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RESUMEN 
La experiencia de la propuesta Pedagógica  innovadora lo realicé en la I.E.S “Guillermo 

Viladegut Ferrufino” en el Distrito de Lambrama de la provincia de  Abancay que está 

ubicado en zona rural, comencé a trabajar  con 27 estudiantes del primer grado único, en 

el mes de agosto del 2013. Antes de empezar la segunda especialidad, mi práctica 

pedagógica estaba respaldada por la teoría conductista  con una mezcla de materiales 

tecnológicos, mi desarrollo de la sesión estaba  centrado en mi explicación, mi intención 

siempre era avanzar el contenido. Las teorías implícitas utilizadas eran las tradicionales, 

conductistas, de estímulo y respuesta, algunas veces utilizaba las teorías de Piaget y 

Vygotsky. El problema que presentaba mi práctica pedagógica era que los estudiantes no 

tenían una participación activa en el aula, esta situación  me llevo a buscar estrategias de 

motivación  a través del canto y de la música creo que es el más adecuado para desarrollar 

sus capacidades. 

Las estrategias de motivación  a través del canto y de la música que corresponden a 

dinámicas  canciones  de acuerdo al tema  por realiza  que a su vez propiciaron cambios 

de conductas y nuevas habilidades que mejoraron la capacidad de atención, cambio de 

ánimo, perdida de la timidez, aumento la participación.Por todo lo mencionado 

consideramos que la aplicación de éste proyecto fue de suma importancia porque pudo 

mejorar en los estudiantes la capacidad atención, participación  y valoración  con respecto 

a el área de Educación Religiosa  y mejorando a su vez el grupo humano en más tolerancia 

y empática. 

Palabras Claves 

Estrategias: Técnicas  y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo 

Motivación: Estímulo que anima a una persona a mostrar interés por una cosa 

determinada. 

Música: Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo a las leyes 

de la armonía, la melodía y el ritmo. Conjunto de sonidos sucesivos combinados según 

este arte, que producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído 

Canto: Formación de sonidos vocales armoniosos o rítmicos por parte de una persona. 

Recopilación: Reunión  especialmente de escritos, bajo un criterio que da unidad al 

conjunto 

Dinámicas: Energía y diligencia para desarrollar una actividad. 
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ABSTRACT 

 

Experience the innovative pedagogical proposal it made from the IES "Guillermo Ferrufino 

Viladegut" in the District of Lambrama province of Abancay is located in a rural area, I 

started working with only 27 students in the first grade in August 2013. Before starting the 

second specialty, my teaching practice was supported by the behaviorist theory with a 

mixture of technological materials, my development of the session was focused on my 

explanation, and my intention was always to advance the content. Implicit theories used 

were traditional, behavioral, stimulus and response, sometimes used the theories of Piaget 

and Vygotsky. The problem I had was that my teaching  practice the students had an active 

participation in the classroom, this situation led me to find motivation strategies through 

song and music I think is best suited to develop their skills. 

Motivational strategies through song and music dynamics corresponding to songs 

performed according to the theme which in turn led to changes in behavior and new skills 

that improved attention span, mood change, loss of shyness, increase the participation. 

Port everything mentioned we believe that the implementation of this project was important 

because it could improve the students' attention, participation and assessment with respect 

to the area of Religious Education and capacity while improving the human group more 

tolerance and empathy. 

Keywords 

Strategies: Techniques and joint efforts to achieve a goal  

Motivation: Stimulus that encourages a person to show interest in a certain thing. 

Music: Art of combining sounds in a time sequence in response to the laws of harmony, 

melody and rhythm. Combined set of successive sounds according to this art, producing an 

aesthetic or expressive effect and are pleasing to the ear 

Song: Formation of harmonious rhythmic vocal sounds or by a person. 

Collection: Meeting specially written under a criterion that gives unity to the whole 

Dynamic Energy and diligence to develop an activity. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace un largo tiempo los docentes y los  alumnos están acostumbrados al método 

conductista es decir a dictar y a escuchar, pero si queremos lograr estudiantes capaces 

para enfrentar problemas  tenemos que cambiar nuestra forma de enseñanza por la cual 

el estudiante se sienta capaz de desarrollar sus capacidades y vencer  la falta de interés, 

la poca participación a través de preguntas y respuestas, la timidez en la sesión de clases. 

Por lo tanto las formas de motivación  siempre fue el motor que ha impulsado el desarrollo 

de la sección de clases. Ahora podemos decir que la capacidad  de atención y de 

participación ha decaído en nuestra  área de Educación Religiosa y es necesario un plan 

que contenga nuevas estrategia, métodos y dinámicas que mejoren la atención y la 

participación del alumno  y esto sea motivo de encontrar nuevos método de enseñanza 

como el que se está aplicando en este proyecto “ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN A 

TRAVES  DE LA MÚSICA Y EL CANTO”,  los resultados nos lleva a realizar un análisis 

sobre nuestro trabajo pedagógico en aula específicamente en el área Educación Religiosa.  

El trabajo de investigación que lleva por título “ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 

INSERTANDO LA MUSICA  Y EL CANTO PARA LOGRA DESARROLLO DE 

CAPACIDADES,  EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL PRIMER GRADO DE 

LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO DE VILADEGUT FERRUFINO DE 

LAMBRAMA  DURANTE 2013-2015,  está dividido  en cinco capítulos.  

Capítulo I: Problema de Investigación, en éste capítulo explicamos el desarrollo de nuestra 

práctica pedagógica, el contexto en el que se desarrollará y por qué determinando con 

claridad el problema a investigar nuestros actores, las técnicas  

Capítulo II: Marco Teórico se considera el fundamento teórico que respaldará nuestro 

trabajo de investigación.  

Capítulo III: Metodología éste capítulo muestra la determinación de nuestra muestra, las 

técnicas que emplearemos y el tipo de investigación a realizar. 

Capítulo IV: Propuesta pedagógica, daremos alternativas de solución a la problemática 

detectada en el capítulo I detallando nuestro plan de acción.  

Capítulo V, Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, es la parte más importante 

del trabajo ya que nos muestra el impacto de nuestro proyecto detallando los logros y las 

dificultades durante el desarrollo de nuestro trabajo dentro de aula, respaldado de 

instrumentos como son los cuadros y la triangulación 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La  I. E. “Guillermo Viladegut Ferrufino” de Lambrama se encuentra ubicada en la 

Comunidad Campesina de Lambrama, En sus alrededores se encuentran ubicados El 

estadio municipal, La Escuela Primaria “Virgen de Fátima” El mercado, Centro de Salud, 

Municipio, Comisaría 

La I.E. “Guillermo Viladegut Ferrufino” de Lambrama fue fundada el 6 de marzo de 1979 

Resolución de Creación N-  contando con una nueva infraestructura desde el 2009, este 

terreno fue comprado por residentes en Lima y el Municipio de la localidad, la construcción 

ha sido promovida por el gobierno regional, cuenta 144 alumnos, todos del nivel 

secundario, cuenta con 9 profesores nombrados, y 2 profesores contratados 

La Institución cuenta con docentes en diferentes especialidades, los cuales se encargan 

de mantener las tradiciones y costumbres de nuestra región. 

La  institución es muy importante dentro de la  comunidad, lleva 34 años de fundada, en 

dicha casa de estudio se enseñan valores como; el respeto, la amistad, la tolerancia, la 

responsabilidad, la solidaridad, el compañerismo, etc. Los proyectos de aprendizaje siguen 

los lineamientos curriculares de los Docentes entre los cuales están: deporte, informática, 

biblioteca, desarrollo endógeno, cultura, escuela para padres. 
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Los estudiantes poseen una edad comprendida entre 14 y 18 años. A nivel general y grupal 

sus pesos oscilan entre 40 a 58 kilos, mientras que su talla está entre 140 a 165 cm, todo 

esto acorde a su edad. Son un grupo de 14 alumnos conformado por 5 mujeres y 9 varones. 

No presentan ningún problema visual ni auditivo, no se evidenció algún niño con 

discapacidad física. Son jóvenes y señoritas completamente sanos, unos más inquietos 

que otros. La mayoría de los alumnos viven con sus padres. 

En las características sociolingüísticas los estudiantes, ellos se comunican en quechua 

entre los estudiantes, así mismo con sus padres, amigos y familiares. Sólo se comunican 

en castellano con los docentes. 

Ellos en su mayoría tienen padres con un nivel cultural bajo, pues se dedican a la 

agricultura y ganadería no son un soporte para el aprendizaje de los estudiantes, ya que 

no han concluido sus estudios escolares. Su vestimenta es con sombreros, faldas (polleras) 

y ojotas 

VISIÓN 

La institución educativa secundaria Guillermo Viladegut Ferrufino de Lambrama al 2014 

será una institución líder con una educación de calidad en el proceso de aprendizaje 

orientado hacia la competitividad de los educandos con proyección permanente a su 

comunidad, en base a una cultura de valores, potencializando el turismo y los recursos de 

su zona de manera sostenible y respondiendo con eficiencia y expectativas de la 

comunidad. 

 

MISIÓN INSTITUCIONAL 

La Institución Educativa Secundaria Mixta Guillermo Viladegut Ferrufino de Lambrama 

forma integralmente a los estudiantes, brindando un servicio educativo inclusivo, de calidad 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, fortaleciendo  a los educandos en el desarrollo 

de sus potencialidades creativas, así como en la práctica de valores, proyectos de 

innovación, para aprovechar los recursos de su comunidad y acciones de liderazgo, acorde 

a su realidad con personal creativo, crítico y competente, teniendo presente los principales 

paradigmas de aprendizajes significativos, que coadyuvan al fortalecimiento de una 

sociedad justa y solidaria frente a los retos del mundo actual 
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1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Al analizar mi práctica pedagógica y reflexionando sobre ella he encontrado 

fortalezas y debilidades, uno de los principales objetivos de mi trabajo es generar la 

motivación en los estudiantes con estrategias lúdicas como son el canto y la música, 

para que ellos dejen la actitud pasiva y la timidez  por una actitud más participativa, 

esto me ayudara al desarrollo de capacidades y competencias, quiero convertir la 

debilidad de la poca atención en una fortaleza donde los estudiantes sean los 

protagonistas con su acción en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, que 

redundara en la mejora de mi práctica pedagógica. 

La dificultad para desarrollar capacidades, tiene su punto de partida la falta de 

participación en las actividades propuestas, teniendo factores como la timidez ( 

especialmente en niñas), la ausencia del hábito de lectura, donde ellos no desarrollan 

un léxico, un problema también es la falta de propuestas de estrategias innovadoras  

que lo motiven en su participación, que genere un interés por el aprendizaje , todo lo 

mencionado se tiene en cuenta para definir una caracterización de los estudiantes y 

partir de ahí para plantear soluciones  al mismo. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

El trabajo desarrollado en aula permite hacer el análisis correspondiente que los 

estudiantes y el docente sus fortalezas y debilidades tal como mostramos en los párrafos 

siguientes. 

Fortalezas: 

 Se realiza una planificación oportuna de las sesiones de aprendizaje. 

-    Recuperación de saberes previos para establecer una línea de base para  

     Iniciar la clase. 

-    Se escoge una canción para motivar acerca del tema y se construye  el tema  

     Indirectamente en forma amena  haciendo más fácil  la comprensión  

Se  evalúa periódicamente para saber qué tipo de recepción e  interés  por      aprender 

tienen los alumnos. 
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Participan algunos estudiantes esto quiere decir que los estudiantes        reaccionan 

favorablemente al estímulo pero que necesariamente tiene   que mejorarse la forma de 

llevar este método. 

Los adolescentes  gustan de las dinámicas musicales.  

 

Debilidades: 

 -  La distancia es un problema ya que se presentan inconvenientes no previstos. 

    En el transporte.  

    - La normatividad de conducta existe pero no todos se involucran en su     

      cumplimiento. 

 - Trabajo en el aprendizaje de conocimientos y poco en el desarrollo de  

capacidades hay poco interés de algunos profesores por estrategias 

innovadoras. 

  - Niñas especialmente, que por su falta de confianza no participan en la motivación 

a la par con sus compañeros. 

