y el trabajo por proyectos me motivaron a planificar mejor mis 

sesiones de aprendizaje e hicieron posible el logro de las capacidades 

participativas en los estudiantes, promoviendo su liderazgo y participación 

activa en la organización e identificación con los trabajos colaborativos en 

equipo, concluyendo que las estrategias de trabajo colaborativo en equipo 

ayudan a lograr capacidades participativas en los estudiantes.  

 

CUARTA: La evaluación  de los niveles de efectividad de la innovación pedagógica a través 

de los diarios de campo, la entrevista focalizada y la encuesta, hicieron posible 

el seguimiento y la verificación de los logros alcanzados en la ejecución de la 

propuesta, que cuyos resultados fueron sometidos al análisis de contenido para 

luego ser llevados a la triangulación de actores, instrumentos y tiempos para 

contrastar los resultados finales, entonces la evaluación con uso de 

instrumentos hacen posible la validación de la propuesta a través de la 

triangulación. 

 

QUINTA: El desarrollo de estrategias que potenciaron el trabajo colaborativo a través de 

la planificación, implementación y ejecución de las técnicas del juego de roles 
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y los trabajos por proyectos  mejoraron mi desempeño en el aula e influyeron 

en el desarrollo de las capacidades participativas en los estudiantes de tercer 

grado de la Institución Educativa Víctor Raúl Haya de la Torre incidiendo en la 

participación activa y el liderazgo comprometido para el logros de sus 

aprendizajes significativos; entonces, el desarrollo de las estrategias de trabajo 

colaborativo en equipo mejoran la práctica pedagógica y desarrollan la 

capacidad participativa de los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: A todos los compañeros maestros y maestras de la región de Apurímac se les 

sugiere para que hagan una deconstrucción de su práctica pedagógica, allí descubrirán 

sus verdades, fortalezas y debilidades a partir de ella tomen una verdadera  consciencia 

de su labor como guías del aprendizaje y que las debilidades encontradas sea revertido 

con la propuesta de prácticas innovadoras, que puedan lograr realmente un aprendizaje 

significativo de sostenibilidad en nuestros estudiantes de la región lo cual nos permitiría ser 

reconocidos como maestros innovadores en la región. 

SEGUNDA: A los profesores de la institución educativa, que a través de la redacción de 

sus diarios de campo y la deconstrucción de su práctica pedagógica identifiquen sus teorías 

implícitas que afectan al aprendizaje de los estudiantes y busquen alternativas en nuevas 

teorías que induzcan a mejorar la calidad educativa. 

TERCERA: A la comunidad educativa en especial a los comités de APAFA y comités de 

docentes para que tengan conocimiento de la implementación de esta práctica educativa 

donde los aprendizajes se imparten en otros contextos sociales con la participación de 

otros actores y la inclusión de otros recursos educativos, permitiendo que los estudiantes 

desarrollen sus propios Aprendizajes y ser más significativos y sostenibles en el tiempo. 

 

CUARTA: A la señora directora de la institución educativa se le sugiere para que a través 

de instrumentos de evaluación realice monitoreo constantes y de las orientaciones 

necesarias a los docentes para que impulse nuevas propuestas pedagógicas y mejoren los 

aprendizajes en los estudiantes y se realce la calidad educativa. 
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Diarios de campo de la reconstrucción 

DIARIO  DE  CAMPO  INVESTIGATIVO  Nro.01 

PROBLEMA: Las estrategias  utilizadas no coadyuvan al trabajo colaborativo, e influyen 

negativamente en el desarrollo de competencias participativas de los estudiantes de tercer 

grado de la I.E Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua del Distrito de Chacoche 2013 

- 2015. 

Título: 

“Estrategias de trabajo colaborativo que ayudan a potenciar las competencias 

participativas en los estudiantes de 3er grado de la institución educativa Víctor Raúl haya 

de la torre de Casinchihua del distrito de Chacoche 2013 – 2015” 

Docente.    Lic. Máximo Chirinos  Utani. 

FECHA:   26 -08-14                                       hora: 7.45  - 9.15   AM 

DESCRIPCION REFLEXION 

Voy con interés de trabajo con los estudiantes ingreso 

a la institución Educativa, me encuentro con el 

Auxiliar de Educación, participo de manera activa, en 

las labores de control de higiene con los estudiantes 

apoyando en el uso correcto del uniforme escolar y el 

porte con el debido uso del uniforme escolar, luego 

de concluir me dirijo al salón de tercer Grado, sección 

“B” una vez ingresado al salón encontré a los 

estudiantes en un completo desorden, porque 

estaban jugando con almohadilla y otros objetos, en 

seguida ordené para que se tranquilicen, con lo que 

de inmediato se procedió a ordenar las carpetas en 

forma de “u”, inmediatamente realice una dinámica 

con la participación activa de los estudiantes para 

despertar el interés de trabajo direccionado al tema  

de la clase a desarrollarse con la finalidad de trabajar 

con bastante dinamicidad de la sesión de clase, luego 

terminada tal actividad formulé  interrogantes hacia 

los estudiantes los mismos producía como un debate 

entre los estudiantes sobre el tema una vez concluida 

esta actividad les Declaré el  Tema de Desarrollo para 

la clase como: “ Democracia y Estado de Derecho” 

Una dado de conocimiento el tema formule 

interrogantes con la finalidad de sacar informaciones 

de los mismos estudiantes de Cuanto de 

conocimiento tenían sobre el tema propuesto  para el 

desarrollo del presente sesión de aprendizaje, por 

cuanto los estudiantes respondieron uno a uno 

produciéndose de esta manera  una lluvia de ideas y 

opiniones  acerca del tema propuesto y otros 

Para el desarrollo de la presente sesión 

realicé mi sesión de aprendizaje realice con 

bastante interés mi material de trabajo a fin 

de ver un resultado  positivo y eficaz de 

logro de aprendizaje sobre el tema 

planteado a los estudiantes, es con esa 

intención prepare a fin de que mis 

estudiantes alcancen a entender en su 

integridad lo cual logré en un treinta por 

ciento solamente porque todavía no logre  a 

alcanzar  el uso de las técnicas de 

aprendizaje como es el uso de estrategias 

de trabajo colaborativo que ayuden a 

potenciar las competencias participativas 

en los estudiantes de tercer grado de esta 

institución educativa Víctor Raúl Haya de la 

Torre de Casinchihua, a fin de que los 

estudiantes mejoren su proceso de 

aprendizaje a través de la practica en 

constante del uso de técnicas de 

enseñanza, para alcanzar el objetivo de 

alcanzar el aprendizaje Colaborativo desde  

la manera de compartir espacio y tiempo 

entre compañeros de estudio y esta sea un 

hábito de costumbre de aprendizaje 

masificado con todo los estudiantes de la 

institución Educativa y de esta manera  ver 

en un futuro mejor el prestigio  logrado a 

través de nuestro  trabajo de cambio de 

docentes en el proceso de enseñanza, de 



   
 

 

  

estudiantes participaron haciendo interrogantes a sus 

compañeros, los mismos de demostraron una 

fortaleza y como también una debilidad como la no  

participación de unos pocos estudiantes por ser 

temidos y falta de valor de participar y expresiva de lo 

que piensan y lo que saben igualmente se observó de 

un buen porcentaje de estudiantes con interés  de 

trabajar utilizando “Estrategias de trabajo 

colaborativo que ayudan a potenciar  las potencias las 

competencias  participativas  en los estudiantes de 

este grado, la misma que me motivó a orientarme a 

conducir me método de enseñanza utilizando esta 

técnica de aprendizaje propuesto en mi proyecto de 

investigación de ciudadanía y otras técnicas de 

estudio y aprendizaje con el objetivo de  lograr la 

calidad de enseñanza a  los estudiantes. 

esta forma garantizar para el futuro una 

garantía de nuestros trabajos con nuestros 

clientes, padres de familia y estudiantes de 

esta parte de la comunidad. Igualmente 

debo manifestar existe todavía un buen 

porcentaje de estudiantes sin hábito de 

hacer de manera las lecturas de sus textos 

de consulta y ello también repercutí en el 

mejoramiento de proceso de aprendizaje, 

como también alumnos temidos sin 

voluntad de participar activamente en el 

desarrollo de las sesiones, y otros en menor 

número que llegan tarde a sus clases quizás 

será que se desplazan desde una distancia 

de quince y diez kilómetros distancia a 

diario, a ello también podemos añadir la no 

apoyo de parte de sus  padres o 

apoderados para mejorar nuestro trabajo 

como maestros. 

 

COMPROMISO. Habiendo observado el rol de mis estudiantes y con un sentido de maestro y guía 

de los  mismos me comprometo a mejorar cada vez más me métodos de enseñanza   me 

comprometo a mejorar mis estrategias y métodos de enseñanza hacia mis estudiantes puesto que 

hasta la fecha venía  desarrollando de manera tradicional   y veo que eso no es buena para alcanzar 

un mejor enseñanza en mis estudiantes, para lo que trataré de utilizar las estrategias y técnicas de 

enseñanza , en cuanto concierne a mi labor docente y el manejo de tiempo pedagógico también 

para alcanzar un eficiente trabajo pedagógico igualmente  falta  realizar la motivación antes de 

comenzar el desarrollo de mis sesiones y declarar el  tema  el aprendizaje esperado  , 

Igualmente me comprometo a frecuentar con  mayor dinamicidad el control de la indisciplina en los 

estudiantes puesto que se observó algunos cuadros no gratos durante el desarrollo de las sesiones 

y otros. 

 



   
 

 

  

                                      DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nro.02 

PR0BLEMA: Las estrategias  utilizadas no coadyuvan al trabajo colaborativo, e influyen 

negativamente en el desarrollo de competencias participativas de los estudiantes de tercer 

grado de la I.E Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua del Distrito de Chacoche 2013 

- 2015. 

FECHA:    02-09-14                                     hora: 7.45   - 9- 10. AM 

DESCRIPCION REFLEXION 

El Docente ingreso al salón, Previo un cordial saludo 

a los señores estudiantes dio inicio a la actividad 

realizando la actividad de motivación a fin de  

despertar el interés en los estudiantes, con lo que 

realizamos una  dinámica consistente en   sentarse 

y pararse en sus mismos asientos  este  dinámica lo 

realizamos  en un tiempo de cinco minutos, en lo 

que participó  los estudiantes muy activamente , 

pero siempre se ha observado la resistencia de 

participar de algunos  estudiantes, pero finalmente 

se motivaron a   participar  todos los estudiantes y 

se ha logrado el trabajo de todos los estudiantes 

Siendo La motivación  concordante con el tema a  

desarrollarse Como Conociendo los Derechos 

Humanos, Habiendo declarado el tema surgieron 

un sin número de participaciones de parte de  los 

estudiantes, luego de intercambio de ideas sobre el 

tema propuesto, formulé Interrogantes dirigidos a 

cada estudiante de la siguiente manera: ¿Por qué 

es importante conocer nuestros derechos 

humanos?, ¿Qué derechos poseen las familias? 

¿Qué derechos exigen a los padres y a las 

autoridades? 

-¿Qué son los derechos humanos? 

 -El tema a desarrollar es Conociendo los derechos 

humanos a todas esta interrogantes los estudiantes 

emitieron sus respuestas y otros ce manera 

acertada y otros no. luego del termino de lluvia fe 

ideas el Docente previo esclarecimiento de 

opciones de participación de los estudiantes   

El docente declaró el Tema para esta sesión con el 

Título “Conociendo los  derechos humanos “los 

mismos fue primero sistematizado  y expuesto paso 

por paso para desarrollar y realizaron la 

sistematización los estudiantes logrando a exponer 

cada grupo y finalmente lograron a trabajar en 

equipo apoyándose unos a otros ellos mismos y 

esto me motivó a trabajar con mis estudiantes con 

mayor interés deponiendo mayor interés de lograr 

mis objetivos trazados con ellos. 