  - No realizábamos la meta cognición como situación importante en la sesión de 

aprendizaje, a pesar de tener una planificación hay poco manejo de  dosificación 

del tiempo. 

  - La lectura y la expresión oral es una debilidad que debemos trabajar todas las   

áreas, especialmente para mejorar el desarrollo de capacidades de los 

estudiantes. 

El desarrollo de la deconstrucción de mi práctica pedagógica fue producto de un 

seguimiento minucioso mediante el uso de los diarios de campo, el empleo de los 

mismos me permitió reconocer los problemas que se presentaban en el aula, los 

niños frente al trabajo no observaban las normas de convivencia que ahora son 

elaboradas por ellos mismo. 
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MAPA DE DECONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA REALIZACION DE LA SESIÓN NO CONSIDERA LA MOTIVACION PARA EL LOGRO DEL 

DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES y LA PERDIDA DE LA TIMIDEZ EN EL AREA DE EDUCACIÓN 

RELIGIOSA. EN EL PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA GUILLERMO VILADEGUT. 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

Diseño de 

sesión Inicio Proceso Salida Estrategias de 

enseñanza 

Estrategias de 

Aprendizaje 

Cumple 

puntualmente Con 

la planificación del 

diseño de su 

sesión. Pero aún 

no se evidencian  

una dosificación y 

un puntual 

seguimiento de 

los procesos 

cognitivos 

Que son bastante 

dóciles, pero pocas 

estudiantes  colaboran 

con las actividades 

planteadas, siendo 

necesaria una mayor 

motivación para 

vencer su timidez 

El problema 

surge cuando no 

hay una 

motivación que 

venza la timidez 

de los 

estudiantes y 

participen 

abiertamente en 

el desarrollo de 

la sesión. 

 

A pesar de la 

planificación no se 

evidencia el desarrollo 

de los procesos 

cognitivos, la 

participación es escasa 

se propone el uso de  

estrategias 

innovadoras,  

dinámicas de 

participación, 

motivación, que 

generen actuación sin 

timidez. 

Falta de 

planificación de 

las  estrategias 

de motivación 

que promuevan 

la participación  

y el desarrollo 

de capacidades 

de las y los 

estudiantes 

como prioridad. 

Obviamos el 

momento 

importante de la 

Meta cognición 

la evaluación no 

se da a partir de 

capacidades  de 

acuerdo a los 

indicadores de 

evaluación. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

Las estrategias de motivación a través del canto y la música es un proceso donde tiene 

que existir, la participación coordinada entre profesora y estudiante por lo tanto mi trabajo 

de investigación está dirigida para mejorar los aprendizajes esperados por el bien del 

estudiante. 

PROBLEMA 
DE 

INVESTIGACI
ON 

CATEGOR
ÍAS 

SUB 
CATEGORIAS 

FORTALEZA DEBILIDA
D 

TEORIAS 
IMPLICITAS 
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S DE 

MOTIVACIÓN 

INSERTANDO 

LA MUSICA  Y 

EL CANTO 

PARA 

LOGRAR EL  

DESARROLL

O DE 

CAPACIDADE

S,  EN EL 

ÁREA DE 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

EN EL 

PRIMER 

GRADO DE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGOR

IA I 

ESTRATE

GIAS DE 

MOTIVACI

ON 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCATEGO
RIA 
1:PLANIFICAC
ION 
La planificación 
Curricular es 
parte esencial 
para el ámbito  
educativo, es 
un proceso 
determinante 
para el tipo de  
estudiante que 
queremos 
formar, y de 
esta manera 
convertir el  
escenario 
educativo en 
un proceso 
eficaz y 
eficiente,  
logrando 
aprendizaje 
significativos 
en cada uno de 
los estudiantes 
 
SUBCATEGO

RIA 

2:ORGANIZAC

IÓN 

Es la selección 

de información, 

a través de 

videos, fichas 

 y preparación 

de material 

Planificación 
y elaboración 
permanente 
de las 
sesiones de 
aprendizaje. 
Uso 
permanente 
de materiales 
diversos 
tecnológicos. 
Uso de 
dinámicas 
canciones 
 
Estudiantes  
con mucho 
entusiasmo y 
energía. 
 

Deficiencia 
en la 
planificació
n y 
organizació
n de 
tiempo. 
 
 En la 
ejecución 
de 
sesiones 
no se da a 
conocer la 
capacidad 
que se va a 
desarrollar. 
 
No se 
propicia el 
aprendizaje 
colaborativ
o. 
Aplicación 
de 
estrategias 
motivación  
sin tomar 
en cuenta 
el tipo de 
sección de 
clase. 
 Manejo 
limitado de 
los tiempos 
de proceso  
de la 
sección 
 
Durante el 
proceso de 
la sesión 

Conductism
o 
(el docente 
prioriza la 
evaluación 
de 
contenidos) 
 
Constructivis
mo 
-Novack 
Porque en la 
elaboración 
de 
materiales y 
herramienta
s didácticas 
hago uso de 
esquemas 
-La teoría 
sociocultural 
de Vigotsky, 
porque 
trabajo en 
equipos 
buscando la 
mediación 
de los 
compañeros 
para mejorar 
el 
aprendizaje; 
asimismo 
soy 
mediadora 
en este 
proceso. 
-Ausubel, 
porque 
considero 
que es 
necesario 
recuperar los 
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LA 
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CATEGOR

ÍA II  

DESARRO

LLO DE 

CAPACID

ADES EN 

EL AREA 

 DE 

EDUCACI

ON 

RELIGIOS

A 

 

concreto que 

servirá para el  

Desarrollo de 

la sesión. 

SUBCATEGO

RIA 3: 

EJECUCIÓN 

Participación 

significativa de 

los estudiantes 

a través de las 

Actividades 

propuestas. 

Análisis e 

interpretación 

de los 

mensajes a 

través del texto 

de 

Las canciones 

interpretadas. 

Adopta valores 

como parte de 

su formación 

cristiana para 

su vida diaria y 

de su 

responsabilida

d propia. 

 

SUBCATEGO

RIA  

1:DISCERNIMI

ENTO DE FE  

Busca que los 

estudiantes 

no se  
evalúa. 
 
 

saberes 
previos del 
estudiante y 
anclar son 
los nuevos 
saberes 
haciendo 
que sus 
aprendizajes 
sean 
significativo 
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desarrollen su 

capacidad 

 reflexiva y 

analítica frente 

a los 

acontecimiento

s de la  

vida y de las 

Situaciones, 

para actuar de 

manera  

coherente con 

la fe y ser 

testimonios de 

vida cristiana  

AUTOR : DCN 

SUBCATEGO

RIA 2: 

COMPRESION 

DOCTRINAL 

Consiste en 

conocer, 

comprender y 

ser capaz de 

aplicar  

las enseñanzas   

que se recogen 

de las fuentes 

doctrina- 

les , para  que 

el estudiante 

vaya formando 

su conciencia 

 moral, la cual  

se hará 

progresivament

e buscando la  
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sinceridad 

consigo mismo, 

con Dios y con 

los demás, 

ejercitando la 

responsabilida

d personal. 

AUTOR: DCN 
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1.4. Formulación del problema 

La finalidad de las estrategias de motivación a través de la música y el canto es de mejorar 

las capacidades  de participación, iniciativa en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, 

generando un ambiente agradable y democrático en el salón, logrando que el estudiante 

participe en la construcción de sus aprendizajes. 

 

Para orientar mejor el trabajo a desarrollar nos plantearemos una interrogante. 

Qué estrategias y dinámicas referentes a la música y al canto se pueden considerar  como 

motivación para el logro del desarrollo de las capacidades; participación, iniciativa y la 

pérdida de la timidez en el área de Educación Religiosa. En el primer grado  de educación 

secundaria  de la institución educativa Guillermo de Viladegut de la ciudad de Abancay, en 

el periodo 2014-2015? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1. Objetivo  general 

 

Utilizar  estrategias dirigidas a la motivación a través del canto y la música para 

desarrollar capacidades durante  la sesión de aprendizaje en el área de Educación 

Religiosa en la sección de 1er grado en la I:E: Guillermo de Viladegut en la ciudad 

de Abancay. 

 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 

Identificar situaciones que no contribuyen a la motivación a través del canto y la 

música  durante la sesión de aprendizaje en el área de Educación Religiosa en la 

sección de 1er grado en la I.E. Guillermo de Viladegut en la ciudad de Abancay 

Identificar las teorías implícitas que respaldan tu práctica pedagógica. 

Desarrollar y fortalecer las estrategias para lograr la motivación a través del canto y 

la música  durante la sesión de aprendizaje en el área de Educación Religiosa en la 

sección de 1er grado en la I.E. Guillermo de Viladegut en la ciudad de Abancay 

Evaluar, la aplicación de las estrategias para lograr la motivación a través del canto 
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y la música  durante la sesión de aprendizaje en el área Educación Religiosa en la 

sección de 1er grado en la I.E. Guillermo de Viladegut en la ciudad de Abancay. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1 Antecedentes 

En la investigación realizada encontré antecedentes Nacionales e internacionales, he 

considerado una de cada una. 

 

- Título: “La música como estrategias para desarrollar aprendizajes significativos en los 

niños y niñas” (Tasayco, 2012) Lima. 

 

El proyecto nace, vista la necesidad de llevar a cabo estrategias musicales que le permitan 

al niño tener oportunidades y experiencias significativas para un aprendizaje duradero y 

placentero,; respetando su naturaleza y entusiasmo por la música, sabiendo que el éxito 

de sus aprendizajes posteriores dependerá básicamente de los cimientos que se 

construyan en los primeros años de vida. 

- Título: “La canción como recurso didáctico” (Aguilera, 2005) 

Aquí nos habla de la significativa importancia que tiene la música como estrategia 

para la motivación en la comprensión y memorización de los contenidos académicos; 

y que además, contribuye con la integración social y la adquisición de una conducta 

ambientalista para la conservación del entorno al proporcionar elementos 
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geográficos, históricos, ecológicos, sociales y otros que identifican e integran a una 

comunidad, municipio, estado o nación. 

Las conclusiones nos proponen un sustancial cambio en la forma tradicional de dar 

clases e invita a impartir cultura, en un ambiente con mayor sensibilidad por las 

necesidades individuales y colectivas, experimentadas por las diferentes personas a 

través de su desarrollo evolutivo. Esto para dar respuesta a la imperativa del Nuevo 

Diseño Curricular que sugiere una armónica participación basada en una concepción 

humanista. 

Este trabajo se relaciona con mi proyecto ya que los dos tenemos un enfoque 

humanista pensamos en el estudiante como sujeto y la sensibilidad que puede 

manifestar a partir del canto y la música. 

        2.1.2. Teorías que sustentan la investigación.  

 

2.1.2.1Teorías de Motivación. 

 

         Teoría de Lefloré (didacticos, 2009) 

 

La teoría Cognitiva, según (Leflore, 2000), varios enfoques, métodos, y estrategias de esta 

corriente teórica como los mapas conceptuales, las actividades de desarrollo conceptual, 

el uso de medios para la motivación, y la activación de esquemas previos, pueden orientar 

y apoyar de manera significativa el diseño de materiales de instrucción en la Red. Los 

mapas, los esbozos, y los organizadores gráficos son medios para representar la actividad 

cognitiva. Las personas construyen marcos o esquemas para ayudarse a comprender la 

realidad. Aunque cada individuo posee esquemas diferentes, es posible guiar su formación 

y estructuración. Algunos medios visuales pueden mostrar las relaciones entre las partes 

de los contenidos que se enseñan. La sinopsis de un texto y las relaciones entre sus 

componentes pueden ilustrarse con mapas u otros organizadores gráficos. Estos son 

generalmente formas geométricas con texto incluido y conectadas por medio de líneas. La 

presentación inicial de un concepto en la red puede apoyarse en estos recursos gráficos. 

 

Una estrategia de desarrollo conceptual consiste en presentar a los alumnos ejemplos y 

contraejemplos de un concepto, de tal manera que vayan percibiendo sus características. 