Terminada la primera acción, se realiza la 

lectura del contenido de los trabajos realizados 

por cado uno de los grupos encomendados  y 

luego de la realización hicieron la interpretación 

con la finalidad de hacer el entendimiento del 

contenido del tema propuesto para esta clase y 

interpretado de mejor manera  con la ayuda del 

docente, favoreciendo  a cada integrante de los 

grupos a entender mejor sobre el tema y 

intercambiando de manera acertada las 

opiniones de compañeros  del salón   

Cuando surgían dudas  sobre las opiniones 

vertidas de parte de los estudiantes aparezco 

como poseedor del saber haciendo las 

explicaciones necesarias hasta que los 

estudiantes se sientan conformes. 

Igualmente en esta sesión no se observó la 

resistencia de participar en el desarrollo de la 

sesión colaborativa, sin embargo los 

estudiantes demostraron interés de participar 

activamente a construir texto con referencia al 

tema del trabajo en equipo.  

Desde el rol Docente: 

Me encontraba en constante  actividad 

centrado en la indagación y reflexión sobre la 

práctica, 

La realización de encuestas para conocer la 

opinión de los estudiantes  sobre el proceso y 

escuchar sus sugerencias. 

Igualmente surgió intercambio  de experiencias 

con el equipo de trabajo docente. 

Desde los Estudiantes. 

Surgieron de parte de los integrantes de 

algunos grupos las opiniones contradictorias 

frente a lo expuesto por parte de los grupos. 

Se ha registrado algunas  participaciones de los 

estudiantes acertados y no acertadas en la 

ficha de observación con la finalidad de llevar el 

registro  de participaciones a partir de la fecha. 



   
 

 

  

 

  

COMPROMISO: Habiendo observado la participación con poca dinamicidad de mis estudiantes me 

comprometo a mejorar en la conducción de mi sesión y el desarrollo de mi sesión de clases en el 

esquema de trabajo colaborativo que ayuden a potenciar las competencias participativas. 

En los estudiantes de tercer Grado sección ”B” a fin de alcanzar la mejora  del proceso de aprendizaje 

con el uso constante de las técnicas de trabajo colaborativo. Por parte de los estudiantes, igualmente  

queda como compromiso a mejorar el desarrollo de las estrategias y la conducción de la clase será 

más  dinámico.  



   
 

 

  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nro.03 

DOCENTE INVESTIGADOR  : Lic. Máximo Chirinos Utani. 

GRADO Y SECCION                   : 3ro “B”  

Nro. DE ESTUDIANTES             : 16 

ÁREA                                         : Formación Ciudadana y Cívica. 

HORA                                          : 7.45   a   9.15 am. 

TEMA                                           : Seguridad Ciudadana 

PROPOSITO DE LA SESION      : Distinguen las necesidades de los ciudadanos y la 

colectividad. 

TITULO. 

“Estrategias de trabajo colaborativo que ayudan a potenciar las competencias  

participativas en los estudiantes  de 3er Grado de la Institución educativa Víctor Raúl Haya 

de la Torre de Casinchihua del Distrito de Chacoche 2013 -  2015” 

           

PROBLEMA: Las estrategias  utilizadas no coadyuvan al trabajo colaborativo, e influyen 

negativamente en el desarrollo de competencias participativas de los estudiantes de tercer 

grado de la I.E Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua del Distrito de Chacoche 2013 

- 2015. 

FECHA: 09-09-14                                       hora: 7.45  -     09.15 am. 

DESCRIPCION REFLEXION 

Siendo siete cuarenta y cinco de la mañana  me 

constituye en el salón de tercer grado B, en la que 

encontré a tres de los estudiantes en la puerta del salón  

quienes me dirigieron sus saludos muy 

respetuosamente, con quienes ingresé, luego de tres 

minutos el resto de los estudiantes llegaron muy  

apurados en unos minutos ya se encontraron todo el 

estudiantado varones y mujeres, con quienes realicé una 

dinámica de motivación de simulación de sufrir un 

fenómeno natural de un terremoto, en la que participaron 

los estudiantes como actores como Miembros de 

Seguridad Ciudadana y Otros  de Policía Nacional y otros 

de  ciudadanos y otros de víctimas, en ello se observó la 

participación  con voluntad  y otros con menos voluntad. 

Así mismo conté con la visita de la profesora monitora de 

la Segunda Especialización, quien observaba todo las 

actividades desarrolladas en el desarrollo de la presente 

sesión, permanezco frente a los estudiantes serio 

esperando que se aquieten, sin expresar palabra alguna. 

Cuando se calmaron de hacer ruidos  comienzo la clase 

planteando a los estudiantes el tema  que se va a 

estudiar ” La Seguridad Ciudadana” luego dirige  

palabras de aliento de ánimo y formé cinco grupos de 

tres estudiantes y se les asigné una interrogante a cada 

grupo de estudiantes como: 

¿La seguridad Ciudadana  será tarea de todo  los 

ciudadanos?, ¿Cuáles son las funciones del gobierno y 

de la ciudadanía en relación con la seguridad  

.para el desarrollo de la presente 

sesión realice mi sesión con bastante 

interés y voluntad con el deseo de que 

mis estudiantes aprendan sobre el 

tema, pero no tuve la suerte de 

lograrlo tal como me he propuesto a 

alcanzar. 

A pesar que lo he realizado mi sesión 

bastante didáctico y comprensible el 

setenta por ciento de ellos solo 

lograron  faltando el treinta  por ciento 

lograr la participación directa, para lo 

que puse me empeño y voluntad de 

trabajo constituyéndome muy 

temprano. 

Con este cuadro estoy logrando solo 

el compromiso formal de asistencia 

del casi total de los estudiantes, más 

no el objetivo de alcanzar el 

aprendizaje esperando, faltando 

lograr a alcanzar Estrategias de 

trabajo Colaborativo que ayudan a 

potenciar las competencias 

participativas en los estudiantes de 

Tercer Grado “B”. 

llegando a detectar un problema de   

falta de respeto entre compañeros del 

salón más que nada  hacia las damas 



   
 

 

  

ciudadana?, ¿Qué implica tener una perspectiva  integral 

de la seguridad ciudadana?, ¿Qué Tareas  debe  realizar  

los ciudadanos? .Los mismo fueron desarrollados bajo el 

asesoramiento del profesor a fin de hacer con bastante 

acierto y claridad sobre el significado de cada tema, 

porque existe  una fortaleza de voluntad de trabajo 

colaborativo que ayude en potenciar las competencias 

participativas en los estudiantes, con lo que cada  grupo 

desarrollo su tema asignado para luego ser expuesto y 

debatido entre grupos bajo el  maderamiento del docente 

de área del tema y sub temas encomendados, con lo que 

se observó que no se logró el aprendizaje esperado toda 

vez que se observó. 

Dificultades para participar de los estudiantes como son 

el miedo vergüenza, la poca voluntad de trabajar en 

equipo colaborativo, para potenciar las competencias 

participativas. 

 

de la sesión no guardan el debido 

respeto y inclusive llagando a faltarse 

el respeto entre compañeros 

mediante burlas y otros gastos no 

gratos , lo mismos fueron corregidos 

por parte del profesor y explicaciones 

de valor y espeto entre si y entre 

compañeros de ambos sexos, 

igualmente se recomendó a que no 

tomen como ejemplo las acciones de 

las personas mayores de la localidad 

y la la institución Educativa, porque 

ello perjudicaría en buen imagen 

alcanzado por la institución Educativa 

y agentes de la misma. 

COMPROMISO. En vista de que aún continúan patrones conductistas en mi práctica, para la 

siguiente sesión solicitaré la participación y opinión del aula para decidir sobre las metas del 

trabajo; así mismo pediré a los estudiantes estrategias para mantener el orden, de esta forma 

también  los comprometeré  e involucraré  en su cumplimiento. Esta alternativa  favorecerá  que 

mi perfil de maestro exigente y serio cambie. 

También soy consiente en reconocer  los conocimientos de los estudiantes, porque ellos también 

son poseedores de experiencias y saberes y merecen valorarlos. 

Respecto a la puesta en práctica de técnicas de aprendizaje me falta perfeccionar y poner en 

practica cada vez más con mayor frecuencia quizás ello pueda mejorar el proceso de aprendizaje 

en los estudiantes. Considero también como una debilidad para el presente cuadro de ser un 

docente muy facilitador en proveer los temas casi resueltos y esto les ha venido acostumbrando 

a no tener ese principio de mejorar la capacidad de trabajo en equipo colaborativo entre 

compañeros que ayuden a potenciar  sus capacidades participativas, a partir de la fecha cambiaré 

de ser el solo facilitador de todo el proceso de trabajo de aprendizaje, asignándoles un tema para 

hacer un debate sobre temas asignados. 

Sobre los Aspectos positivos observados, reforzaré para que continúen  y mejoren cada día más.  

  

 

 

  



   
 

 

  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nro.04 

DOCENTE INVESTIGADOR   :    Lic. Máximo Chirinos Utani. 

GRADO Y SECCION               :    3ro. ” B” 

Nro. De Estudiante                 :    15 Estudiantes. 

Área                                         :     Formación  Ciudadana  y  Cívica. 

Hora                                         :    7.45      a    9.15 am.  

Tema                                        :    Clasificación de los Derechos Humanos. 

Propósito de la Sesión          :     Distinguen las  Generaciones de Derechos Humanos. 

TITULO: 

“Estrategias de trabajo colaborativo que ayudan a potenciar las competencias  

participativas en los estudiantes de 3er grado de la institución educativa Víctor Raúl haya 

de la torre de Casinchihua del distrito de Chacoche  2013  -   2015”. 

 

Problema: las estrategias  utilizadas no coadyuvan al trabajo colaborativo, e influyen 

negativamente en el desarrollo de competencias participativas de los estudiantes de tercer 

grado de la I.E Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua del Distrito de Chacoche 2013 

- 2015. 

FECHA: 16 -  09 - 2014                                     

DESCRIPCION REFLEXION 

Habiendo programado de realizar una sesión muy dinámica 

y abierta, lo primero que realice en frente de los estudiantes 

fue  realizar mi motivación con referente al  tema: Análisis 

y explica casos sobre la clasificación de los derechos 

humanos. en la que algunos de los estudiantes  según la 

voluntad de participar activamente salieron a hacer de 

manera ordenada y con expresiones muy claras y utilizando 

un lenguaje apropiado para el medio y tema. 

Luego declare el tema principal sobre. Sobre clasificación 

de los Derechos  Humanos, lo mismo que permitió para 

reconocer  progresivamente  a lo largo de la historia, este 

tema permitió conocer una clasificación de los derechos 

humanos como. 

Los derechos civiles o individuales. 

-Los derechos económicos  y sociales 

Los derechos de solidaridad 

Así mismo el desarrollo de este conjunto de derechos 

permitió conocer  otros derechos como, Derecho a la paz, 

al desarrollo, a un ambiente sano y   equilibrado, al 

patrimonio común de la humanidad. Estos temas fueron 

desarrollados muy responsablemente por cada uno de los 

grupos encargados de desarrollar, pero sin embargo el 

docente  ha estado presente para si existiese alguna 

discrepancia entre los grupos expositores de sus temas y 

dar el mayor fortaleza de trabajo a  todos los estudiantes 

participantes en la presente sesión.    