Los estudiantes se van acercando a la definición del concepto formulando hipótesis, lo cual 
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puede hacerse en la Red. Se organizan los estudiantes en pequeños grupos que se 

comunican en tiempo real a través de chats o asincrónicamente por medio del correo 

electrónico, y se les da una lista de ejemplos y contraejemplos de un concepto. Una vez 

los grupos de trabajo hayan acordado sus hipótesis, se convoca a toda la clase para que 

refine estas conjeturas en una discusión más amplia a través de un chat. Luego se 

subdividen nuevamente en grupos para que lleguen a un acuerdo concluyente sobre la 

definición del concepto. Cada grupo debe aportar a toda la clase nuevos ejemplos y 

contraejemplos. La activación de esquemas también es un método aplicable en la 

enseñanza virtual. La información nueva debe relacionarse con las estructuras cognitivas 

que posee el alumno. Activando el conocimiento previo, los conceptos o teorías nuevas 

resultan más significativos y fáciles de aprender. Una forma de activar esquemas es 

elaborar una serie de preguntas y un programa que evalúe la variedad de respuestas que 

puedan dar los estudiantes. Es recomendable que estas preguntas se puedan responder 

en forma breve. Otra forma de evaluar conocimiento previo es colocar una pregunta en una 

lista de correo y solicitar a los estudiantes que la respondan. Los organizadores previos 

son otro método utilizado para activar esquemas y organizar la información en forma 

significativa. Estos proporcionan una síntesis del nuevo tema y conexiones con otros temas 

aprendidos previamente. Pueden manejarse como archivos adjuntos o como texto en la 

pantalla. La instrucción en la Red tiene muchas posibilidades de utilizar recursos para la 

motivación como los gráficos, las animaciones, y el sonido. Capturar la atención del alumno 

es una parte estratégica en el proceso de enseñanza. No obstante, si estos recursos no se 

utilizan apropiadamente, en vez del efecto motivante deseado pueden convertirse en un 

distractor. (Leflore, 2000) Sintetiza así algunas pautas para el diseño de instrucción en la 

Red derivadas de las teorías cognitivas: 

 

1. Ayudar a los alumnos a estructurar y organizar la información que deben estudiar 

mediante listas de objetivos, mapas conceptuales, esquemas, u otros organizadores 

gráficos. 

2. Utilizar actividades para el desarrollo conceptual conformando pequeños grupos de 

alumnos y proporcionándoles listas de ejemplos y contraejemplos de conceptos. Las 

discusiones pueden darse en forma sincrónica o asincrónica. 

3. Activar el conocimiento previo mediante listas de preguntas que respondan los 

estudiantes, colocando una pregunta en una lista de correo, o mediante organizadores 

previos. 
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4. Utilizar en forma discreta recursos motivacionales como gráficos, sonidos, o 

animaciones. No es necesario usarlos en cada página, unidad o lección. 

 

2.1.1.1. ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN A TRAVES DEL CANTO 

(clubensayos.com/Música...Cine/...Para-La-Enseñanza-

Musical/1002712l, 2013) 

Según Willi Gohl, La Música no es sólo una asignatura, sino una fuerza que anima y 

compromete. Ello únicamente es posible si el Profesor está muy bien preparado en su oficio 

y si una vida interior recorre toda la vida escolar y las distintas materias que se enseñan. 

En nuestra época sobrecargada de materia, aportar más materia vale menos que fortalecer 

las fuerzas espirituales para solucionar los problemas de cada día. Lo que da sus frutos no 

es el trabajo hecho con pretensiones de resultados que entren por los oídos (conciertos, 

exámenes, fiestas), sino el encuentro de cada niño con el mundo de los sonidos. Se debe 

disponer de un repertorio acorde con los chicos, pero que sea digno y bueno, escogiendo 

tan sólo lo que lleva en sí una chispa de vida musical imperecedera. Ha de procurar un 

alimento siempre fresco, que cree un gusto sensible ante lo desvirtuado. 

La gran mayoría de nuestros niños en edad escolar, agrega Gohl, está expuesta al peligro 

de aficionarse a una música peor a causa de los medios de comunicación. La industria, 

que fabrica en cadena tal tipo de obras, dispone de un amplio campo de trabajo y de medios 

psicológicos muy refinados. Esa música, al escapar al control del entendimiento, influye 

directamente en el subconsciente, y acuña y conforma directamente el comportamiento de 

los jóvenes; pocos son los que disponen de una hormona apta para defenderse de ella. 

¿Acaso es indiferente cuáles sean los textos sentimentales que a través de melodías 

frívolas se vayan "colando" en los jóvenes? 

Este autor señala además que el canto es el primero de los ejercicios musicales. 

Canturrear, tararear y cantar son manifestaciones vitales tan elementales como correr, 

moverse y danzar. El cuidado de la voz, la educación del habla y el canto son exigencias 

tan primarias como el cuidado general del cuerpo. El hecho de cantar en la forma debida 

comporta un liberarse, un dejar a un lado todos los falsos esfuerzos a la hora de respirar y 

de emitir sonidos. Cantar significa dejar que fluya por su propio paso la onda melódica, y 

con ello aprender a confiarse al simple juego alterno de la fuerza de gravedad. La 

respiración nos mantiene vivos y, de este modo, la vida sólo se puede captar en esos 

movimientos que nacen desde su centro. Nuestros movimientos afectan a toda nuestra 

capacidad de tensión, a nuestras fuerzas intelectuales y espirituales. La alteración general 

del movimiento significa una pérdida de la buena respiración y de la actitud sana. Al 
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concluir, agrega que "el canto es un fenómeno vital, capaz de alimentar y concentrar, crear 

el equilibrio y hacer de todos los que lo ejecutan una comunidad en buena y feliz concordia". 

 

Según (Dalcroze, 1865-1950) 

La existencia de redes asociativas entre las zonas cerebrales (comprobadas 

recientemente) corrobora su creencia de que las aptitudes musicales no residen sólo en la 

capacidad auditiva, sino en representaciones multimodales. Por esta razón diseñaría 

numerosos ejercicios de estimulación de todas las modalidades sensoriales: Ejercicios que 

obligan a los músculos a ejecutar con precisión las órdenes (de inicio de movimiento o 

inhibición) con los que buscaba desarrollar la rapidez de las reacciones motrices del 

cerebro; ejercicios reforzadores de las imágenes motrices, orientados a automatizar series 

de movimientos; ejercicios que buscaban eliminar las inervaciones inútiles en la acción 

motriz; o ejercicios para individualizar las sensaciones musculares.  

(clubensayos.com/Música...Cine/...Para-La-Enseñanza-

Musical/1002712) 

 

2.1.1.2. ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN A TRAVES DE LA MÚSICA 

Muchas veces pasamos horas y horas ensayando, preparando material nuevo o repasando 

y arreglando el antiguo, pero realmente son muchas las ventajas de ensayar 

constantemente, con más razón si tenemos muy poca experiencia como músicos 

ejecutantes aunque, algunas veces, cometemos errores que afectan el ensayo y el trabajo 

en equipo.  

Entre los errores más frecuentes está ensayar con altos niveles de volumen y sin protección 

auditiva, no grabar o documentar en papel los arreglos y cambios hechos al momento, 

tener un equipo de audio deficiente y muchos más.  

Por ello, debemos aprovechar la práctica para enfocarnos en ciertos detalles importantes 

que harían más productivo el ensayo, por ejemplo: Organizar el repertorio y el orden de las 

canciones que se ejecutarán en vivo. Trabajar la puesta en escena. Ver detalladamente 

cada punto importante de interpretación. Tomar los tiempos de duración del repertorio 

tocado de inicio a fin, sin interrupciones. Trabajar los niveles de volumen y ganancias 

adecuadas por cada elemento. Hacer correcciones y demás detalles en las partituras o 

lead sheets. Ensayar por períodos de tiempo suficientes. Prolongar los ensayos por 

muchas horas sólo consigue fatigar a los músicos. 
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Muchas de estas recomendaciones facilitarán el trabajo, nos harán más productivos y 

efectivos, y darán más espacio para el disfrute de la música. ¡Tómalas en cuenta! 

Academia de Música Fermatta Campus D. F. Pedregal Por: José Chacón 

Belandria Decano de Estudios Teóricos  

2.1.1.3. DINÁMICAS DE MOTIVACIÓN 

Lo mismo pasa con la motivación escolar, cuando el/a alumno/a se encuentra en un 

ambiente agradable, donde él/la es tomado/a como persona que siente, piensa y desea, 

entonces dirigirá sus energías para aprender. Quizás al principio lo haga para agradar al 

profesor/a, para ser aceptado por su grupo; posteriormente, dependiendo de la habilidad 

del maestro, el alumno amará la materia. 

Entre todas estas dinámicas de grupo, existe un objetivo que es común y general: Crear 

un ambiente fraterno y de confianza a través de la participación al máximo de los miembros 

del grupo en las actividades. 

 

El momento de su introducción o aplicación varía en función de cómo se desarrolle la 

dinámica en la sesión.  Puede ser al inicio, donde favorece la integración; después de 

momentos intensos y de cansancio, para calmar los ánimos y relajar el ambiente, o para 

pasar de un momento a otro de la sesión, ayudando a enfocar la atención, en una nueva 

cuestión. 

 

Si bien su uso es recomendable, el abuso de técnicas de animación puede afectar la 

seriedad de las actividades, por lo que el coordinador debe tener siempre, claro el objetivo 

para el cual se utilizan estas técnicas.  Pasamos a describir algunas de ellas. 

(ANA T.A 2008) México 

 

 MUSICA:  

La música es el arte de producir y combinar sonidos acordes de todos los elementos 

de creación sonora: instrumentos, ritmos, sonoridades, timbres, tonos, 

organizaciones seriales, melodías, armonías, etc., En su sentido más primigenio, es 

el arte de producir y de combinar los sonidos de una manera tan agradable al oído, 

que sus modulaciones conmueven el alma.  
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En todas las civilizaciones, la música cobra un papel importante en los actos más 

relevantes, social o personalmente, donde ejerce un papel mediador entre lo 

diferenciado (material) y lo indiferenciado (la voluntad pura), o entre lo intelectual y lo 

espiritual. Por ello cobra especial importancia en las ceremonias 10 rituales, además 

de por su capacidad de promover las emociones. La música representa el equilibrio 

y orden; es un lenguaje universal. (Armas, 2013) 

 

CANTO: 

 El canto es una función natural del hombre, que se presenta desde los primeros meses de 

vida hasta el fin de su existencia. El canto no es cosa sencilla, pues los sonidos deben 

producirse sin lastimar la garganta y bien afinado. 

Tu voz es un precioso instrumento capaz de interpretar las más bellas melodías. Todos 

tenemos voz y podemos llegar a cantar bien, el desafinado solo existe a nivel clínico. 

 

2.2. Estrategias   de participación: 

         Dinámicas  

Una buena dinámica grupal es una experiencia social de aprendizaje integral,   en la 

que se conjugan aprendizajes de distinto orden y se propicia la trasferencia de los 

aprendizajes a la práctica cotidiana. Es una experiencia grupal que dinamiza 

internamente a cada integrante, promoviendo introspección y reflexión. 

Se diferencian de otras técnicas reflexivas por su foco experiencial compartido en 

grupo. Ellas constituyen una buena manera de establecer una relación entre el 

conocer, ser, convivir y hacer. 

Las dinámicas grupales apuntan a producir una disposición hacia el aprendizaje 

basada en el logro de estados emocionales positivos. En general, sus objetivos 

apuntan a lograr una reestructuración del sujeto en términos de la manera como se 

ve a sí mismo, la realidad o los demás. Dinámicas grupales pueden, por ejemplo, 

ayudar a evaluar la propia capacidad de escucha, poner en ejercicio la capacidad de 

ser empático, darse cuenta que las personas tienen perspectivas distintas acerca de 

las cosas, entre otras. 

El desafío mayor para alguien que conduce una dinámica grupal es que las personas 

se motiven y se atrevan a experimentar y se involucren en un proceso en que la 

vivencia de la dinámica y la reflexión a partir de ésta, produzcan cambios en su modo 

de percibir, ser y/o actuar.  (Banz. C. , 2008)             
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2.3. Desarrollo de capacidades 

 

El desarrollo de capacidades no se limita a brindar apoyo a los programas de capacitación 

y el uso de la experticia nacional. Este apoyo es necesario y es cada vez mayor; pero 

debemos también incluir estrategias de respuesta y apoyo para lograr un liderazgo 

responsable, inversiones a largo plazo en educación y aprendizaje, el fortalecimiento de 

los sistemas públicos y mecanismos para la expresión de opinión entre los ciudadanos y el 

estado, así como una reforma institucional que garantice la existencia de un sector público 

y privado que ofrezca respuestas y que gestione y preste servicios para quienes más los 

necesitan. 