 

En el desarrollo de la presente 

sesión  El   docente no conseguí  la  

dosificar bien el tiempo necesario 

para el desarrollo del tema y para 

la sustentación de exposición de 

los grupo es decir que faltó  tiempo 

necesario para la realización de  

las réplicas de parte de los grupos 

de estudiantes, igualmente 

demostró preocupación e 

inestabilidad emocional toda vez 

que los grupos de exposición no 

alcanzaron a los objetivos 

propuestos, sino más bien 

demostraron un desorden en 

algunos integrantes de grupos lo 

que  me obliga y permite a imponer  

un control severo en cuanto a la 

disciplina y comportamiento hacia 

el área.  Desde los estudiantes se 

observó dificultades por la 

resistencia al trabajo colaborativo 

en equipo ,actitudes individualistas 

,y falta de integración ,chistes y 

rótulos ofensivos entre alumnos 



   
 

 

  

COMPROMISO. Observado el cuadro descrito en la parte de reflexión crítica, manifiesto de  hacer 

la mejora  y cambio de horario del área de formación Ciudadana y el método de enseñanza que 

venía haciendo hasta la actualidad, para ello me propongo a hacer con la técnica  de aprendizaje 

por proyectos y debate de casos, esperando también corregir las actitudes no gratos de algunos 

de los estudiantes a fin de alcanzar un mejor desarrollo de mis sesiones en el futuro.  

 
 
  



   
 

 

  

DIARIO DE CAMPO  INVESTIGATIVO  Nro 5. 

 
DOCENTE INVESTIGADOR   :    Lic. Máximo Chirinos Utani. 

 

GRADO Y SECCION               :    3ro. ” B” 

Nro. De Estudiante                 :    15 Estudiantes. 

Área                                         :     Formación  Ciudadana  y  Cívica. 

Hora                                         :    7.45      a    9.15 am.  

Tema                                        :    Seguridad Ciudadana  Responsabilidad compartida. 

Propósito de la Sesión    :  Se reconoce como ciudadano comprometido en la 

defensa del patrimonio, la libertad la justicia, el bien común ,el Estado de Derecho y los 

Derechos Humanos. 

TITULO: 

“Estrategias de trabajo colaborativo que ayudan a potenciar las competencias  

participativas en los estudiantes de 3er grado de la institución educativa Víctor Raúl haya 

de la torre de Casinchihua del distrito de Chacoche  2013  -   2015”. 

 
PROBLEMA: Las estrategias  utilizadas no coadyuvan al trabajo colaborativo, e influyen 

negativamente en el desarrollo de competencias participativas de los estudiantes de tercer 

grado de la I.E Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua del Distrito de Chacoche 2013 

- 2015. 

FECHA:            23- 09 2014. 

DESCRIPCION REFLEXION 

Ingresé al salón  y encontré a mis estudiantes muy ordenados  

a cada uno en sus respectivo carpetas de trabajo de manera 

muy ordenados a quien les dirige mis saludos y ellos me 

respondieron muy cordialmente en coro, luego les solicite 

para hacer una dinámica a que se pusieran de pie y salieran 

al costado de sus carpetas  quienes muy obedientemente  

participaron  en la ejecución del trabajo de  escribir sobre una 

pequeña cartulina pegado en sus espaldas  sus fortalezas  de 

cada uno de ellos y en seguida han sido leídos, la misma que 

ha servido para motivarse a mejorar más sus fortalezas, luego 

terminado dicho hecho los estudiantes igualmente cada uno 

de ellos se escribieron sus debilidades tal como se conocen 

de cerca, con ello el docente a cada uno les fortaleció 

expresándoles palabras de fortaleza, para luego  dirigirles 

unas interrogantes como. ¿ qué es la Seguridad Ciudadana?, 

¿La Se seguridad Ciudadana es Tarea del Gobierno y de las 

Autoridades locales Regionales y Nacionales?,¿ Nuestra 

Institución Educativa es Segura?, una vez terminada las 

interrogantes los estudiantes comenzaron a responder  a las 

preguntas  unos de manera acertada y otros de manera 

equivocada otros con ayuda de textos escolares compusieron 

textos de respuestas las misma que permitió  para hacer una 

generación de conflicto de ideas y posesiones los mismos 

fueron esclarecidos por el profesor, luego terminado este  

trabajo colaborativo declaré el tema Principal para esta 

En el desarrollo de la presente 

sesión al principio se ha 

observado un  desarrollo 

normal y la participación  activa 

de los estudiantes, pero en la 

tema de la construcción y 

esquematización  del tema  

surgieron algunos 

inconvenientes  en la 

participación activa de los 

estudiantes por la razón 

siguiente que no logre a 

controlar el tiempo necesario 

para cada actividad, por ello 

falto tiempo necesario y 

adecuado para la realización de 

la parte de la réplica de los 

temas desarrollados por cada 

uno de los grupos, y esto 

necesita a realizar una 

reformulación de la dosificación 

del tiempo para cada actividad 

pedagógica con los 

estudiantes, igualmente no 

lograron a participar el cien por 



   
 

 

  

Sesión como: “La Seguridad Ciudadana: Responsabilidad 

Compartida.” Declarado el tema principal para esta sesión 

previo una explicación sobre el mecanismo de trabajo  

Colaborativo se formó tres grupos de costumbre de trabajo a 

quienes le asigne un  sub tema respectivo para que 

construyan el texto sobre con el asesoramiento constante del 

profesor para luego cada grupo socialice   sus trabajos ante 

el profesor y compañeros. la misma que fue realizado de 

manera ordenado en  el tiempo establecido para presentar 

dichos trabajos grupales colaborativos, para luego ser 

expuestos los mismo por cado grupo y así realizaron cada 

grupo  muy activamente.   

ciento de los estudiantes en el 

desarrollo de las presente 

sesión puesto que unos  se 

faltaron y otros llegaron a 

destiempo sobre  el inicio de la 

clase  iniciado por el docente ,la 

misma que será mejorado para 

las próximas actividades. 

COMPROMISO. El  Docente se compromete  a seguir progresando en la mejora del desarrollo 

de las sesiones hacia el futuro hasta alcanzar la forma correcta de desarrollar una sesión de 

clase d  y la cronogramación del tiempo necesario para el desarrollo de la  sesión Así mismo 

realizar  de primera instancia la motivación  a fin de despertar un mayor interés en los estudiantes 

de querer aprender mejor sobre el tema de desarrollo de la sesión, Puesto que los estudiantes 

demuestran sus actitudes de manera negativa en el comportamiento, algunos de los estudiantes 

llegaron tarde  a recibir sus clases, puesto que también es necesario hacer la advertencia para 

que mejoren en llegar temprano y el uso de los uniforme escolar igualmente, la presentación de 

sus trabajos también igualmente,  para todo ello me comprometo a establecer algunas reglas de 

conducta  hacia los estudiantes faltosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 

  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nro. 06 

DOCENTE INVESTIGADOR   :    Lic. Máximo Chirinos Utani. 

GRADO Y SECCION               :    3ro. ” B” 

Nro. De Estudiante                 :    15 Estudiantes. 

Área                                         :     Formación  Ciudadana  y  Cívica. 

Hora                                         :    7.45      a    9.15 am.  

Tema                                        :    Medios y medidas de seguridad de la Salud 

Estudiantil en la Institución Educativa Víctor 

Raúl Haya de la Torre. 

Propósito de la Sesión       :   Responsabilidad y compromiso  de cuidar y valorar sus 

vidas y bienes de su propiedad  y del Estado. 

 

TITULO: 

“Estrategias de trabajo colaborativo que ayudan a potenciar las competencias  

participativas en los estudiantes de 3er grado de la institución educativa Víctor Raúl haya 

de la torre de Casinchihua del distrito de Chacoche  2013  -   2015”. 

 
PROBLEMA: Las estrategias  utilizadas no coadyuvan al trabajo colaborativo, e influyen 

negativamente en el desarrollo de competencias participativas de los estudiantes de tercer 

grado de la I.E Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua del Distrito de Chacoche  2013 

- 2015. 

FECHA:   30 – 09 - 2014   

                                    DESCRIPCION REFLEXION 

Siendo siete y cuarenta cinco de la mañana  ingre sé a l 

aula de tercer grado Sección “B” y encontré a los 

estudiantes  realizando el acomodo de sus carpetas, 

inmediatamente me acerqué que les ayude, cunado en 

minutos concluimos realizamos una dinámica con los 

estudiantes ,luego les formulé algunas interrogantes, Las 

misma fueron respondidos en forma ordenada y oportuna, 

habiendo realizado las preguntas y respuestas el docente  

Escuchado las expresiones hizo las aclaraciones Luego el 

alumno Wilson castillo Cayllahua  realizo una pregunta Los 

estudiantes podemos realizar gestiones ante el señor 

Director o ante el señor alcalde  de Centro Poblado de 

Casinchihua para hacer la labor como mejorar  la 

seguridad de nuestras vidas contra el tránsito vehicular en 

nuestra avenida alameda estudiantil y en nuestros  áreas 

verdes la instalación de aspersores para regar las plantas 

ornamentales en ellos, Sobre el particular igualmente 

opinaron los demás alumnos coincidiendo con la opinión 

de su compañero, sobre  el particular el profesor hizo un 

compromiso que más adelantes primero realizaremos un 

proyecto de mejora nuestras áreas verdes  haciendo el 

partícipe de la población estudiantil y docentes a fin de ver 

concretizado   el deseo de trabajo colaborativo 

En el desarrollo de la presente sesión el 

docente y los estudiantes trabajamos con 

bastante interés a fin de concluir con lo 

que se ha iniciado el trabajo de 

construcción y  soportes de los tachos 

para depositar los residuos orgánicos y 

inorgánicos, para los  estudiantes  y 

Docente trabajamos en grupos  y con 

responsabilidad de cumplimiento al 

trabajo encomendado a cada grupo , unos 

realizando el traslado de material 

agregado otros construyendo  los hoyos 

para la fijación  de los tachos construidos 

y los cilindros, igualmente los estudiantes 

se esmeraron  en trabajar  puesto que  el 

señor Director  también participó en el 

trabajo motivado a observar otro espacio 

con nuevos materiales para el caso, de 

esta manera cada uno de los estudiantes 

y docente trabajamos hasta concluir el 

trabajo propuesto. 

Igualmente cabe manifestar para el 

presente trabajo contamos con el apoyo 

de la Dirección  con materiales de 



   
 

 

  

Terminada las intervenciones se ha formulado el tema 

principal para esta sesión:   Medidas de seguridad  de la 

salud estudiantil en la Institución educativa Víctor 

Raúl Haya de la Torre. 

La misma que ha sido luego socializado por parte del 

docente  y esquematizado el tema a desarrollarse en esta 

sesión, para lo que el profesor según el esquema 

desarrollo la clase con la ayuda de uso proyecto elaborado 

por los estudiantes y profesor  permitió a sensibilizar de 

mejor manera el trabajo en equipo a los estudiantes a 

participar en equipo las estrategias y técnicas de trabajo 

planificado, así los estudiantes desarrollaron en grupos de 

cinco integrantes cada grupo y cada grupo comenzó a 

exponer sus trabajos de cómo será realizado utilizando 

papelotes, plumones  cinta masque, el desarrollo de las 

exposiciones de algunos fue de manera casi correctas de 

otros todavía no  puesto que el trabajo también todavía no 

ha sido muy bien acabados tal como esperaba  alcanzar 

por el docente, La misma que motivó al docente a  realizar 

algunos reajustes del documento y para luego ser 

presentados a la autoridad educativa.  

construcción como son los agregados y el 

Cemento necesario y el apoyo respectivo 

del personal de trabajo, con quienes al 

final concluimos el trabajo dejando  al 

ochenta por ciento  faltando colocar los 

respectivos letreros  o mensaje de 

sensibilización hacia los estudiantes de 

ambos niveles a fin de que se adquiera el 

buen uso de estos materiales  y el debido 

manejo del ambiente  de la institución. 