Es nuestra responsabilidad colectiva y nuestra respuesta al desarrollo de capacidades lo 

que da significado y forma al principio de apropiación nacional y lo convierte en efectos de 

desarrollo más sostenibles y significativos     

(GNUD E. P., (11 de julio de 2007)) 

¿QUE ES CAPACIDADES? 

El conjunto de  Habilidades cognitivas  que posibilita la articulación de saberes para 

actuar e interactuar en determinadas situaciones. 

 

Se considera que los sujetos son elaboradores o procesadores de la información. 

(Regalado) 18 de mayo del 2012 

 

COMPRENCION DOCTRINAL 

La competencia de Comprensión Doctrinal Cristiana consiste en conocer, comprender y 

ser capaz de aplicar las enseñanzas que se recogen de las fuentes doctrinales, para que 

el estudiante vaya formando su conciencia moral, la cual se hará progresivamente 

buscando la sinceridad consigo mismo, con Dios y con los demás, ejercitando la 

responsabilidad personal.(Peru-2008) 

 

DICERNIMIENTO DE FE 

Mediante el Discernimiento de Fe, se busca que los estudiantes desarrollen su capacidad 

reflexiva y analítica frente a los acontecimientos de la vida y de las situaciones, para actuar 

de manera coherente con la fe y ser testimonios de vida cristiana. (Peru, 2008) 
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2.3.1. Participación del estudiante 

Entender la participación autónoma de los chicos y de las chicas como un objetivo terminal 

requiere determinar un proceso gradual de aprendizaje y articular, en función de los niveles 

y de las etapas, toda una serie de elementos, humanos, espaciales y temporales, que nos 

lleven a un aprendizaje progresivo hacia la autonomía y la responsabilidad individual y 

compartida. 

 

Y aquí no debemos olvidar que la escuela está inmersa en un marco general de convivencia 

democrática, donde conviven distintos actores -alumnos, maestros, personal no docente, 

familias...-, ciudadanos, todos, con los mismos derechos y los mismos deberes pero con 

estatutos e intereses diversos; un marco donde se establecen unas relaciones 

determinadas que vienen condicionadas por lo que la institución escolar regula y pide a 

cada individuo en función del papel asignado a cada cual. 

 

Se hace indispensable, por lo tanto, que la escuela que quiera generar en su seno un 

espacio de vida democrática, que se plantee formar a sus alumnos en la participación 

conjunta con los maestros en el trabajo y en la convivencia escolar, piense y disponga, en 

su organización, fórmulas que faciliten el vínculo entre el cumplimiento de la función propia 

de cada estamento -que a veces puede parecer antagónica-, entre maestros y alumnos, y, 

al mismo tiempo, el cumplimiento de los principios democráticos como ciudadanos.  

Martínez, R. F. (Noviembre 2002). 

 

2.3.2. Autorregulación 

La autorregulación en los niños de edad escolar debe ser entendida en su perspectiva de 

desarrollo y en todo su dinamismo. En esta etapa evolutiva, la personalidad se 

encuentra en plena formación por lo que habría que considerar tanto los logros del 

desarrollo real, como las potencialidades de crecimiento psicológico de los distintos 

componentes del proceso, así como las posibilidades de formación y aprendizaje del 

mismo como fruto de la asunción de su carácter social. 

Es importante considerar el papel del adulto en el desarrollo de la autorregulación y 

particularmente, la importancia de la estimulación del maestro para el desarrollo del 
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aprendizaje autorregulado. Así, es conocido el papel de la interacción en el proceso 

docente para el tránsito de la regulación externa a la autorregulación. Algunos estudios 

realizados en esta línea (reseñados por Díaz R, Amaya Willians, M y otros, 1993) sugieren 

que para que esta interacción sea favorable deben existir tres factores: el empleo del 

razonamiento y de las explicaciones verbales, es decir, la verbalización de planes y 

objetivos; el gradual abandono del control por el adulto y el predominio de sentimientos de 

calidez afectiva y emocional. 

 Por su parte, estos mismos autores se refieren a los estudios basados en los conceptos 

de andamiaje (Bruner, J., Wood y otros, 1976) y zona de desarrollo próximo (Vigotsky L.S., 

1978) y sugieren que son tres los hechos fundamentales que deben considerarse a 

propósito de la formación de una actividad autorregulada por el aprendiz: "la actividad 

cognitiva del niño en la resolución de problemas está socialmente condicionada por el 

adulto al interactuar con él; la asunción exitosa de la autorregulación por el niños supone 

una redefinición activa del problema en términos de los objetivos y las perspectivas que 

tenía el adulto, con un crecimiento gradual de la responsabilidad del niño por la tarea, y por 

último, el proceso que va de la regulación por parte de otro a la autorregulación, esto es de 

la actividad conjunta, a la acción independiente, no se produce de manera azarosa, sino 

que involucra interacciones de enseñanza muy específicas por parte del adulto". (Díaz, R. 

Y otros, 1993) Queremos, aunque brevemente, hacer referencia a un importante aspecto 

en el que incide el desarrollo de la autorregulación del aprendizaje y se trata de su impacto 

en la solución de las llamadas dificultades de aprendizaje (González-Pumariega, S. y otros, 

2000). En este sentido, el aprendizaje autorregulado ofrece ventajas de tipo psicológico, 

pedagógico y organizativas que se traducen en la posibilidad de una adaptación 

individualizada al proceso docente, coherente con las características personales del 

aprendiz; lo que permite el desarrollo potencial y psicológico real de distintos procesos a 

partir del autoconocimiento y el autodesarrollo personal vinculado al desarrollo grupal. Por 

otro lado, los alumnos se sienten motivados por adquirir las estrategias de regulación y 

aprendizaje, y adquieren los recursos para planificar y organizar sus propias acciones 

cognitivas y conductuales, entre otros elementos. 

Montero, I. G. (2008)



21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de carácter cualitativo, donde se trata de superar los 

problemas de timidez y poca participación de los estudiantes a través del canto y la 

música como medios de participación, donde ellos puedan expresarse libremente sin 

temores ni miedos. 

Y se pueda transmitir como ejemplo de participación de estudiantes con timidez o poca  

participación. 

 

Hernández, Fernández & Baptista (2006) propone que el diseño de investigación-acción 

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

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

reformas estructurales.  

 

Según Restrepo las tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción son: 

deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida. 
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3.2. Actores que participan en la propuesta 

3.2.1.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población para el presente estudio está constituida por el conjunto total de 

mi práctica pedagógica y los efectos de ésta en los estudiantes de la institución 

educativa  “Guillermo Viladegut Ferrufino” en Lambrama  de Abancay. 

Muestra 

La muestra de la presente investigación está constituida por 10 registros de 

diarios de campo que caracterizan mi práctica pedagógica respecto a la gestión 

del trabajo grupal  y los efectos de ésta en los 26 estudiantes del 1er grado B 

de la institución educativa Guillermo Viladegut Ferrufino  en Lambrama de 

Abancay. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

4. TECNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

Análisis documental Matriz de análisis 

documental 

Para evaluar el diseño de 

la sesión, sus 

características antes y 

después de la 

intervención. 

El taller Fichas de actividades Donde se consideraran el 

desarrollo de habilidades 

sociales. 

La observación Ficha de observación a las 

diferentes sesiones de 

clase 

Para los cambios en sus 

actitudes antes, durante y 

después de la aplicación 

de la metodología o 

estrategia. 

Diario de campo Para registrar las 

observaciones, las 

vivencias, emociones 
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durante la aplicación de la 

estrategia metodológica. 

La encuesta Cuestionario Una entrevista 

estructurada para registrar 

información requerida 

según las necesidades del 

estudio, esta se puede 

dirigir también a las 

unidades de estudio, 

padres y maestros. 

El examen Pre test 

 

Post test 

Para precisar el nivel de 

desarrollo de la habilidad 

cognitiva antes de la 

intervención. 

Para precisar el nivel de 

desarrollo de la habilidad 

cognitiva después de la 

intervención 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

 ¿Ha habido cambios en el plan de acción? ¿Por qué?.. ¿El proceso de cambio 

ha sido beneficioso? ¿Qué hechos o acciones demuestran que ha sido 

beneficioso? ¿Qué cambios se han producido a nivel docente?. ¿Y en relación 

a los resultados esperados? 

Observando los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 

03, no se observan cambios en el plan de acción porque inicialmente planifiqué 

solo tres sesiones con esta estrategia “motivación con la música y el canto”, pero 

en vista de que se observar una buena participación   de un 80% de los alumnos 

no se amplía a una sección más. 
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Desde la primera sesión de aplicación se observan cambios en relación a las 

sesiones que solía diseñar y ejecutar antes de este trabajo de investigación 

acción, así mismo en los resultados efecto de mi práctica. 

 

Así a nivel docente observo cambios en lo que respecta a la planificación, 

actualmente tengo más claro lo que son las capacidades, las estrategias para su 

logro y los procesos cognitivos que deben estar presentes en los diseños de 

sesión. 

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

entre la programación anual, la unidad didáctica y los diseños de sesión y 

sobretodo hacer más amenas mis sesiones la estrategias de canto y música, lo 

que no hacía antes. 

 

Otro cambio es en lo que respecta a los recursos didácticos, antes de este 

trabajo, ello no pasaba de la pizarra, el plumón y las fichas personales que traía 

con el esquema resumen del tema a trabajar. Lo que más me interesaba era el 

contenido y nada más; actualmente elaboro recursos didácticos como trípticos 

que les ayuda mejorar su saberes previos y analizar y ver el parecer de los 

alumnos y he comprendido la importancia que tienen para optimizar los 

aprendizajes; el video, las imágenes, y animar por medio de mis dinámicas 

siempre cuando este relacionando con el tema., entre otros son recursos con los 

que cuento para trabajar en la sesión. 

 

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

sustanciales, ahora el centro del trabajo de enseñanza aprendizaje es el 

estudiante, ahora le doy el espacio para que sea él quien construya su 

aprendizaje, utilizo bastante la estrategia dialógica, dando oportunidad para que 

la clase sea más dinámica, donde los estudiantes ya no estén sentados en sus 

asientos escuchando y sólo copiando. 

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

estudiantes. 

 

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

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

acostumbrado a trabajar de esta forma tan dinámica, pues para mí era más 

sencillo ingresar, colocar el tema y explicar para finalmente pedir a los 

estudiantes que copien. 
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Ahora tengo que planificar actividades para el estudiante, hacer que todos o la 

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

ellos los protagonistas de su aprendizaje. Ello me está dificultando aún en la 

planificación del tiempo, siento que también me emociono demasiado, por lo que 

trato de planificar muchas actividades. 

 

¿Qué factores influyeron positivamente? ¿Y negativamente? ¿Se superaron? 

¿De qué manera? 

Los factores que han influido en estos cambios son las reflexiones críticas que 

he realizado a mi práctica, pero también el apoyo de la dirección en los insumos 

para elaborar los materiales, así como los equipos multimedia con los que cuenta 

la institución que a pesar de tenerlos muchas veces no hacía uso efectivo de 

estos. También los aportes del programa de segunda especialidad desde los 

talleres y las asesorías y acompañamientos a nuestra labor, los que permiten la 

reflexión crítica a mi propio quehacer educativo. 

 ¿Qué tensiones y contradicciones aparecieron? ¿A qué se debieron? ¿Se 

mantienen?¿Qué tareas resultaron especialmente motivadoras en el 

investigador(a) ¿y en los estudiantes?, ¿Cambiaron?, ¿Por qué? 

A pesar de todas las mejoras que se vienen logrando también hay tensiones, por 

ejemplo una de ellas es las suspensiones de clases por las elecciones, por los 

paros y otras actividades que dificultaron una ejecución más regular de la 

propuesta; a pesar de todo, la alegría y el cambio en el desarrollo de mi aula me 

motiva a continuar y poner más ganas para seguir trabajando. 