Igualmente quedamos en compromiso 

con mis estudiantes trabajar hasta 

concluir  este trabajo puesto que así se 

elaboró el proyecto hasta alcanzar la meta 

propuesta y esto vamos a continuar en las 

siguientes sesiones  ya de mejor 

organización con mayor experiencia de 

trabajo colaborativo entre compañeros.  

 

 

COMPROMISO. Frente al no haber alcanzado a conseguir a concluir el trabajo propuesto según el 

proyecto de medidas de seguridad de la vía pública para los peatones y niños y niñas, adolescente de 

los tres instituciones Educativas de la localidad de Centro poblado Para cuyo trabajo se utilizará 

estrategias de trabajo colaborativo que ayudan a potenciar las competencias participativas en los 

estudiantes de tercer grado ”B” de la Institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua. 

Para lo que me comprometo a trabajar con bastante responsabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nro.07 

DOCENTE INVESTIGADOR   :    Lic. Máximo Chirinos Utani. 
GRADO Y SECCION               :    3ro. ” B” 
Nro. De Estudiante                 :    15 Estudiantes. 
Área                                         :     Formación  Ciudadana  y  Cívica. 
Hora                                         :    7.45      a    9.15 am.  
Tema                                        :    Proyecto de aprendizaje Trabajemos por una Institución 

Segura y Limpia. 
Propósito de la Sesión          :     Distinguen las  Generaciones de Derechos Humanos. 
 
TITULO: 

“Estrategias de trabajo colaborativo que ayudan a potenciar las competencias  

participativas en los estudiantes de 3er grado de la institución educativa Víctor Raúl haya 

de la torre de Casinchihua del distrito de Chacoche  2013  -   2015”. 

 
PROBLEMA: Las estrategias  utilizadas no coadyuvan al trabajo colaborativo, e influyen 
negativamente en el desarrollo de competencias participativas de los estudiantes de tercer grado de 
la I.E Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua del Distrito de Chacoche 2013 - 2015. 

FECHA: 07 -10-14                                       hora: 7.45-     9.15 AM 

DESCRIPCION REFLEXION 

siendo el compromiso formal del Docente de área de 

Formación Ciudadana y Cívica  y estudiantes de Tercer 

Grado sección “B” se ha decidido de llevar adelante un 

proyecto de Aprendizaje con el título Trabajamos por 

una Institución Educativa Segura y Limpia y con sentido 

de ejemplo para los demás compañeros de estudio y 

Profesores de la distintas áreas a cargo, con el 

Asesoramiento de otras personas de buen corazón se 

decidió de hacer  un documento de trámite a las instancias 

o mejor dicho ante la instituciones públicas y privadas  que 

se encuentran en la localidad, quienes con ese sentido de 

cooperación  humanitaria respondieron favorablemente a 

nuestra petición, con los mismos empezamos a hacer 

labores de sensibilización a todos los agentes como 

alumnos padres de familia profesores y autoridades 

educativa de los tres niveles de educación. 

Luego de varias acciones de trabajo en equipo con los 

estudiantes realizamos  los trámites ante los autoridades de 

la localidad, alcalde de Centro poblado, Centro de Salud, 

organizaciones sociales y empresas privadas  que se 

encuentran de paso en la localidad con la finalidad de 

conseguir    apoyos materiales y  otros que sea necesario 

para poner en realidad nuestros sueños de construir y 

reconstruir  los materiales de reciclaje de residuos sólidos  

dentro de la institución Educativa a fin de mejorar la calidad 

de Educación ambiental y salubridad,  

Luego de haber peticionado a los diferentes  instituciones  

públicas y privadas hemos conseguido la donación de Diez 

Cilindros por parte de la Empresa  Proyecto MACO, 

empresa constructora       

En el desarrollo de la presente 

proyecto de Aprendizaje, 

Trabajamos por una Institución 

Educativa  segura y Limpia se logró 

la participación activa y 

responsable de los integrantes de 

cada comisión asignado en la que 

demostraron los estudiantes de 

tercer grado voluntad de participar 

el noventa y seis por ciento del total 

de los estudiantes del grado 

faltando el interés de participación 

de tres por ciento de los 

estudiantes que es una minoría 

que no logró a participar 

activamente en el desarrollo del 

presente proyecto la misma que 

permitió  alcanzar la concretización  

del trabajo propuesto en equipo 

para alcanzar el objetivo de colocar 

los tachos para la recolección de 

los residuos orgánicos e 

inorgánicos dentro de la institución 

educativa y de esta manera hacer 

la mejor vistosidad de la buena 

práctica de higiene  con los 

estudiantes en nuestra institución 

Educativa, para ello se trabajó muy 

responsablemente hasta alcanzar 

a lograr a concluir con el trabajo 

propuesto por los estudiantes y el 



   
 

 

  

de torres de alta tensión de Electricidad, los mismos fueron 

recogidos con la ayuda de  Ciudadano Ing. Agrónomo 

Ronald Inca Quispe con su unidad vehicular y la Presidenta  

de la Asociación de padres de familia de la Institución, el 

apoyo de parte del Señor Director, Personal de Servicio de 

Señor Grimaldo Olivera Aguirre con el pintado y la 

respectiva colocación de los tachos para residuos  

orgánicos e inorgánicos que hoy se encuentran prestando 

servicios  dentro de la institución Educativa Víctor Raúl 

Haya de la Torre. Esperando que  sea de agrado por la 

comunidad educativa.   

profesor de área, igualmente  

merece hacer una manifestación 

de felicitación a todos los 

estudiantes participantes en el 

trabajo, el primer logro de mi 

trabajo en equipo. 

Compromiso. Habiendo concretizado un trabajo propuesto ante la institución educativa y la 

autoridad y estudiantes en general sobre alcanzar a mejorar la calidad de vida renovando los 

materiales de recolección de los residuos orgánicos e  inorgánicos, en la que se veo la 

participación directa e indirecta de los estudiantes hasta concretizar con los trabajos propuestos, 

me comprometo a impulsar otros proyectos de necesidad a fin de alcanzar  la participación activa 

de voluntad en la utilización  de estrategias de trabajo colaborativo que ayuden más a potenciar 

las competencias participativas en los estudiantes de tercer Grado” B”  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

 

  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nro.08. 
 

DOCENTE INVESTIGADOR    :     Lic. Máximo Chirinos Utani. 
GRADO Y SECCION                :     3ro. ” B” 
Nro. De Estudiante                    :    15 Estudiantes. 
Área                                           :    Formación  Ciudadana  y  Cívica. 
Hora                                          :     7.45      a    9.15 am.  
Tema                                         :    Trabajo por proyecto .por  una Institución Limpia y 
Segura. 
Propósito de la Sesión              :     Distinguen las  Generaciones de Derechos Humanos. 
 
TITULO: 
“Estrategias de trabajo colaborativo que ayudan a potenciar las competencias  

participativas en los estudiantes de 3er grado de la institución educativa Víctor Raúl haya 

de la torre de Casinchihua del distrito de Chacoche  2013  -   2015”. 

 

PROBLEMA: Las estrategias  utilizadas no coadyuvan al trabajo colaborativo, e influyen 

negativamente en el desarrollo de competencias participativas de los estudiantes de tercer 

grado de la I.E Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua del Distrito de Chacoche, 2013 

- 2015. 

FECHA:  14- 10 -14                                       hora: 7.45    9.15  AM 

 
 

DESCRIPCION REFLEXION 

El Docente Previo un cordial saludo a los señores estudiantes 

di  inicio al desarrollo de mi   sesión previo la realización de una 

motivación la misma  que les causó interés de atender el 

desarrollo de la  sesión, luego les formule preguntas  referidos 

al tema, las mismas que fueron respondidas por parte de los 

estudiantes de acuerdo a sus conocimientos y  capacidad de 

disertación, luego de esta actividad les hice conocer  el tema 

trabajo por proyecto por una institución Limpia y segura. 

Una vez dado de conocimiento el tema Principal para el 

presente clase,    dos  estudiantes de tercer grado “B” realizaron 

la labor de sensibilización del trabajo por proyecto desarrollado 

por los mismos con la finalidad de encontrar en el presente 

desarrollo de trabajo por proyecto con el título de Mi Colegio te 

quiero limpio y verde en lo que participaron muy activamente 

sobre el tema plantea, e igualmente  dichos estudiantes  

minutos después organizaron tres grupos de trabajo a quienes  

les entregó textos para que cada una de los grupos construyan 

nuevos textos para que los responsables de cada grupo 

socialicen a su pares de manera ordenado, Es así que los 

estudiantes participaron vertiendo sus opiniones con 

conocimiento de causa por todos fueron participes del 

desarrollo de dicho proyecto, igualmente participaron al 

autoridad educativa recomendando su cuido y buen uso de los 

materiales construidos  y entregados a la institución educativa. 

En el desarrollo de la presente 

sesión el docente  consiguió de 

dosificar bien el tiempo necesario 

para el desarrollo del tema y para 

la sustentación de exposición de 

los grupo  de trabajo por equipo, 

quienes muy responsablemente 

después de asumir    a  cumplir  de  

conducir la socialización  a sus 

compañeros y a los señores 

trabajadores para el buen uso de 

los materiales construidos y 

conseguidos a través de gestiones 

y trabajo en equipo con bastante 

interés  de hacer un trabajo para el 

servicio a la comunidad educativa.  

De esta manera  cave hacer mi 

reflexión en el sentido de  cuanto 

más se trabaja en equipo  los 

estudiantes aprenden de 

intercambiar sus ideas y adquirir 

capacidades participativas de 

manera individual y colectivo. 

COMPROMISO. El señor Docente se compromete a mejorar en la cronogramación del tiempo 

necesario  y realizar la motivación de mejor manera y el control de los estudiantes sobre la 

disciplina demostrada en esta sesión. De la sesión  



   
 

 

  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nro.09. 

DOCENTE INVESTIGADOR   :    Lic. Máximo Chirinos Utani. 
GRADO Y SECCION               :    3ro. ” B” 
Nro. De Estudiante                 :    15 Estudiantes. 
Área                                         :     Formación  Ciudadana  y  Cívica. 
Hora                                         :    7.45      a    9.15 am.  
Tema                                        :    entrega de proyecto cuidado y preservación de áreas 
verdes de la Institución educativa. 
Propósito de la Sesión          :     Distinguen las  Generaciones de Derechos Humanos. 
TITULO: 

“Estrategias de trabajo colaborativo que ayudan a potenciar las competencias  

participativas en los estudiantes de 3er grado de la institución educativa Víctor Raúl haya 

de la torre de Casinchihua del distrito de Chacoche  2013  -   2015”. 

 

PROBLEMA: Las estrategias  utilizadas no coadyuvan al trabajo colaborativo, e influyen 
negativamente en el desarrollo de competencias participativas de los estudiantes de tercer grado de 
la I.E Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua del Distrito de Chacoche  2013 - 2015. 