A los estudiantes los siento más motivados hacia el área, ahora me reclaman 

cuando se suspenden las clases y no podemos trabajar, ellos se sienten con 

más entusiasmo y muestran alegría cuando me ven llegar al aula, lo que antes 

no se veía porque sentían al área pesada y teórica. 

 A partir de lo visto ¿En qué medida la propuesta alternativa y el trabajo del 

docente está incidiendo en los cambios o mejoras en los resultados y en los 

estudiantes? ¿Qué aportes reconoces en este proceso de mejora? 

El trabajo del docente está incidiendo en los cambios, antes yo pensaba que los 

chicos se quedaban callados porque desconocían los temas o porque eran 

irresponsables como estudiantes, ahora puedo afirmar que un factor importante 

para que una clase sea dinámica y activa tiene que ver con la práctica docente, 

con la forma cómo se planifica y se ejecuta la sesión, con las estrategias que se 

elijan para el desarrollo de la capacidad. 
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En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes 

es el espacio que brindo para que los estudiantes puedan participar, además la 

estrategia ha sido un factor importante porque para los estudiantes es más 

sencillo construir un aprendizaje significativo a partir de sus conocimientos 

previos, es decir aquellos en lo que ellos han tenido participación o que conocen. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

En esta experiencia de Investigación acción mi propuesta pedagógica es como al 

aplicar técnicas de motivación atreves del canto y de la música se puede lograr que 

los estudiantes, construyan su autonomía, esto significa, promover en ellos la 

participación, activa en el desarrollo de la sesión para mejorar el logro de 

capacidades del área. 

Para ello es necesario que los estudiantes, sepan tomar decisiones y además crean 

en ellos como parte de lo que significa su autoestima y el respeto por sus 

compañeros, partiendo de la idea de que cuando uno se valora así mismo puede 

valorar a los demás. 

Para ello inicio mi proyecto con los estudiantes del primer grado sección U, en mi 

primera sesión todavía hay algunas dudas sobre los Planificación de los Procesos 

Pedagógicos y especialmente a lo qué se refiere a la  motivación atreves del canto 

y de la música, siendo esto para muchos estudiantes muy nuevo. 

Para ello inicio una etapa de sensibilización donde doy a conocer a los estudiantes 

sobre el proyecto que iniciaremos y la importancia de que ellos sean los 

protagonistas de esta propuesta, a pesar de algunas dificultades, empezamos y son 

las reflexiones de los diarios de campo que me permiten ir superando algunas 

debilidades que se fueron presentando en el camino. 

En este proyecto ha sido muy importante el trabajo individual ya que concluía en una 

autoevaluación, como el trabajo en equipo porque concluía en una coevaluación, las 
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dinámicas que se han ido aplicando a lo largo del camino las dinámicas musicales 

cada una respecto al tema del día para una mejor respuesta en la sección de clases 

de forma que no sea monótona la elaboración divirtiéndose aprendiendo y 

respondiendo sus incógnitas, esto también ha permitido de paso mejorar la 

convivencia en el salón, ya que una de las características de la coevaluación es el 

respeto por la integridad del compañero y por el integrarse siendo parte del grupo.  

Poco a poco los estudiantes han ido tomando un ritmo de trabajo, ya solos pueden 

organizarse y participar  en las secciones de clases dentro del marco del respeto y 

la tolerancia. Creo que si hacemos un balance de las sesiones aplicadas hay muchos 

puntos positivos de avance en nuestro proyecto los estudiantes ya saben los criterios 

generales de autoevaluación y también saben de los criterios de coevaluación  que 

se han ido generando la aparición de líderes, que ahora tienen la labor de organizar 

los trabajos en equipo y que se ha creado una expectativa cuando llega la hora de  

educación Religiosa, ellos esperan qué dinámicas se harán, como serán los 

movimientos , como lo cantaran que tema nos tocara , temas veremos en el video 

que preguntas compartirán y responderán. 

Finalmente creo que a pesar que se han cumplido las sesiones necesarias para el 

proyecto la tarea continua, ya que no debe haber un corte en lo que ya hemos 

avanzado para seguir viendo la evolución de estos estudiantes. 

Si la experiencia  volvería a empezar  lo que haría es la planificación porque es la 

base de una buena organización para llevar en forma  satisfactoria las sesiones de 

clase en el aula haciendo que mis materiales sean coherentes con respecto a los 

temas que se están tocando , que  los estudiantes son los protagonistas de su 

aprendizaje, la utilización de los materiales de trabajo porque con ellos los 

estudiantes desarrollan mejor sus capacidades, hacer que los estudiantes lleguen 

siempre temprano a sus clases, siempre prepararía mis instrumentos de evaluación 

porque a partir de ello desarrollan la autoestima y  toman sus decisiones para 

corregir sus errores. Lo que no haría sería no ir a las clases sin planificar mis 

unidades, sesiones, no dejaría de llevar materiales coherentes respecto a los temas 

que me tocan aplicar con ellos para realizar los trabajos en aula y se sienten muy 

motivados para   trabajar, y  no dejaría de preparar mis instrumentos de evaluación 

porque sin ellos no sabría qué capacidad he desarrollado en esa sesión en los 

estudiantes.  No volvería a trabajar sin planificación, además tengo  que asistir a 

todas las clases    de la Segunda Especialidad porque es una entidad que me da 

mucho apoyo moral y pedagógico en mi formación profesional. 

Para llevar a cabo mi propuesta he desarrollado 10 sesiones. 



 
 

CUADRO DE SESIONES 

SESION 1 Tiempo de Cuaresma 
Técnicas de motivación en canto y música  para preparar el ambiente de fraternidad en el aula y de participación. Teniendo como 
objetivo principal la perdida de la timidez 

SESION 2 La Semana Santa. 
Técnicas de motivación en canto y música  para preparar el ambiente de fraternidad en el aula y de participación. Teniendo como 
objetivo principal la perdida de la timidez 

SESION 3 Pascua de Resurrección 
Técnicas de motivación en canto y música  para preparar el ambiente de fraternidad en el aula y de participación. Teniendo como 
objetivo principal la perdida de la timidez 

SESION 4 Dios se revela a nosotros 
Técnicas de motivación en canto y música  para que los estudiantes desarrollen  el análisis del mensaje de los textos, presentados en las 

canciones y elabora trípticos y  desarrolla fichas 

SESION 5 Etapas de la Revelación 
Técnicas de motivación en canto y música, Técnicas de motivación en canto y música  para que los estudiantes desarrollen  el análisis 

del mensaje de los textos, presentados en las canciones y elabora trípticos y  desarrolla fichas- 

SESION 6 La alianza de Dios Padre con los Hombres 
Técnicas de motivación en canto y música Técnicas de motivación en canto y música  para que los estudiantes desarrollen  el análisis 

del mensaje de los textos, presentados en las canciones y elabora trípticos y  desarrolla fichas- 
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SESION 7 La Creación y los Profetas 
Técnicas de motivación en canto y música, para que el estudiante interiorice y e comprometa en una nueva actitud dando 

muestra de su fe cristiana. 

SESION 8  La Biblia 
Técnicas de motivación en canto y música para que el estudiante interiorice y e comprometa en una nueva actitud dando 

muestra de su fe cristiana. 

SESION 9 El pecado 
Técnicas de motivación en canto y música para que el estudiante interiorice y e comprometa en una nueva actitud dando 

muestra de su fe cristiana. 

SESION 10  Las consecuencias del pecado 
Técnicas de motivación en canto y música para que el estudiante interiorice y e comprometa en una nueva actitud dando 

muestra de su fe cristiana. 

 

 

 

 



 
 

  Reconstrucción de la práctica: análisis categorial - análisis textual. 

A continuación le presentamos la   descripción del mapa de reconstrucción, donde se 

considera las categorías, las subcategorías, que se han desarrollado. 

 

4.2.1 Categoría 1 

        Estrategias de Motivación.-  

Las estrategias de motivación atreves del canto y de la música  de forma que se  

innovara en la sección de clase para poder mejorar la concentración de los estudiantes 

a la hora de desarrollar esta y que puedan mejorar las capacidades  que logra dentro de 

ella por ayuda de esta y hacerlo más divertido el aprender sin sentir que estas 

estudiando. 

Sub categoría 1 

Planificación:  

La planificación Curricular es parte esencial para el ámbito educativo, es un proceso 

determinante para el tipo de  

Estudiante que queremos formar, y de esta manera convertir el escenario educativo en 

un proceso eficaz y eficiente, logrando aprendizaje significativos en cada uno de los 

estudiantes 

 

4.2.1.1 Sub categoría 2  

Organización.-   

La planificación Curricular es parte esencial   para el ámbito educativo, es un proceso 

determinante para el tipo de estudiante que queremos formar, y de esta manera 

convertir el escenario educativo en un proceso eficaz y eficiente, logrando aprendizaje 

significativos en cada uno de los estudiantes 

 

4.2.1.2 Sub categoría 3 

Ejecución:  
Participación significativa de los estudiantes a través de las actividades propuestas. 

Análisis e interpretación de los mensajes a través del texto de las canciones 

interpretadas. Adopta valores como parte de su formación cristiana   para su vida diaria 

y de su responsabilidad propia. 
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4.2.2 Categoría 2:  

Desarrollo de Capacidades en el Área de Educación Religiosa 

 

La Educación Religiosa aporta a los estudiantes elementos para continuar formando su 

propia conciencia moral, fundamentando su fe sobre la Revelación de Dios en la Historia 

y en las Enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, preparándolo, para la vivencia de los 

valores cristianos. Además, contribuye a que el estudiante se esfuerce por vivir en 

coherencia con los principios de su fe religiosa, viviendo y promoviendo en su entorno 

la vocación misionera de la Iglesia, estableciendo un diálogo alturado y respetuoso con 

personas que tienen principios religiosos diferentes a los suyos. 

           

4.2.2.1 Sub categoría 1 

       Discernimiento de Fe.-  

        Busca que los estudiantes desarrollen su capacidad reflexiva y analítica frente a los  

acontecimientos de la vida y de las Situaciones, para actuar de manera coherente con la 

fe y ser testimonios de vida cristiana. 

4.2.2.2 Sub categoría 2  

        Comprensión Doctrinal.-  

Consiste en conocer, comprender y ser capaz de aplicar las enseñanzas   que se 

recogen de las fuentes doctrinales , para  que el estudiante vaya formando su conciencia 

moral, la cual  se hará progresivamente buscando la sinceridad consigo mismo, con 

Dios y con los demás, ejercitando la responsabilidad personal.
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MAPA DE RECONSTRUCCION 

 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

Se aplica las dinámicas 

preparadas a los largo 

de la sesión 

Se trabaja con el 

material impreso que 

complementa la 

información y la 

aplicación de la 

estrategia. 

Se analiza e  interpreta 

las canciones y su 

relación con el tema. 

Reflexionan con la 

ESTRATEGIAS DEMOTIVACION 

INSERTANDO EL CANTO Y LA MÚSICA 

DISCERNIMIENTO 

DE FE 

CONSTRUCCIÓN 

DOCTRINAL 

Reconoce, 
comprende y 
aplica las 
enseñanzas  que 
se recogen de las 
fuentes 
doctrinales. 

Desarrolla la 
interacción con 
sus pares en el 
marco de la 
sinceridad y 
responsabilidad 
personal. 

 

-Planificación de sesiones 

de acuerdo a contenidos s 

diversificados. 

- Se consideran dinámicas 

de motivación. 

- Insertando el canto y la 

música en cada sesión  

- Se elabora un 

instrumento de evaluación 

con indicadores 

-Se seleccionan las canciones 

de acuerdo al tema y se 

adecua donde  no existe 

material. 

-Se prepara dinámica,   

música, canto y video que se 

aplicara en la sesión. 

-Se elabora e imprime el 

texto de  las canciones. 

-Se elabora fichas o trípticos 

de acuerdo al tema de la 

sesión a  ejecutar. 

“ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN INSERTANDO LA MUSICA  Y EL CANTO PARA LOGRA DESARROLLO DE CAPACIDADES,  EN 
EL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO DE VILADEGUT 

FERRUFINO DE LAMBRAMA  DURANTE 2013-2015” 

-Desarrollan la 

capacidad reflexiva al 

analizar los mensajes 

de las canciones que 

interpretan. 

Dan testimonio de 

vida cristiana con la 

práctica de valores. 

- Valora la 

misericordia de dios 

como muestra de amor 

para la humanidad, 

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL 

AREA DE EDUCACION RELIGIOSA 

PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN EJECUCIÓN 



33 
 

4.3 Plan de Acción 

 

MATRIZ DE PLAN DE ACCION Carolina Hilares Bravo 

Objetivo 
especifico 

Acción Actividades Recursos Resultado 
esperado 

Fuente de 
verificación. 

Responsable Tiempo 

 

1.- 
Identificar 
las 
fortalezas y 
debilidades 
de mi 
practica 
pedagógica 
en el área 
de 
Educación 
Religiosa a 
través de la 
reflexión 
crítica de 
mis diarios 
de campo. 
 

 
 
. Investigar, 
indagar y 
seleccionar 
estrategias 
motivación 

con la 
música y 
el canto. 

1. Indagar e investigar sobre mis 
debilidades en  las sesiones de 
clase. 

2. Seleccionar las estrategias 
debilidades y estrategias de 
motivación insertando la música 
y el canto.  

3. Investigar sobre dinámicas de 
motivación. 

4. Buscar lecturas alusivas al tema 
5. Buscar información cobre 

materiales tecnológicos y 
recursos que necesitare para 
elaborar mis unidades y 
sesiones. 
 

6. Formular capacidades e 
indicadores en la unidad de 
aprendizaje considerando  el 
ABP como estrategia. 
 

7. Formular indicadores de logro 
para la sesión de aprendizaje  
 

 
Diseño de 

unidades y 
sesiones. 

 
Capacidad 
Indicadores. 
 
Instrumentos  
de 
evaluación 
 

 internet 

videos 
respecto al 
tema  

 trípticos 

 laptop 

guitarra 

 

 

 
Planificar  las 
unidades y 
sesiones de 
aprendizaje con 
estrategias 
motivación 
insertando la 
música y el 
canto 

Diseño de unidad 
didáctica III y IV 
Diseños de sesión 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 y 
10. 
Lista de cotejo. 
Diario de campo. 
Ficha de observación 
de la acompañante. 
Ficha focalizada 
 
 

Docente 
investigador 
Carolina 
Hilares Bravo 

 Abril Mayo 
del 2014 

 2.-
Identificar 
las teorías 
implícitas 
que 
respaldan 
mi práctica 
pedagógica 
inicial. 

Planificar 
mis 
sesiones y 
unidades 
con las 
estrategias 
selecciona
das 

1. Formular capacidades e 
indicadores en la unidad de 
aprendizaje considerando  mis  
debilidades y  las  estrategias de 
motivación insertando la música y 
el canto. 
 

2.- Planificar las secciones para el 
desarrollo de la convivencia armónica 

Diseño de 
sesión 01-02-
03 

 

 

Estrategias y 
materiales 
pertinentes 

Mis unidades y 
sesiones 
elaboradas con 
las estrategias 
de motivación 
insertando la 
música y el canto 
Listas para 
ejecutar la sesión 

Diseño de talleres 
1,2,3 
Lista de asistencia. 
Instrumento de 
evaluación aplicado. 
Diario de campo. 
 
 
 

Docente 
investigador. 
 
 

Mayo a 
Octubre 

2014 



34 
 

y el fortalecimiento de  la fe, 
considerando las estrategias 
seleccionadas.  

 
3.- Elaborar y organizar materiales 
pertinentes para el desarrollo de los 
temas. 

 
4 – Considerar dinámicas de 
motivación atreves del canto y de la 
música siguiendo una secuencia para 
lograr la interacción entre los 
estudiantes. 

 
 

Papelotes. 
Plumones 
laminas 

Multimedia 

Biblia 

Catecismo de 
la iglesia 
católica. 

Fichas de 
trabajo 
Páginas web. 

videos 
respecto al 
tema  

 trípticos 

 laptop 

guitarra 
 

  
 
 

3.-Utilizar  el 
canto y  la 
música 
como 
estrategias 
de  
motivación 
para  
desarrollar 
capacidades 
durante la 
sesión de 
aprendizaje 
en el área 
de 
Educación 
Religiosa 

La 
organizació
n  de 
recursos y 
medios 
pertinentes 
en función 
a la 
propuesta 
pedagógica 
innovadora 

1. Organizar los recursos y 
medios para aplicar la 
propuesta. 
 

2. Organizar a los estudiantes 
 

3. Dar a conocer  los procesos 
de la propuesta en marcha. 
 

4. Ejecutar la sesión. 
 

5. Aplicar los instrumentos de 
recojo de información. 
 

6. Realizar la evaluación de 
proceso 
 
 

Materiales e 
instrumentos 
didácticos 
pertinentes. 

 

Estrategias 
enseñanza 
aprendizaje. 

 

 Instrumentos 
de evaluación. 

 

 

aplicar las 
sesiones de la 
nueva propuesta 
pedagógica y los 
instrumentos de 
recojo de 
información de 
los resultados  

Materiales e 
instrumentos 
didácticos 
tecnológicos 
pertinentes 
Desarrollo dela 
Sesión de1 al 10. 
Diario de campo 
 
 
 

Docente 
investigador. 
 
Estudiantes 
del aula. 

Mayo a 
Octubre 
2014 

Evaluar la 
efectividad 
de la 

Recojo  y 
organizac
ión de 

7. Aplicar el instrumento de 
recojo de información. 
 

Cuadros 
estadísticos. 

 

Recojo  y 
organización de 
información  de 

Lista de cotejo 
 

Docente 
investigador. 
 

Mayo a 
Octubre 
2014 
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propuesta  
alternativa  
en la mejora 
de la 
práctica 
pedagógica 
y el 
desarrollo 
de 
capacidades 
en el área 
de 
Educación 
Religiosa 

informaci
ón  de los 
resultado
s de  la 
práctica 
pedagógi
ca 

8. Organizar la información 
recogida. 
 

9. Analizar los resultados de la 
información obtenida. 
 

10. Deliberar sobre  los aciertos y 
desaciertos de los resultados. 
Triangulación 

 
11. Reflexionar sobre los 

resultados de la propuesta 
pedagógica. 

 
12. Mejorar las debilidades que se 

evidencia en los resultados. 

Cuadros 
comparativos 

 

Instrumentos 
de Evaluación 

 

Cuaderno de 
campo de la 
acompañante 

los resultados de  
la práctica 
pedagógica. 
analizar y 
reflexionar sobre 
los efectos de la 
propuesta 
pedagógica en la 
autonomía para 
el aprendizaje y 
el desarrollo de 
capacidades en 
los estudiantes 

Cuadros 
estadísticos 
 
Instrumentos de 
Evaluación  
 
Diario de campo. 
 
 
Triangulación 

Estudiantes 
del aula. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Las acciones realizadas en el proceso de ejecución de mi plan de acción han sido 

desarrolladas en 10 actividades básicas. Previamente se  informar y sensibilizar a 

los estudiantes para que participen de esta experiencia. En la primera sección  fue 

para enseñar los procesos que deberíamos seguir en el desarrollo de cada una de 

las estrategias planteadas. Las actividades y la explicación breve de cada una de 

ellas presento en el siguiente cuadro: 

 

Nombre y 

tipo de 

unidad 

didáctica a 

implement

ar 

Nombre de 

la sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, 

cómo se ejecutará y cómo mejora la práctica 

pedagógica y los efectos de la misma en los 

estudiantes) 

 

Todos 

Juntos en 

Cuaresma y 

Sesión 1: 

Nos 

revelamos 

con  Cristo 

Tiempo de Cuaresma 

Técnicas de motivación en canto y música 

Sesión  2: La Semana Santa. 



37 
 

Semana 

Santa 

Técnicas de motivación en canto y música 

Sesión 3: Pascua de Resurrección 

Técnicas de motivación en canto y música 

Sesión 4: Dios se revela a nosotros 

Técnicas de motivación en canto y música 

Sesión 5: Etapas de la Revelación 

Técnicas de motivación en canto y música 

 

Dios se 

Revela a los 

Hombres 

Sesión 6: La alianza de Dios Padre con los Hombres 

Técnicas de motivación en canto y música 

Sesión 7: La Creación y los Profetas 

Técnicas de motivación en canto y música 

Sesión 8 La Biblia 

Técnicas de motivación en canto y música 

Sesión 9 El pecado 

Técnicas de motivación en canto y música 

Sesión 10 La dignidad de la Persona Humana 

Técnicas de motivación en canto y música 

 

  SECCIÓN PRIMERA  

Para mi primera sesión del Proyecto había planificado mi sesión de aprendizaje  e 

iniciaría con la sensibilización, para que los estudiantes conocieran el Proyecto y 

colaboraran con él. 

Para esta sesión, había preparado todo el material que utilizaría, cancioneros, 

dinámicas, lecturas. 

Empiezo mi sesión con la dinámica planificada, Padre Abraham donde todavía se 

notaba que muchos estudiantes tenían vergüenza de participar, pero un momento crítico 

fue cuando no habían las hojas necesarias del cancionero en ese momento sólo me 

quedo pedirles que memoricen la canción, para este momento yo me sentí frustrada y 

triste porque la noche anterior había preparado mi material y en ese momento no lo 

tenía. 

Lo bueno fue que los niños rápidamente se amoldaron al momento y participaron en la 

dinámica que al comienzo fue poca pero luego aumentaron hasta el 80%.Una de las 

dificultades fue que las niñas no querían participan sentían vergüenza y ellas son un 

punto por trabajar ya que son calladas. 
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Luego les pedí que me dijeran de que trataba la canción y ellos me dijeron que se trataba 

de Abraham eso me permito presentar el tema y el aprendizaje esperado. 

Para la recepción de la información les presente un video pero aquí surge otro problema 

ya que sólo había sido bajado en audio y no en imagen esto causo una tristeza con los 

estudiantes y yo me sentí peor porque ya les había anunciado algo que no podían ver. 

Entonces recurrí a la ficha de información para que lean luego yo les explique y 

posteriormente respondieron a las preguntas que se hicieron sobre el tema. 

En esta última parte hice uso de mi registro y pude registrar las intervenciones de los 

estudiantes 

Al poco rato toco el timbre y no pude concluir con las preguntas programadas. 

   SECCIÓN SEGUNDA       

 Para mi segundo  sesión del Proyecto había planificado mi sesión de aprendizaje  

seguía introduciendo la sensibilización, para que los estudiantes conocieran el Proyecto 

y siguieran colaboraran con él. 

Para esta sesión, había preparado todo el material que utilizaría, cancioneros, 

dinámicas, videos con respectó al tema, trípticos,  y  laptop. 

Empiezo mi sesión con la dinámica planificada, “JACOB” donde  de  la participación 

era del 85% en pesando a notar un ligero cambio en las niñas que inmediato 

respondieron, pero nueva mente se cohibieron tras las bromas de sus compañeros, 

pero  un cambio  aunque fuese un momento supe entonces que se lograría. 

Una de las dificultades fue que las niñas todavía no se soltaron pero daban indicios 

de querer participar  ellas seguirán siendo  ya que son introvertidas lo contrario de 

los niños que les falta controlar más sus impulsos queriendo  llamar la atención 

haciendo desorden y  son  puntos por trabajar. 

Luego les pedí que me dijeran que trataba la canción y ellos me dijeron que se 

trataba de “JACOB” eso me permito presentar el tema y el aprendizaje esperado. 

Para la recepción de la información les presente un video pero aquí surge otro 

problema ya que un colega se llevó los parlantes  que utilizaba para el audio de la 

computadora  solo teníamos el volumen de la laptop  esto causo una tristeza y se 

trasformó en molestia con los estudiantes y yo  nuevamente me sentí peor porque 
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ya les había anunciado algo que no podían oír  también y les pedí que prestaran 

mucha atención para escuchar lo que se podía oír. 

Empezando después del término del video entonces recurrí a la ficha de información 

para que lean luego yo les explique y posteriormente respondieron a las preguntas 

que se hicieron sobre el tema. 