FECHA:  28 -10-14                                       hora: 7.45     a       9.15 AM 

DESCRIPCION REFLEXION 

El Docente Previo un cordial saludo de costumbre ingresé al aula 

donde  encontré a tres de los estudiantes con quienes  comenzamos  

a intercambiar  palabras  y en esos momentos legaron  los otros 

estudiantes, con quienes realicé  una motivación realizando una lectura 

de pensamientos de reflexión para los estudiantes, desarrollado dicha 

acción realice algunas interrogantes referidos al tema de sesión a 

desarrollarse: entrega de proyecto de aprendizaje. Sobre el 

cuidado y preservación de áreas verdes de la I.E. Con quienes 

salimos  al patio  primero para observar y luego decidir que trabajo de 

primera instancia realizar con los estudiantes y docente, en ello 

determinamos primero hacer la respectiva limpieza de toda las áreas y 

realizamos por grupos, luego el debido arreglo de la plantas como es 

el mejoramiento de su estado con el debido regado a las plantas otros  

igualmente se procedió a retirar todo los materiales utilizados y otros  

en seguida se observó la presencia de la señora Presidenta de la 

Asociación de padres de familia a quien le invitamos para su respectivo 

apreciación de nuestro trabajo y en seguida al señor director de la 

Institución con quienes realizamos algunas intercambios de palabra y 

quedamos para hacer una ampliación de este trabajo, a la que 

manifestaron hacer la ampliación  de este trabajo con el acabado de la 

construcción y mejoramiento de la obra y el trabajo actualmente  que 

se vine realizando a cargo de la dirección con presupuesto, los mismos 

fueron dados de sugerencia conjuntamente  hacer la entrega a los 

padres y estudiantado en general conjuntamente el presente trabajo 

para lo que nos hemos comprometido a mejorar nuestros trabajos  para 

entonces  de mejor manera, con lo que se concluyó la hora de esta 

sesión  quedando para mejorar  nuestros trabajos. 

En el desarrollo de la 

presente sesión el 

docente realizó de 

manera responsable y 

seguro de alcanzar el 

objetivo y lo hizo con el 

apoyo de los 

estudiantes quienes  

participaron muy 

activamente a fin de 

hacer el fin del trabajo , 

toda vez que se contó 

con una fortaleza de 

voluntad de los 

estudiantes y el apoyo 

de las autoridades, la 

misma que permitió a 

continuar en el futuro 

con más trabajos , así  

mismo    

COMPROMISO. El señor Docente se compromete a mejorar en la cronogramación del tiempo 

necesario  y realizar la motivación de mejor manera y el control de los estudiantes sobre la 

disciplina demostrada en esta sesión. De la sesión  

 



   
 

 

  

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nro.10. 

DOCENTE INVESTIGADOR   :    Lic. Máximo Chirinos Utani. 

GRADO Y SECCION               :    3ro. ” B” 

Nro. De Estudiante                 :    15 Estudiantes. 

Área                                         :     Formación  Ciudadana  y  Cívica. 

Hora                                         :    7.45      a    9.15 am.  

Tema                                        :    Entrega Final del Proyecto de trabajo Mi  

                                                       Colegio te quiero verde y limpio. 

Propósito de la Sesión          :    Distinguen las  Generaciones de Derecho 

                                                      Humanos. 

TITULO: 
“Estrategias de trabajo colaborativo que ayudan a potenciar las competencias  

participativas en los estudiantes de 3er grado de la institución educativa Víctor Raúl haya 

de la torre de Casinchihua del distrito de Chacoche  2013  -   2015”. 

 
PROBLEMA: Las estrategias  utilizadas no coadyuvan al trabajo colaborativo, e influyen 

negativamente en el desarrollo de competencias participativas de los estudiantes de tercer 

grado de la I.E Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua del Distrito de Chacoche 2013 

- 2015. 

FECHA: 26-08-14                                       hora: 8.30    10.40 AM 

DESCRIPCION REFLEXION 

El Docente previo un cordial saludo a los señores 

estudiantes presentes   inició  realizando una dinámica 

de motivación a fin de despertar interés en los 

estudiantes, luego de ello  formulo algunas interrogantes 

y después der haber intercambiado sus ideas el docente 

dio a conocer el tema principal como la Entrega del 

proyecto trabajo por  proyecto” realizado por los mismos 

estudiantes de la Institución Educativa de Víctor Raúl 

Haya de la Torre de Casinchihua, luego del tema a 

desarrollarse el docente solicitó  a un estudiante como 

representante de la promoción de tercero “B”, a fin de 

que el estudiante designado realice la exposición de 

como se ha realizado el trabajo por proyecto con el 

nombre de “ Mi colegio te quiero limpio y verde” .El 

estudiante designado utilizando  sus materiales de 

trabajo preparados para su exposición  expuso de 

manera muy entendible y ordenado las ideas, los mismos 

que fue aceptado por sus compañeros Docente del área 

y autoridad Educativa  quienes  se manifestaron su 

conformidad del trabajo realizado  concluyendo su 

exposición, recomendando a todos los presentes para la 

conservación de todo los materiales  instalados su 

conservación. 

En el desarrollo de la presente sesión 

el docente ha  conseguido la 

participación de la mayoría de los 

estudiantes ,quienes participaron  

manifestando sus opiniones sobre el 

trabajo realizado, de esta manera  

demostraron la capacidad 

participativa en equipo y de manera 

personal, igualmente los estudiantes 

manifestaron sus sugerencias  de 

continuar  con el desarrollo de otros 

trabajos por proyecto dentro de la 

institución, porque según sus 

opiniones de los mismos  se está 

desarrollando la capacidad 

participativo en equipo, que más 

adelante  se notará en la institución 

Educativa la adquisición de capacidad 

participativa de los estudiantes en los 

eventos  culturales y sociales por la 

experiencias adquiridas con este 

trabajo por proyecto. 

COMPROMISO. El señor Docente se compromete a mejorar en la cronogramación del tiempo 

necesario  y realizar la motivación de mejor manera y el control de los estudiantes sobre la 

disciplina demostrada en esta sesión. De la sesión  



   
 

 

  

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro.01. 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
   1.1    II. EE.          :    “Víctor  Raúl Haya de la Torre de Casinchihua” 

1.2    Área             :     Formación Ciudadana y Cívica 

1.3.   Grado          :     5t0  Sección: Única 

1.4.   Docente      :      Lic. Máximo Chirinos Utani 

1.5.   Fecha          :     15/03/14  Hora Inicio: 9.15 am  Hora de Término: 10.40 am 

 

II. TEMA            :     Democracia y Estado de Derecho        
 

ORGANIZADORES DE ÁREA APRENDIZAJES ESPERADOS (Capacidades) 

Manejo de información 

Comprensión espacio – temporal 

Juicio Crítico 

Identifica la relación estado – democracia 

Analiza la evolución de democracia y los derechos humanos 

Argumenta la discriminación en el Perú y el mundo. 

  

Valores Actitud ante el Área 

Responsabilidad Cumple oportunamente sus trabajos. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

PROCE

SO 

ESTRATREGIAS/  ACTIVIDADES RECURSOS Tiempo 
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¿Qué dirían si el tutor elige como presidente de aula al 
estudiante que es de su confianza? 
¿Y qué dirían que los mismos estudiantes eligen al presidente del 
aula? 
¿Entonces que conocemos por democracia? 
¿Desde cuándo existe la democracia? 

 

Diálogo  

 

15 minutos 
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- Con la dirección del docente, dialogan y manifiestan sus 
opiniones. ¿Desde cuándo se practica la democracia? ¿Cuáles son 
sus  
Características? 
Leen el texto escolar pág. 29 – 30 determinan las características y 
el proceso de evolución desde Atenas hasta la actualidad. 
Analizan los tipos de democracia en el Perú y en el Mundo. 
Formulan el concepto de democracia en el Estado Peruano. 
El docente sistematiza. 

Texto escolar 

 

Pizarrón 

 

Plumones 

 

 

 

40 minutos 
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Elaboran un organizador visual (red Semántico) estableciendo 

los nuevos valores de la democracia. 

  Argumentan acerca de la discriminación de los derechos en el 

uso   de la democracia. 

 

 

Argumento 

 

 

25 minutos 

 
  



   
 

 

  

IV. EVALUACION: 

 

V. SISTEMATIZACION CIENTIFICA: 
 

Evolución  y Tipos de la Democracia 

 

Democracia Ateniense Democracia Participativa Democracia Contemporánea 

 Siglos VI – V a.C. Democracia 
directa. 

 Participa todos los ciudadanos. 
 Se excluye a mujeres. 
 Se reúne para debatir asuntos 

públicos. 
 Las decisiones se toman por 

mayoría 
 Los principios son: 

1. Respeto a la ley y justicia. 
2. Igualdad ante la ley 
3. Participar y expresar 
4. Modificar sus leyes y ocupar 

cargos. 

 Surgen en la edad media en 
el siglo XVII y XVIII. 

 El poder se fundamenta en 
la religión. 

 Ostentan la nobleza y el 
clero. 

 De la monarquía absolutista. 
 Poder en el conjunto de la 

población. 
 Eligen a representantes. 
 Ciudadanos no participan en 

el gobierno. 
 Declaración es por voto y/o 

sufragio universal. 
 Representantes ejercen el 

gobierno en nombre de 
todos. 

 Al ser humano reconoce sus 
derechos. 

 Los derechos son: 
1. Civiles: a la vida y las libertades. 
2. Políticas: participación de 

personas en la dirección de 
sociedades. 

 La democracia no siempre es 
igualitaria. 

 En su proceso se amplió 
paulatinamente hasta abarcar la 
mayoría. 

 

                                                                                   Democracia                           

 

 

                                                                                       Busca el 

 

                                                                                    Bien Común                            

 

                                                                              

                                                                                  A partir de Valores 

 

 

 

                                                    Libertad                 Justicia                  Igualdad 

 

  

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  

INDICADOR  INSTRUMENTOS 

 

Manejo de 

información 

 

Comprensión 

espacio – 

temporal 

 

Juicio Crítico 

 

Identifica la relación estado – democracia a través de la 

exposición. 

 

Analiza la evolución de democracia en un cuadro. 

Argumenta a cerca de la democracia en uso de la democracia 

en un organizador visual. 

 

Exposición 

 

Cuadro  

Organizador Visual 



   
 

 

  

VI.     BIBLIOGRAFIA: 

 1) Texto escolar 

 2) Roberto Cuellar “Democracia y Derechos Humanos en el Perú” 

   ……………………………..                       …………………….  ……………………….                  
       Vº. Bº. Director                     Docente del Área              Capacitador - Monitor 
     

  



   
 

 

  

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 2 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
   1.1    II. EE.           : “Víctor Raúl Haya de la Torre de Casinchihua “ 

1.2    Área              :    Formación Ciudadana y Civica. 

1.3.   Grado           :    3ro. “u” 

1.4.   Docente        :    Lic. Máximo Chirinos Utani 

1.5.   Fecha           :     16/ 03/14 Hora Inicio:. 7.45 am  Hora de 

Término: 9.15 am 

 

II.  Tema                 :    Conociendo la Estructura de Estado peruano.       
 

ORGANIZADORES DE 

ÁREA 

APRENDIZAJES ESPERADOS (Capacidades) 

 

 

Ejercicio ciudadano 

 

-Identifica las necesidades de los derechos humanos. 

-Argumenta las necesidades de los derechos humanos dentro de su 

entorno social. 

  

Valores Actitud ante el Área 

Respeto Respeta la opinión de sus compañeros. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
PROCESO ESTRATREGIAS/  ACTIVIDADES RECURSOS Tiempo 

IN
IC

IO
 

  
(M

o
ti
v
a
c
ió

n
 

s
a

b
e

re
s
  

p
re

v
io

s
, 
  

y
 

c
o

n
fl
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to
 

c
o

g
n
it
iv

o
) 

-Dialogan sobre el tema de derechos humanos, lluvia de 

ideas 

 ¿Por qué exigen derechos a sus familiares? 

 ¿Qué derechos exigen a sus padres y a las autoridades? 

-¿Qué son los derechos humanos? 

 -El tema a desarrollar son los derechos humanos. 