En esta última parte hice uso de mi registro y pude registrar las intervenciones de 

los estudiantes 

Al poco rato toco el timbre y   pude concluir con las preguntas programadas pero 

me quede un poco inconforme porque pude hacerlo mejor.     

   SECCIÓN TERCERA   

Para mi tercero sesión del Proyecto había planificado mi sesión de aprendizaje  e 

iniciaría con la sensibilización, para que los estudiantes conocieran el Proyecto ya 

colaboraran con él por propia voluntad. 

Para esta sesión, había preparado todo el material que utilizaría, cancioneros, 

dinámicas, videos lecturas y la computadora. 

Empiezo mi sesión con la dinámica planificada ALLA EN EL MONTE HOREB,  

donde me fue muy bien salvo 2 niñas  esta vez me sentí aliviada porque en esta 

parte del proceso no hubo ningún inconveniente y  bueno fue que los niños 

rápidamente se amoldaron al momento y participaron en la dinámica. 

Luego les pedí que me dijeran de que trataba la canción y ellos me dijeron que se 

trataba de “Moisés” eso me permito presentar el tema y el aprendizaje esperado. 

Para la recepción de la información les presente un video pero aquí me di cuenta 

de un problema al que no le preste mucha atención y fue la pantalla era muy 

pequeña que los alumnos forzaban la vista al querer ver el video que traía para la 

clase me sentí con la obligación de mejorar este problema. 

Entonces recurrí a la ficha de información para que lo  lean luego yo les explique y 

posteriormente respondieron a las preguntas que se hicieron sobre el tema. 

En esta última parte hice uso de mi registro y pude registrar las intervenciones de 

los estudiantes que lo hicieron con mucho entusiasmo y  ellos me pidieron repetir la 

dinámica  antes  del toque timbre. 

  



40 
 

SECCIÓN CUARTA     

 Para mi cuarta  sesión del Proyecto había planificado mi sesión de aprendizaje   fue 

con anticipación  definitivamente la sensibilización funciono de acuerdo  a la 

sensibilización  que se dio anticipadamente en las secciones anticipadas. 

Para esta sesión,  se a preparado los siguientes materiales con mucho cuidado 

como son los cancionero de la dinámica , video sobre el tema, una laptop , tríptico 

para el desarrollo del tema y se suma un gran aliado el proyector había preparado 

todo el material que utilizaría, cancioneros, dinámicas, lecturas. 

A la llegada de I.E  e ingreso al aula  y  de pronto el director nos manda a llamar 

con el auxiliar para una pequeña reunión de acuerdo y procedo a ira a la sala de 

profesores un poco descontenta y al culminar la pequeña reunión que duro uno 20 

minutos me dirigí  al salón rápidamente para en pesar con nuestra sección. 

 Empiezo mi sesión  con la dinámica “ALLA EN EL MONTE HOREB” planificada, 

participar y repartir las  hojitas de la dinámica, algunos se mostraron más 

entusiasmados que otros  que en la anterior sección de clases y terminaron 

bailando. 

Lo bueno fue que los niños rápidamente nuevamente respondieron  al estímulo de 

la dinámica y se amoldaron  al momento y participaron en la dinámica. 

Una de las dificultades fue que las niñas no querían participan sentían vergüenza y 

ellas son un punto por trabajar ya que son calladas. 

Luego les pedí que me dijeran que trataba la canción y ellos me dijeron que se 

trataba de MOISES por medio de una lluvia de ideas eso me permito presentar el 

tema y el aprendizaje esperado Y especifico. 

Para la recepción de la información les presente un video sobre el tema pero con 

un gran aliado el proyector donados por l programa Tic y como siempre les ha 

gustado  los dibujos animado y en especial en pantalla.   

Se presenta una dificultad se me acorto el tiempo de la sección  hacia que me 

apresure   a repartir los trípticos preparados para el tema desarrollado. 

Entonces recurrí a la ficha de información para que lean, al término de este  les pedí 

que se pusieran de pie para poder repasar la dinámica que a un inicio practicamos. 
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Luego yo les explique y posteriormente respondieron a las preguntas que se 

hicieron sobre el tema surge una dificultad más faltando pocos estudiantes para 

ronda de preguntas toca el timbre les dije que la siguiente proseguiríamos pero del 

siguiente tema, les pedí que la asignación lo insieran en su casa y quede un poco  

   SECCIÓN QUINTA 

Para mi quinta sesión del Proyecto había planificado mi sesión de aprendizaje    con 

anticipación,  definitivamente  funciono la sensibilización   anticipada que se hizo en 

las anteriores secciones para el desarrollo de una buena sección de aprendizaje.  

Para esta sesión,  sea preparado los siguientes materiales con mucho cuidado 

como son los cancionero de la dinámica , video sobre el tema, una laptop , tríptico 

para el desarrollo del tema y se suma un gran aliado el proyector había preparado 

todo el material que utilizaría, cancioneros, dinámicas, lecturas. 

Empiezo mi sesión con la dinámica planificada, “CANTARE ETERNAMENTE”   

planificada, participar y repartir las  hojitas de la dinámica se mostraron más 

entusiasmados que otros  que en la anterior sección de clases,  

Lo bueno fue que los niños rápidamente nuevamente respondieron  al estímulo de 

la dinámica y se amoldaron  al momento y participaron un 85%.  

Una de las dificultades fue que las niñas no querían participan sentían vergüenza y 

ellas son un punto por trabajar ya que son calladas.   

Luego les pedí que me dijeran de  que trataba la canción y ellos me dijeron que se 

trataba de SANSON, RUT, ESTHER eso me permito presentar el tema y el 

aprendizaje esperado que eran  LOS JUECES y LA CONQUISTA DE LA 

TIERRAPROMETIDA. 

Para la recepción de la información les presente un video pero aquí surge otro 

problema  a la que no prestaba mucha atención era el desorden que los niños hacen 

cuanto a cómo daban su carpeta para el empiezo de emisión de esta. 

Rápidamente soluciono el problema de la bulla al recordar las normas de 

convivencia y el video seguí durante 12 minutos  como siempre los dejos perplejos 

y en silencio terminado el proceso de observación de video. 

Entonces recurrí a la ficha de información para que lo  lean durante un tiempo 

prudente luego yo les explique y posteriormente respondieron a las preguntas que 

se hicieron sobre el tema. 
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Algo muy bueno es que  después de la lectura rehacer nuevamente la dinámica 

canción para reafirmar sus saberes con respecto al tema  y a la vez se relajen de la 

presión de acumular  información. 

En esta última parte hice uso de mi registro y pude registrar las intervenciones de 

los estudiantes y pude observar las gran cantidad de intervenciones de los 

alunamos por participar 

Ya casi por la hora les pedí que hicieran que cosa les gusto sobre el tema los Jueces 

cosas buenas, malas  en un cuadro y que cosa tomarían en cuenta como ejemplo 

de vida de los jueces en su vida misma. 

Una tercera vez  ya con el tiempo  justo me pidieron repetir la dinámica  para que 

luego se retirasen. 

SECCIÓN SEXTA    

Para mi sexta sesión del Proyecto había planificado mi sesión de   aprendizaje como 

siempre anticipadamente  para la mejor asimilación de la información de los 

estudiantes. 

Para esta sesión,  sea preparado los siguientes materiales con mucho cuidado 

como son los cancionero de la dinámica , video sobre el tema, una laptop , tríptico 

para el desarrollo del tema y se suma un gran aliado el proyector había preparado 

todo el material que utilizaría, cancioneros, dinámicas, lecturas, guitarra. 

Una gran sorpresa  en esta sección se incluiría era la presencia de un instrumentó 

música (la guitarra) pero antes del empiezo de esta se pidió a los alumnos que en 

forma ordenada  pero con  algunos altibajos al seguir las instrucciones se logró el 

cometido. 

Empiezo mi sesión con la dinámica planificada, “YO CANTO COMO DAVID” 

estaban con mucho entusiasmo los estudiantes que no esperaron escuchar cómo 

era la canción que yo les enseñaba siguiendo mi voz empezaron a cantar conmigo 

lo único que faltaba era los pasos de baile, la dificultad fue que algunos alumnos  

poco que no querían hacerlo pero se contagiaron  de  los demás y  lo hicieron salvo 

algún palomilla que le cuesta seguir la propuesta, pero al final lo hizo. 

Luego les pedí que me dijeran  de que trataba la canción por medio de una lluvia 

de ideas y ellos me dijeron que se trataba de “REY DAVID” eso me permito 

presentar el tema y el aprendizaje esperado  siguiendo con la lluvia de quien era de 
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que se trataba  como era  si alguno tenía más información y le me dijeron para 

construir los saberes previos. 

Para la recepción de la información les presente un video todos estaban 

emocionados por verlo en pantalla grande  pero aquí surge otro problema ya que 

sólo había sido bajado en audio y no en imagen esto causo una tristeza con los 

estudiantes y yo me sentí peor porque ya les había anunciado algo que no podían 

ver. 

Entonces recurrí a la ficha de información para que lean luego yo les explique y 

posteriormente respondieron a las preguntas que se hicieron sobre el tema. 

 La fortaleza  y sorpresa fue  alegrándome que respondieron muchos más de lo que 

lo hicieron en la anterior clase pero como siempre registrando las intervenciones 

con la  ayuda de mi registro auxiliar 

Casi con el tiempo con el término de la clase  se repitió la canción dinámica a 

petición de los estudiantes porque les gusta el acompañamiento de la guitarra. 

     SECCIÓN SEPTIMA   

Para mi séptima sesión del Proyecto había planificado mi sesión de aprendizaje 

como siempre anticipadamente  para la mejor asimilación de la información de los 

estudiantes. 

Para esta sesión,  sea preparado los siguientes materiales con mucho cuidado 

como son los cancionero de la dinámica , video sobre el tema, una laptop , tríptico 

para el desarrollo del tema y se suma un gran aliado el proyector había preparado 

todo el material que utilizaría, cancioneros, dinámicas, lecturas, guitarra. 

Una fortaleza que note de mis alumnos en esta sección fue que preguntaron  

impacientes de que trataba  antes de entrar al salón de clase eso quiere decir que 

esperan con ansias la clase y las dinámicas 

Empiezo mi sesión con la dinámica planificada, “EL PROFETA” los alumno 

estuvieron con mucho más entusiasmo que la anterior sección y rápidamente se 

amoldaron al momento participando. 

Otra fortaleza fue que los alumnos estaban aprendiendo ser más ordenados para 

emitir respuestas a las preguntas que se les hacía. 
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Luego les pedí que me dijeran que trataba la canción y ellos me dijeron después de 

algunos intentos dijeron  que se trataba de Jeremías eso me permito presentar el 

tema y el aprendizaje esperado. 

Nuevamente  otra fortaleza les pedí que ordenaran las carpetas y ellos 

automáticamente las levantaron en forma ordenada para ver el video. 

Para la recepción de la información les presente un video  de 12 minutos  y 

prestaron mucha atención hasta los más hiperactivos del salón  se quedaron en 

silencio. 

Empezamos una vez más a petición de ellos la dinámica canción que era una forma 

más  de afirmar sus conocimientos 

Después recurrí a  las ficha de información para que lean un tiempo determinado 

luego yo les explique, y ellos a su vez hicieron preguntas  y posteriormente 

respondieron a las preguntas que se hicieron sobre el tema por du puesto yo 

siempre con mi registro auxiliar. 

Ya por el término de la clase me pidieron repetir la dinámica una vez más y llego el 

cambio de hora  terminando la clase. 

 

   SECCIÓN OCTAVA     

En Mi persona en la octava sección I.E para trabajar con los estudiantes, ingreso a la 

sala de profesores para pedir prestado  al director uno delos proyectores entonces 

surge un inconveniente dos de mis colegas ya lo tenían para una sección  pensando 

en reestructurar mi sesión el director de pronto me dice que hay un tercer proyector sin 

uso y me lo alcanzo y me dirijo a la sección para realizar mi sección de clase. 

Como  es de costumbre los alumnos   responden muy animados a la motivación, y 

la motivación se llama “EL PROFETA”,   los estudiantes al escuchar la guitarra se 

sienten motivados a participar, cantar y bailar. 