 

Potencial 

Humano 

 

 

 

     15 

minutos 

 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

(p
ro

c
e
s
o
s
 c

o
g

n
it
iv

o
s
, 

a
rt
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u
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c
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n
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a
b

e
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s
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v
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s
 c

o
n

 

n
u

e
v
o

 s
a

b
e

r)
 

Leen el texto escolar en la pág. 31 
Identifican las ideas relevantes en cada uno de los 

subtítulos 
Elaboran un organizador visual. 
Presentan el trabajo y exponen en forma individual. 
Leen la lectura “El caso Loayza” 
Responden las preguntas: 

¿Por qué la detención de María Loayza viola sus 
derechos? 
¿Qué motivos llevaron a la agraviada a presentar su caso  
a la comisión de Derechos Humanos? 
¿Cuál la labor y decisión de la Corte Internacional? 
¿Estás a favor o en contra? ¿Por qué? 
 El docente sistematiza y explica, el tema desarrollado en 
la sesión de clase 

Texto escolar 

 

Plumones 

 

Pizarrón 

Papelotes  

 

 

 

60 minutos 

S
A

L
ID

A
 

(R
e
fl
e

x
ió

n
, 

a
p

lic
a
c
ió

n
, 

m
e

ta
 

c
o

g
n
ic

ió
n

) 

 

Argumenta la necesidad de aplicar los derechos 

humanos encada uno de los estudiante, a partir 

de su experiencia. 

Cuaderno de 

trabajo 

15 minutos 



   
 

 

  

IV. EVALUACION: 
CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  

INDICADOR  INSTRUMENTOS 

 

Ejercicio ciudadano 

 

Identifica la necesidad de los derechos humanos a través de 

un organizador visual. 

Argumenta las necesidades básicas de los derechos humanos 

en cada estudiante mediante la exposición. 

 

Organizador visual 

(red semántica). 

 

Exposición 

 

V. SISTEMATIZACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
X. EMATIZACION CIENTIFICA: 

VI.     BIBLIOGRAFIA: 

 1) Manual del docente 2º Grado. Grupo NORMA, 1995. 

                .....................................                           ……………………………..              

            

 

 

         V°B° DIRECTOR                                                    Docente de Area. 

Referencia histórica de los derechos Humanos.- 

La universalidad de los derechos humanos se 
estableció en l948. 

Los organismos internacionales y las sociedades 
civiles buscan todos los medios para proteger los 
derechos humanos. 

Otras organizaciones ilegales mantienen 
Indignantes prácticas indignantes. 

 

Crímenes de lesa humanidad.-   

Comprenden los asesinatos, exterminio, 
reducción a la esclavitud, deportación, 
persecución por motivos políticas, raciales o 
religiosas.  

Acto inhumano contra la población civil. 

Existen estados que cooperan entre sí, pero 
siguen viéndose en muchas regiones crímenes de 
lesa humanidad. 

Las desapariciones forzadas 

Estas prácticas se han visto en distintas 
regiones. 
En la II Guerra mundial alcanzó el nivel más 
alto. 
Fue un método de los nazismos contra la 
familia de los judíos. 
En 1970 – 1980 los gobiernos dictatoriales 
de América latina lo usaron como estrategia. 
La desaparición forzada es seguida de la falta 
de información y sobre el paradero de la 
persona. 
 

 

 

¿Por qué el caso de María Loayza violó sus derechos? 
Porque la justicia militar no encontró prueba alguna del 
delito que lo acusaba. 

¿Qué motivos llevaron a la agraviada a presentar su 
caso a la C.I.D.H.? Al ver que el estado peruano no 
prestaba garantías para realizar un proceso digno y que 
respete sus derechos como ciudadano. 

¿Cuál fue la labor y decisión de la corte inter – 
americana? ¿Estás a favor o en contra del fallo de la 
corte? ¿Por qué? Que se violó el derecho a la libertad, 
integridad personal y protección judicial; estoy a favor 
por estar estipulado en la C.I.D.H. 

 

A los DD. HH. 



   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

SITUACION DE APRENDIZAJE 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Víctor Raúl Haya de la Torre de 
Casinchihua 

GRADO Tercero SECCIÓN “ U” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica BIMESTRE Tercer DURACIÓN 02 Hrs. 

DOCENTE Lic. Máximo Chirinos Utani UNIDAD  UA FECHA 23 -04-2014 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Propone y gestiona iniciativas para la seguridad ciudadana y genera 

alternativas de solución, participando democráticamente en espacios públicos. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO TEMÁTICO 

Participa 
democráticamen
te en espacios 
públicos para 
promover el bien 
común. 

Promueve las acciones 
para la disminución de 
la vulnerabilidad y el 
desarrollo sostenible. 

Interactúa con otros y reflexiona 
sobre la importancia del cuidado le 
integridad territorial. 

La estructura del Estado 
Peruano. Y la valoración 
del patrimonio nacional 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT

. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

MATERIALES 

Tiempo 

 Motivación El Docente realiza una dinámica “temblor y 

terremoto”, luego hace las siguientes interrogantes. 

Cómo te has sentido? Te sentiste seguro mientras 

ocurría el sismo? Qué es seguridad? Te sientes 

seguro (a)? nuestro centro es seguro? Quién debe 

encargarse de la seguridad? 

Participación 

activa 

Diálogo 

participativo 

05 

minuto

s 

 Recuperación de 

saberes previos 

Saben algo de seguridad ciudadana? 

¿Será  tarea de todos los ciudadanos la seguridad 

Ciudadana? Por qué? 

Diálogo  05´ 

 Conflicto cognitivo Los estudiantes participan en una lluvia de ideas 

hasta lograr su concientización y se declara el tema: 

“Seguridad Ciudadana responsabilidad compartida” 

Luego formuló las siguiente Interrogantes: 

¿Cuáles son las funciones del gobierno y de la 

Ciudadanía en relación con la seguridad Ciudadana? 

¿Qué implica tener una perspectiva  integral  de la 

seguridad Ciudadana? 

Diálogo 

participativo 

05´ 

  Una vez conversado con los estudiantes sobre 

seguridad ciudadana, invito a salir al patio a realizar 

algunas observaciones sobre inseguridad en a 

institución educativa, ellos observarán todos los 

espacios dentro y fuera del aula. 

Retornando realizan un relato de todas las 

necesidades observadas, todos relatan. 

Observación  

Trabajo por 

proyecto 

60´ 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL   AREA  DE  FORMACION CIUDADANA Y CIVICA Nro.03 

Actividad: Desarrollar  adecuadamente en el proceso de la sesión de aprendizaje con las estrategias 
seleccionadas: trabajo por proyecto 
 

 



   
 

 

  

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Proponen alternativas de solución para mejorar la 

seguridad dentro de nuestra institución a través de un 

trabajo en proyecto. 

Se informan sobre el tema con amplitud y con ayuda 

del docente. 

El Estado.- 

b.- La sociedad.- 

El sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 

¿Cuál es el principal objetivo? 

- Funciones  de la Ciudadanía  y del gobierno. 

¿Qué tares debe realizar los ciudadanos?. 

Sacan conclusiones y buscan aliados para dar 

solución a los problemas encontrados y sugieren la 

pronta solución. 

 

 Transferencia a 

situaciones 

nuevas 

 

Como  debemos participar como ciudadanos?. 

Qué puedes hacer como ciudadano en tu casa y las 

calles para lograr una seguridad ciudadana?  

diálogo 10´ 

 Meta cognición 

 

Te gustó la realización de la clase  ¿Consideras que 

el tema  te ha ayudado a comprender mejor tu rol 

como ciudadano?. 

¿ De qué manera?. 

 

diálogo 10´ 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 

Participa democráticamente 
en espacios públicos para 
promover el bien común. 

Propone y gestiona de 
iniciativas de interés 
común. 

Usa  estrategias creativas  para 
generar  alternativas de 
solución  de interés común 
dando alternativas de solución. 

Fichas de 
entrevista 
focalizada. 

 

_________________________                  _________________________ 

               VºB    DIRECTOR                           DOCENTE 



   
 

 

  

 
 
 
 

 

 
  SITUACION DE APRENDIZAJE. 

 
PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS O 
MATERIALES. 

TIEMP
O 

MOTIVACION. El Docente realiza una dinámica “Donde encuentro justicia”, 
luego realiza  una lectura  comentada  del caso  luego contestan  
de manera individual  las preguntas planteadas. Finalmente 
comparten  sus respuestas  ante la clase  propinando  
alternativas de solución  al caso. 
 

Diario de campo 05 
minutos 

RECUPERACION 
DE SABERES 
PREVIOS. 

¿Por qué será importante el valor de respeto? 
¿Qué pasaría si  todos  pusiéramos  en práctica  este valor? 
¿De qué manera  lo puedes  poner en práctica  en tu localidad? 

Fichas de 
observación. 

05 
minutos 

CONFLICTO 
COGNETIVO 

 
Los estudiantes participan en una lluvia de ideas hasta lograr 
su concientización y se declara el tema: “Analiza y Explica  
casos sobre  Derechos Humanos” 
Luego formuló las siguiente Interrogantes: 
¿Qué responsabilidad tiene un Estado democrático con 
respecto a los derechos de los ciudadanos? 
¿Crees que el estado Peruano cumple con proteger y promover 
los derechos de la ciudadanía en su conjunto?¿ Que 
dificultades enfrenta para lograrlo ? ¿Qué sugerencias 
plantearías  par que el estado  cumpla  mejor con sus 
responsabilidades hacia la ciudadanía? 

Fichas de 
obsrvación. 
Diario de 
Campo. 

 
 
05 
minutos 

    

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Víctor Raúl Haya de la Torre de 
Casinchihua 

GRADO Tercero SECCIÓN “ B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica BIMESTRE Tercer DURACIÓN 02 Hrs. 

DOCENTE Lic. Máximo Chirinos Utani UNIDAD  UA FECHA 16 -05-2014 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Identifica  los principales organismos  internacionales  y nacionales  que 
protegen  los derechos humanos. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Organiza 
información sobre 
los principales 
mecanismos  de 
protección  de los 
derechos humanos. 

Ejerce defiende y promueve  los derechos 
humanos  tanto individuales como colectivos. 

Participa 
democráticamente 
en espacios 
públicos  para 
promover el bien 
común. 

Analiza y explica  
casos sobre  la 
clasificación 
Derechos 
humanos. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

MATERIALES 

 

Motivación El Docente realiza una dinámica “Donde encuentro justicia”, 

luego realiza  una lectura  comentada  del caso  luego 

contestan  de manera individual  las preguntas planteadas. 

Participación 

activa 

   05 

minut

os 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL   AREA  DE  FORMACION CIUDADANA Y CIVICA Nro.04 

Actividad: Desarrollar  adecuadamente en el proceso de la sesión de aprendizaje con las estrategias 
seleccionadas: trabajo por proyecto 
 

 



   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Finalmente comparten  sus respuestas  ante la clase  

propinando  alternativas de solución  al caso.  

Diálogo 

participativo 

Recuperación de 

saberes previos 

¿Por qué será importante el valor de respeto? 

¿Qué pasaría si  todos  pusiéramos  en práctica  este valor? 

¿De qué manera  lo puedes  poner en práctica  en tu localidad? 

Diálogo  05´ 

Conflicto cognitivo Los estudiantes participan en una lluvia de ideas hasta lograr su 

concientización y se declara el tema: “Analiza y Explica  casos 

sobre  Derechos Humanos” 

Luego formuló las siguiente Interrogantes: 

¿Qué responsabilidad tiene un Estado democrático con 

respecto a los derechos de los ciudadanos? 

¿Crees  que el estado  Peruano  cumple  con proteger  y 

promover  los derechos de la ciudadanía en su conjunto? 

¿Que dificultades enfrenta para lograrlo?  

¿Qué sugerencias plantearías  par que el estado  cumpla  mejor 

con sus responsabilidades hacia la ciudadanía? 

Diálogo 

participativo 

05´ 

 Una vez conversado con los estudiantes sobre la Defensa de 

sus derechos, invito a los estudiantes a intercambiar ideas entre 

compañeros sobre cómo  poner el practica el valor de respeto y 

hacer respetar sus derechos con los demás, y en la institución 

educativa,  

Terminada la realización de intercambio de ideas hacen sus 

comentarios ante el profesor y sus compañeros (as) y luego 

hacen sus preguntas a su profesor  sobre sus dudas. 

Proponen alternativas de práctica de valore  en la Institución y 

fuera de ella a fin de  observar el buen imagen de los 

estudiantes con practica de valores y capaces de defender sus 

derechos del mismo y de los demás.  

Se informan sobre el tema con amplitud y con ayuda del 

docente. 

El Respeto. 

Democracia  y Derechos Humanos- 

¿ Dónde encuentro Justicia?.¿Conoces casos como este? 

¿Qué sentimientos te producen?¿por qué es importante que se 

haga justicia ? 

¿Cuál debe ser nuestra actividad a violaciones de derechos 

humanos?. 

‘ 

 

 

Debate de 

opiniones 

60´ 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Participa 
democráticamente en 
espacios públicos para 
promover el bien común. 

Propone y gestiona 
de iniciativas de 
interés común. 

Usa  estrategias creativas  para 
generar  alternativas de 
solución  de interés común 
dando alternativas de 
solución. 

Fichas de 
entrevista 
focalizada. 

 

_________________________                  _________________________ 

               VºB    DIRECTOR                           DOCENTE 



   
 

 

  

 

 

 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Propone y gestiona iniciativas para la seguridad ciudadana y genera 
alternativas de solución, participando democráticamente en espacios públicos. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO TEMÁTICO 

Participa 
Democráticamente en 
espacios públicos para 
promover el bien común. 

Propone y gestiona  
iniciativas de interés 
común. 

Usa  estrategias v creativas  
para generar  alternativas de 
solución  de interés común. 

La seguridad 
Ciudadana 
responsabilidad 
compartida. 

   PROCESOS 
PEDAGÓGICOS  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 
MATERIALES 

Tiempo 

Motivación El Docente realiza una dinámica “temblor y terremoto”, 
luego hace las siguientes interrogantes. 
Cómo te has sentido? Te sentiste seguro mientras ocurría 
el sismo? Qué es seguridad? Te sientes seguro (a)? 
nuestro centro es seguro? Quién debe encargarse de la 
seguridad? 

Participación 
activa 
Diálogo 
participativo 

05 minutos 

Recuperación de 
saberes previos 

Saben algo de seguridad ciudadana? 
¿Será  tarea de todos los ciudadanos la seguridad 
Ciudadana? Por qué? 

Diálogo  05´ 

Conflicto cognitivo Los estudiantes participan en una lluvia de ideas hasta 
lograr su concientización y se declara el tema: “Seguridad 
Ciudadana responsabilidad compartida” 
Luego formuló las siguiente Interrogantes: 
¿Cuáles son las funciones del gobierno y de la Ciudadanía 
en relación con la seguridad Ciudadana? 
¿Qué implica tener una perspectiva  integral  de la 
seguridad Ciudadana? 

Diálogo 
participativo 

05´ 

 Una vez conversado con los estudiantes sobre seguridad 
ciudadana, invito a salir al patio a realizar algunas 
observaciones sobre inseguridad en a institución educativa, 
ellos observarán todos los espacios dentro y fuera del aula. 
Retornando realizan un relato de todas las necesidades 
observadas, todos relatan. 
Proponen alternativas de solución para mejorar la 
seguridad dentro de nuestra institución a través de un 
trabajo en proyecto. 
Se informan sobre el tema con amplitud y con ayuda del 
docente. 
El Estado.- 
b.- La sociedad.- 
El sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. 
¿Cuál es el principal objetivo? 
- Funciones  de la Ciudadanía  y del gobierno. 
¿Qué tares debe realizar los ciudadanos?. 
Sacan conclusiones y buscan aliados para dar solución a 
los problemas encontrados y sugieren la pronta solución. 

Observación  
Trabajo por 
proyecto 

60´ 

Transferencia a 
situaciones 
nuevas 

Como  debemos participar como ciudadanos?. 
Qué puedes hacer como ciudadano en tu casa y las calles 
para lograr una seguridad ciudadana?  

diálogo 10´ 

Metacognición 
 

Te gustó la realización de la clase  ¿Consideras que el 
tema  te ha ayudado a comprender mejor tu rol como 
ciudadano?. 
¿ De qué manera?. 
 
 

diálogo 10´ 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL   AREA  DE  FORMACION CIUDADANA Y CIVICA Nro.  05. 

Actividad: Desarrollar  adecuadamente en el proceso de la sesión de aprendizaje con las 
estrategias seleccionadas: trabajo por proyecto 
 

 



   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Participa democráticamente en 
espacios públicos para 
promover el bien común. 

Propone y gestiona de 
iniciativas de interés 
común. 

Usa  estrategias creativas  para 
generar  alternativas de 
solución  de interés común 
dando alternativas de solución. 

Fichas de 
entrevista 
focalizada. 

 
______________________    _________________________ 

VºB    DIRECTOR           DOCENTE 



   
 

 

  

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA 
Víctor Raúl Haya de la Torre de 
Casinchihua 

GRADO Tercero SECCIÓN “ B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica BIMESTRE Tercer DURACIÓN 
02  
Hrs. 

DOCENTE Lic. Máximo Chirinos Utani UNIDAD  UA FECHA 22-05-2014 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Evalúan la acción de la ciudadanía  en la aplicación de medidas de seguridad  
Ciudadana. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Participa 
democráticamente en 
espacios públicos 
para promover  el 
bien común.  

Ejerce y defiende y 
promueve  los 
Derechos Humanos 
tanto, Individuales 
como colectivos. 

Convive de manera democrática y con 
todas las personas sobre la seguridad en 
cualquier contexto o circunstancia en la vía 
pública. 

Medidas de 
seguridad en la 
salud estudiantil 
en la I.E.V.RHT-C. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICO

S  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

MATERIALES 

TIEM

PO 

Motivación El Docente realiza una dinámica “Conductor muy conocido y 

veloz”, luego hace la siguiente información. 

Para asegurar nuestra integridad y la de los demás en la vía 

pública, es fundamental respetar las medidas de Seguridad 

establecidas por las autoridades. Por tanto con este tema 

conoceremos algunas de esas medidas y comprenderás  por qué 

es necesario respetarlas.  

 

Participación 

activa 

Diálogo 

participativo 

05 

minut

os 

Recuperación 

de saberes 

previos 

Saben algo de cómo se producen los accidentes de tránsito? ¿Por 

qué es importante el uso de cinturón de seguridad  en los 

vehículos? ¿E tu medio se ha hecho común  el uso de cinturón de 

seguridad en los vehículos? ¿ a qué crees  que se deba?. 

 

Diálogo  05´ 

Conflicto 

cognitivo 

Los estudiantes participan en una lluvia de ideas hasta lograr su 

concientización y se declara el tema: “Medidas de seguridad  

en la vía pública” 

Luego formuló las siguiente Interrogantes: 

¿Cómo deben comportarse los conductores y peatones  para 

evitar accidentes de tránsito? 

¿Cómo crees que se pueda lograr ?. 

¿Qué prácticas peligrosas han observado en los peatones y 

conductores en su localidad? 

 ¿ Qué medidas se debe poner  en práctica  para lograr  la 

seguridad vial ?.¿ Que sanciones deberían recibir  los peatones 

que cometen infracciones?. 

Diálogo 

participativo 

05´ 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DEL   AREA  DE  FORMACION CIUDADANA Y CIVICA Nro.06. 

Actividad: Desarrollar  adecuadamente en el proceso de la sesión de aprendizaje con las estrategias 
seleccionadas: trabajo por proyecto. 



   
 

 

  

 

  

  Una vez conversado con los estudiantes sobre Medidas de 

seguridad en la vía pública., invito a salir al patio a realizar 

algunas observaciones sobre inseguridad en las vías 

principales de la localidad, los estudiantes observaron 

detenidamente  las diferentes acciones de los peatones y 

conductores para luego  intercambiar opiniones sobre el 

particular en el aula. 

 Retornando realizan un relato de todas las necesidades 

observadas, todos relatan. 

 Proponen alternativas de solución para mejorar las medidas 

de seguridad dentro de nuestra institución y fuera de ella a 

través de un trabajo en proyecto. 

 Se informan sobre el tema con amplitud y con ayuda del 

docente. 

Medidas de Seguridad vial. Usualmente las personas  asumen el 

uso de las calles  solo como un derecho y no como una 

oportunidad para poner en practica algunos principios básicos  de 

convivencia, respeto legalidad, tolerancia y responsabilidad. 

Observación  

Trabajo por 

proyecto 

60´ 

Transferencia a 

situaciones 

nuevas 

¿Por qué en el Perú ocurren tantos accidentes de tránsito? 

¿Por qué ha crecido en los últimos años el accidente de 

tránsito? ¿ Crees que el SOAT contribuye a disminuir  el 

número de accidentes  de tránsito?. 

Diálogo 10´ 

Meta cognición 

 

Te gustó la realización de la clase  ¿Consideras que el tema  

te ha ayudado a comprender mejor tu rol de vida ciudadana en 

tu localidad?. 

¿ De qué manera?. 

Diálogo 10´ 

EVALUACIÓN 

 
CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Participa 

democráticamente en 

espacios públicos  para 

promover el bien 

común. 

Participa 
democráticame
nte en 
espacios 

Convive de manera democrática en cualquier 
contexto o circunstancia y con todas las 
personas sin distinción. En la via publica Fichas de 

observación. 

  
__________________                   ___________________ 

VºB    DIRECTOR           DOCENTE 



   
 

 

  

 

 

 

Actividad: Desarrollar adecuadamente en el proceso de la sesión de aprendizaje con las 

estrategias   de trabajo por       proyecto. 

 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Propone y gestiona iniciativas para mejorar la calidad de vida, y segura 

para el futuro mejor. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 

TEMÁTICO 

Participa democráticamente 

en espacios públicos  para 

promover el bien común. 

Ejerce, defiende y promueve 

los derechos humanos  tanto 

individuales  como 

colectivos.  

Realiza acciones 

colectivas de bien común 

en la comunidad 

educativa haciendo uso 

de  los redes sociales. 

Proyecto de 

aprendizaje. 

Trabajamos por 

una Institución 

Segura y 

Limpia.  

PROCES

OS 

PEDAGÓ

GICOS  

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 

MATERIALES 

 

 

TIEMPO 

Motivaci

ón 

El Docente realiza una acción de sensibilización a los 

estudiantes a fin de alcanzar un objetivo de conseguir 

una voluntad de trabajo participativo en equipo para  

mejorar la calidad de vida en la Institución Educativa. 

Hace las siguientes interrogantes. 

Cómo te sietes cuando te encuentras rodeado de 

basura y desperdicios regados por los suelos? Te 

sentiste seguro de tener una vida saludable? ¿ te 

gustaría coopera para  mejora del imagen de nuestra 

institución educativa? ¿Estarías seguro de voluntad 

para trabajar en equipo hasta lograr a culminar un 

proyecto de mejorar la vida de vida y medio ambiente? 

Participación 

activa 

Diálogo 

participativo 

05 minutos 

Recuper

ación de 

saberes 

previos 

Saben algo de seguridad ciudadana? 

¿Será  tarea de todos los ciudadanos la seguridad 

Ciudadana? Por qué?, 

Diálogo  05´ 

Conflicto 

cognitivo 

Los estudiantes participan en una lluvia de ideas hasta 

lograr a construir el siguiente texto: La responsabilidad  

y el compromiso social. La consolidación de una 

democracia  requiere del compromiso  concertado de 

todos  los ciudadanos .en este tema comprenderemos  

la importancia y las maneras en las que se pueden  

poner en práctica los valores  de la responsabilidad  y 

el compromiso social. 

 

Diálogo 

participativo 

05´ 
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 Una vez conversado con los estudiantes sobre el 

proyecto trabajemos por una Institución Segura y 

Limpia.. 

Retornando realizan un relato de todas las 

necesidades observadas, todos relatan. 

Proponen alternativas de solución para mejorar la 

seguridad dentro de nuestra institución a través de un 

trabajo en proyecto y participación activa de todos los 

compañeros del salón de tercer grado “ B”  con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida. 

Se informan sobre el tema con amplitud y con ayuda 

del docente. 

La responsabilidad y el compromiso social. 

-La conciencia social. 

El  Compromiso social. 

La solidaridad social. 

La promoción social. 

El  desarrollo comunitario. 

La búsqueda del bien Común 

 

Observación  

Trabajo por 

proyecto 

60´ 

Transfere

ncia a 

situacione

s nuevas 

 

¿Cómo  debemos participar como ciudadanos en el 

proyecto?. 

¿Qué puedes hacer como buen estudiante 

comprometido con buena imagen de tu Institución 

Educativa?  

¿Cómo se manifiesta  la conciencia social  en una 

persona? 

diálogo 10´ 

Meta 

cognición 

 

Te gustó la realización de la clase  ¿Consideras que 

el tema  te ayudaría a mejorar tu calidad de vida?. 

¿ De qué manera mejorar tu cultura de calidad de 

vida en tu domicilio?. 

diálogo 10´ 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

Participa 

democráticamente en 

espacios públicos  para 

promover  el bien común. 

Participa 

democráticame

nte en espacios 

públicos   

Convive de manera democrática en 

cualquier contexto o circunstancia y 

con todas las personas sin distinción. 

En la vía publica 

Fichas de 

observación. 

 _____________________                   ___________________ 
VºB    DIRECTOR           DOCENTE 



   
 

 

  

 

 
 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INST    INSTITUCION 
EDUCATIVA 

Víctor Raúl Haya de la Torre de 
Casinchihua 

GRADO Tercero SECCIÓN “ B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica BIMESTRE Tercer DURACIÓN 02 Hrs. 

DOCENTE Lic. Máximo Chirinos Utani UNIDAD  UA FECHA 14-06-2014 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS 

MATERIALES 

 

Motivación El Docente realiza una dinámica “lectura reflexiva sobre 

participación”, luego hace las siguientes interrogantes. 

¿Qué es el municipio Escolar?, ¿Cómo esta integrago el 

municipio escolar?,¿Cuál es la Importancia de la existencia 

de un Municipio escolar ?. 

Participación 

activa 

Diálogo 

participativo 

05 

minut

os 

Recuperación de 

saberes previos 

Saben algo de seguridad ciudadana? 

¿Será  tarea de todos los Estudiantes de elegir a los 

integrantes de Municipio Escolar? Por qué? 

Diálogo  05´ 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

Los estudiantes participan en una lluvia de ideas hasta 

lograr su concientización y se declara el tema: “Seguridad 

Ciudadana responsabilidad compartida” 

Luego formuló las siguiente Interrogantes: 

¿Cuáles son las funciones del Alcalde y Regidores del 

municipio escolar ?. 

¿Qué implica tener un Municipio escolar en nuestra 

Institución Educativa? 

Diálogo 

participativo 

05´ 

  Una vez conversado con los estudiantes sobre 

seguridad ciudadana, invito a salir al patio a realizar 

algunas observaciones sobre inseguridad en a 

institución educativa, ellos observarán todos los 

espacios dentro y fuera del aula. 

 Retornando realizan un relato de todas las necesidades 

observadas, todos relatan. 

 Proponen alternativas de solución para mejorar la 

seguridad dentro de nuestra institución a través de un 

trabajo en proyecto. 

 Se informan sobre el tema con amplitud y con ayuda del 

docente. 

El Municipio. 

¿ La institución educativa cuenta con municipio escolar 

¿Cuál es el principal objetivo de tener el municipio  escolar? 

- Funciones  del Alcalde y Regidores. 

Observación  

Trabajo por 

proyecto 

60´ 

Actividad: Desarrollar  adecuadamente en el proceso de la sesión de aprendizaje con las estrategias 
seleccionadas: trabajo por proyecto 
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¿Qué tares debe realizar los   regidores?. 

 Sacan conclusiones y buscan aliados para dar 

solución a los problemas encontrados y sugieren la 

pronta solución. 

Transferencia a 

situaciones 

nuevas 

Como  debemos participar como ciudadanos?. 

Qué puedes hacer como estudiante en tu institución 

Educativa para lograr un mejor imagen institucional?  

diálogo 10´ 

Metacognición 

 

Te gustó la realización de la clase  ¿Consideras que el 

tema  te ha ayudado a comprender mejor tu rol como 

ciudadano?. 

¿ De qué manera?. 

diálogo 10´ 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

Realiza acciones colectivas  

de bien común  en la 

comunidad  educativa  

haciendo uso  de las redes 

sociales. 

Realiza acciones 

colectivas  de bien 

común  en la 

comunidad  

educativa  haciendo 

uso  de los redes 

sociales.. 

Realiza acciones colectivas 

de bien común en la 

comunidad educativa 

haciendo uso de las redes 

sociales. 

Fichas de 

observación  

_________________________             _____________________ 
VºB    DIRECTOR           DOCENTE 



   
 

 

  

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

Víctor Raúl Haya de la Torre de 
Casinchihua 

GRADO Tercero SECCIÓN “ B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica BIMESTRE Tercer DURACIÓN 02 Hrs. 

DOCENTE Lic. Máximo Chirinos Utani UNIDAD  UA FECHA 18-16-2014 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE:  

 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 

TEMÁTICO 

.Participa 
Democráticamente en 
espacios públicos 
para promover el bien 
común.  

Ejerce  defiende y 
promueve  los Derechos  
Humanos, tanto 
individuales como 
colectivos.   

Genera espacios 
públicos  de 
participación  en la 
escuela, basados en 
principios democráticos.  
  

Entrega de 
Proyecto de 
Aprendizaje sobre 
cuidado de áreas 
Colegio te Quiero  
verte Limpio y 
Verde. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

MATERIALE

S 

Tiem

po 

Motivación El Docente previo un cordial realiza la motivación ”Contacto”  05 m. 

Recuperación de 

saberes previos 

¿Qué relación existe entre el Estado y el Gobierno? 

¿ Cómo entiendes el estado de derecho?. 

¿Qué diferencia existe entre monarquía y república? 

¿Cómo es la monarquía constitucional? 

¿ Que entiendes por república?. 

Diálogo  05´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

Los estudiantes participan activamente con la emisión de sus 

ideas y pensamientos sobre el tema propuesto por el docente 

de esta manera produciendo una lluvia de ideas entre 

estudiantes y el docente, para tal caso el docente será el 

moderador de los participantes con el debido orden y el uso 

adecuado de los vocablos. Con lo que se Declara el Tema: 

Entrega del proyecto de Aprendizaje. Sobre el cuidado y 

preservación de áreas verdes de la Institución Educativa.  

En toda organización  específica que tiene la Institución 

Educativa, Maestros y Estudiantes comprometido a la 

conservación y estado limpio como de sus  servicios del mismo. 

Es decir  aquella administración  que ejerce las funciones del 

Estado y el conjunto de funciones de autoridad y padres de 

familia y estudiantes y profesorado  se encargan de cuidarlos y 

preservar limpios y verdes el área en conjunto de la institución.. 

PODER Y AUTORIDAD. 

El poder y autoridad es la facultad de hacer o impedir 

determinadas acciones en l sociedad, que se manifiesta en 

quienes asumen la empresa de dirección  de un grupo humano, 

facultades con autoridad que les permite imponerse. 

       

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo 

participativo 

05´ 
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EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTO 

Participa 

democráticamente en 

espacios públicos para 

promover el bien común. 

Propone y gestiona de 

iniciativas de interés 

común. 

Usa  estrategias creativas  

para generar  alternativas 

de solución  de interés 

común dando alternativas 

de solución. 

Fichas de 

entrevista 

focalizada. 

 

 

 

  

La sociedad es una complicada trama de relaciones de poder, 

como por ejemplo, poder el Estado. Economía, familia, militar y 

cultural, etc 

CARACTERISTICAS DELPROYECTO INSTITUCION TE 

QUIERO VERDE Y LIMPIO.. 

Presenta las siguientes características: 

a.- Es un poder que se superpone sobre todo y se centraliza en 

única decisión y organización DE LA Institución Educativa. 

b.- Es un poder eminentemente político, porque defiende 

determinados intereses de la Institución y estudiantes. 

C.- Es un poder civil, por que dirige  a la ciudadanía. De 

estudiantes de la I.E. 

D.- Es un poder Permanente Renovable  ya que gobierna por 

un tiempo. 

e.- Es un poder soberano, porque sus decisiones tienen que 

cumplirse obligatoriamente. 

SISTEMA DE GOBIERNO.DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. 

Son las formas cómo se organiza la institución a través de sus 

normas Civiles con PAT, RIE, APAFA. Los mismos son normas 

de Carácter coercitivo de cumplimiento  y puesta en marcha en 

la Institución Educativa como órganos de apoyo para una buena 

marcha en Administración de la Institución Educativa.  

PRINCIPALES NORMAS DE VALORES  INSTITUCIONALES: 

Son : 

Respeto. 

Responsabilidad. 

Justicia. 

Solidaridad. 

    

TRANSFERENCI

A 

Como  debemos participar como ciudadanos?. 

Qué puedes hacer como estudiante en tu institución Educativa 

Fichas de 

observación. 

60´ 

METACOGNICIO

N. 

 

  Te gustó la realización de la clase  ¿Consideras que el tema  

te ha ayudado a comprender mejor tu rol como ciudadano?. 

¿ De qué manera?. 

diálogo 10´ 

__________________                                            __________________ 
                     VºB    DIRECTOR                       DOCENTE 



   
 

 

  

Anexo N° 3: Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente calificando trabajos de equipo en las primeras sesiones  

Docente enseñando hacer mapas conceptuales para exposiciones  



   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente asesorando el desarrollo de trabajos en equipo 3ra sesión  

Docente revisando  trabajos en equipo 6to sesión   



   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente revisando trabajos en equipo 8vo sesión   

Docente revisando trabajos por proyectos   



   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente revisando trabajos finales del proyecto  

Docente realizando  consolidación de trabajos  finales    



   
 

 

  

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: encuestas 

 

PRIMERA FICHA  DE ENTREVISTA FOCALIZADA. 

FECHA DE APLICACIÓN:………………………… 

APELLIDOS Y NOMBRE:……………………………………………………………………. 

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

     …………………………………………………………………………………………………… 

     …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

SEGUNDA  FICHA  DE ENTREVISTA FOCALIZADA. 

FECHA DE APLICACIÓN:………………………… 

APELLIDOS Y NOMBRE:……………………………………………………………………. 

1.- ¿ Cómo ha sido la actuación del Docente durante la sesión ?. 

     …………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

TERCERA  FICHA  DE ENTREVISTA FOCALIZADA. 

FECHA DE APLICACIÓN:………………………… 

APELLIDOS Y NOMBRE:……………………………………………………………………. 

1.- ¿ Las acciones y aprendizajes logrados en esta sesión se pueden aplicar en tu vida 

cotidiana ?. 

…………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



   
 

 

  

FICHA DE ENCUESTA LINEA DE BASE 

 

N°  
 
APELLIDOS Y NOMBRES 

0 1 2 3 

Nunca A veces Casi 
siempre 

Siempre  
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