Luego  presento el  aprendizaje esperado Reconoce como era la vida de los profetas 

Isaías y Ezequiel También les presento una imagen que analizaremos  a partir de 

la letra de la canción 

Es importante recalcar que a partir de las letras de las canciones mi persona ya está 

presentando el tema que va a desarrollar, los estudiantes captan con mejor ánimo 

el tema a través de la dinámica y luego a través del video. 
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Luego  presento el  aprendizaje esperado Reconoce como era la vida de los profetas 

Isaías y Ezequiel También les presento una imagen que analizaremos  a partir de 

la letra de la canción 

A pesar de que existía el material para trabajar con el caños multimedia surge la 

dificultad de la configuración  que de todas maneras nos hacen perder minutos 

valiosos,  pero recurro a uno de los colegas que tenían habilitado el proyector eso  

demoro unos 10 minutos en los cuales tuve un poco de desorden pero se superó. 

El observar el video les cultiva el hábito de la atención que es importante que tengan 

sus fichas donde podrán desarrollar su capacidad de comprensión lectora y también 

es muy importante la atención del docente al video, y los alumnos. 

En el desarrollo de esta capacidad favorece al desarrollo de las actividades 

propuestas. 

Después de video s hace una nueva repetición de la dinámica  para fortalecer los 

aprendizajes del estudiante la cual lo hacen con  entusiasmo. 

Mi persona propicia esta situación para poder evaluar con el instrumento de 

evaluación apropiado. 

Es muy importante que mis estudiante sepan ya que así sabe que debe participar 

en orden, cuando  lo solicite así no sólo ordenara la participación sino evaluara 

correctamente. 

Una debilidad fue que luego secciones en orden recaen en el desorden pero 

recordándoles que ellos pueden hacer el cambio  a algunos que no entendían se 

contagiaron siguieron el sentir de la mayoría. 

El relato de mi persona permite que los estudiantes intervengan  a partir de una 

interiorización que hacen del relato. 

El compromiso de los estudiantes permitirá la actividad de extensión del tema e 

interioricen en su persona.. 

Es importante que al finalizar la sesión haciendo  nuevamente la dinámica que permite 

que los estudiantes hagan la dinámica para que mantengas lo que ellos consideren de 

la información lo más importante y a su vez se diviertan aprendiendo.          
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SECCIÓN NOVENA  

Mi persona ingresa con alegría y buen ánimo para trabajar con los estudiantes, que 

también responden muy animados a la motivación, los estudiantes al escuchar la 

guitarra se sienten motivados a participar, cantar y bailar, es importante recalcar que a 

partir de las letras de las canciones mi persona ya está presentando el tema que va a 

desarrollar, los estudiantes captan con mejor ánimo el tema a través de la dinámica y 

luego a través del video. 

A pesar de que existía el material para trabajar con el cañón multimedia surge la 

dificultad de la conexión que de todas maneras nos hacen perder minutos valiosos, 

hay que prever el uso de estos recursos. 

El observar el video les cultiva el hábito de la atención que es importante que tengan 

sus fichas donde podrán desarrollar su capacidad de comprensión lectora. 

En el desarrollo de esta capacidad favorece al desarrollo de las actividades 

propuestas. 

Mi persona propicia esta situación para poder evaluar con el instrumento de 

evaluación apropiado. 

Es muy importante que mis estudiante sepan ya que así sabe que debe participar 

en orden, cuando  lo solicite así no sólo ordenara la participación sino evaluara 

correctamente.. 

El relato de mi persona permite que los estudiantes intervengan  a partir de una 

interiorización que hacen del relato. 

El compromiso de los estudiantes permitirá la actividad de extensión del tema. 

Es importante que al finalizar la sesión haciendo  nuevamente la dinámica que permite 

que los estudiantes hagan la dinámica para que mantengas lo que ellos consideren de 

la información lo más importante y a su vez se diviertan aprendiendo.      

 SECCIÓN DECIMA     

 Mi persona en la décima sección I.E para trabajar con los estudiantes, ingreso al 

salón con entusiasmo y saludo a los estudiantes. 

Como  es costumbre se reparte a los alumnos cancioneros  responden muy 

animados a la motivación, y la motivación se llama “EL DIABLO ESTA ENOJADO”,   
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los estudiantes al escuchar la guitarra se sienten motivados a participar puesto que 

ya sabían de la letra de la canción por la anterior clase, y  empezamos a  cantar y 

bailar. 

Luego  presento el  aprendizaje esperado Reconoce como era la vida de los profetas 

Isaías y Ezequiel También les presento una imagen que analizaremos  a partir de 

la letra de la canción 

Es importante recalcar que a partir de las letras de las canciones mi persona ya está 

presentando el tema que va a desarrollar, los estudiantes captan con mejor ánimo 

el tema a través de la dinámica y luego a través del video. 

Luego  presento el  aprendizaje esperado Reconoce como era la vida de los profetas 

Isaías y Ezequiel También les presento una imagen que analizaremos  a partir de 

la letra de la canción. 

Una fortaleza no hubo problemas con los materiales. 

El observar el video les cultiva el hábito de la atención que es importante que tengan 

sus fichas donde podrán desarrollar su capacidad de comprensión lectora y también 

es muy importante la atención del docente al video, y los alumnos. 

Después del video los estudiantes realizan la dinámica sin ayuda de mi persona  

más que la guitarra como acompañamiento y con ayuda de este fortalecer los 

aprendizajes de los estudiantes. 

En el desarrollo de esta capacidad favorece al desarrollo de las actividades 

propuestas. 

Es muy importante que mis estudiante sepan ya que así sabe que debe participar 

en orden, cuando  lo solicite así no sólo ordenara la participación sino evaluara 

correctamente.. 

El relato de mi persona permite que los estudiantes intervengan  a partir de una 

interiorización que hacen del relato. 

Otra fortaleza es que  definitivamente ellos se dieron cuenta que en orden es mejor 

la participación  en clases. 

El compromiso de los estudiantes permitirá la actividad de extensión del tema e 

interioricen en su persona. 
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Es importante que al finalizar la sesión haciendo  nuevamente la dinámica que permite 

que los estudiantes hagan la dinámica para que mantengas lo que ellos consideren de 

la información lo más importante y a su vez se diviertan aprendiendo.       

   

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

5.2.1. De los diarios de campo investigativo  

Una vez recogida la información de cada una de las sesiones de intervención 

realizadas se procedió al análisis crítico reflexivo, donde se identificaron los 

logros, fortalezas y aspectos a mejorar en las siguientes actividades de 

intervención. 

 

Esta información significativa para el análisis e interpretación de resultados se 

organizó por categorías y subcategorías en una matriz 

 

En la primera, segunda y tercera sesión  se desarrolló mi proyecto tratando de 

que los estudiantes se acostumbre a las motivaciones atreves de canto y de la 

música y desarrollen  la empatía  la soltura entre ellos para que puedan obtener 

resultados en la sesión de clases. 

En la cuarta, quinta y sexta se aplica el proyecto dando mucho más importancia 

a los contenidos que traían las dinámicas de motivación atreves del canto y de 

la música para poder mejorar los aprendizajes esperado reforzando los temas 

con ayuda de la tecnología, material de lectura y  preguntas sobre el tema. 

En la, séptima, octava, novena y décima sesión de aprendizaje  se están viendo 

aquel los resultados de mejor manera, los niños están entusiasmados en la forma 

de trabajo que se presenta y que su iniciativa corresponde hacer mucho más 

mayor y que son 95 porciento de participantes que contagian a los que faltan. 

 

A continuación presento las matrices de sistematización con su interpretación 

respectiva: 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO- CAROLINA HILARES BRAVO 

TÍTULO: “ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN INSERTANDO LA MUSICA  Y EL CANTO PARA LOGRA DESARROLLO DE CAPACIDADES,  EN EL ÁREA 
DE EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO DE VILADEGUT FERRUFINO DE LAMBRAMA  

DURANTE 2014-2015” 
 
.HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de estrategias de motivación insertando la música y el canto permitirá lograr el desarrollo de capacidades. 

Categorías 
Subcatego
ría. 
 

N° de 
diarios 

      ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 
INSERTANDO LA MUSICA Y CANTO 

OPINA ARGUMENTOS 
RAZONADOS 

 
 
Logros/ 
fortalezas 

 
 
Episodio 
crítico 
críticos 

 
 
Emocione
s 

 
 
Intervención  
(compromisos) Planificación  IMPLEMEN

TACIÓN 
(Prepara 
recursos) 

 
 
APLICACIÓN 

 
Participaci
ón  

 
Autorregulaci
ón  
(Definir, 
solucionar 
,iniciativa) 

DCI_CHB-
01 

Para mi 
primera sesión 
del Proyecto 
había 
planificado mi 
sesión de 
aprendizaje  e 
iniciaría con la 
sensibilización, 
para que los 
estudiantes 
conocieran el 
Proyecto y 
colaboraran 
con él. 
 

Para esta 
sesión, 
había 
preparado 
todo el 
material que 
utilizaría, 
cancioneros, 
dinámicas, 
lecturas 

Empiezo mi 
sesión con la 
dinámica 
planificada, 
Padre Abraham 
donde todavía 
se notaba que 
muchos 
estudiantes 
tenían 
vergüenza de 
participar. 
Luego les pedí 
que me dijeran 
de que trataba 
la canción y 
ellos me dijeron 
que se trataba 
de Abraham 

Lo bueno 
fue que los 
niños 
rápidament
e se 
amoldaron 
al momento 
y 
participaron 
en la 
dinámica 
que al 
comienzo 
fue poca 
pero luego 
aumentaron 
hasta el 
80%. 
 

En esta última 
parte hice uso 
de mi registro 
y pude 
registrar las 
intervenciones 
de los 
estudiantes 
 

Entonces 
recurrí a la 
ficha de 
informació
n para que 
lean luego 
yo les 
explique y 
posteriorm
ente 
respondier
on a las 
preguntas 
que se 
hicieron 
sobre el 
tema. 
 

Pero un 
momento 
crítico fue 
cuando no 
habían las 
hojas 
necesarias 
del 
cancionero 
en ese 
momento 
sólo me 
quedo 
pedirles que 
memoricen la 
canción, 
Una de las 
dificultades 
fue que las 

Momento 
yo me 
sentí 
frustrada y 
triste 
porque la 
noche 
anterior 
había 
preparado 
mi 
material y 
en ese 
momento 
no lo 
tenía. 
 

Revisar el 
material que llevo 
a clase. 
 
Reajustar los 
tiempos para que 
alcance al 
desarrollo de toda 
la sesión. 
 
Preparar más 
dinámicas de 
canto y música 
no sólo para el 
comienzo sino 
para trabajar a lo 
largo de la 
sesión. 
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eso me permito 
presentar el 
tema y el 
aprendizaje 
esperado. 
Para la 
recepción de la 
información les 
presente un 
video 

niñas no 
querían 
participan 
sentían 
vergüenza y 
ellas son un 
punto por 
trabajar ya 
que son 
calladas. 
Aquí surge 
otro 
problema ya 
que sólo 
había sido 
bajado en 
audio y no en 
imagen esto 
causo una 
tristeza con 
los 
estudiantes y 
yo me sentí 
peor porque 
ya les había 
anunciado 
algo que no 
podían ver. 
 

Conversar con 
las niñas aparte 
para invitarlas a 
participar y 
buscar la 
motivación 
adecuada para 
ello. 

DCI_CHB-
02 

Para mi 
segundo  
sesión del 
Proyecto había 
planificado mi 
sesión de 

Para esta 
sesión, 
había 
preparado 
todo el 
material que 

Empiezo mi 
sesión con la 
dinámica 
planificada, 
“JACOB” donde  
de  la 

Empiezo mi 
sesión con 
la dinámica 
planificada, 
“JACOB” 
donde  de  

Una de las 
dificultades fue 
que las niñas 
todavía no se 
soltaron pero 
daban indicios 

Empezand
o después 
del 
término 
del video 
entonces 

Una de las 
dificultades 
fue que las 
niñas todavía 
no se 
soltaron pero 

esto 
causo una 
tristeza y 
se 
trasformó 
en 

Preparar el 
equipo con 
anticipación para 
evitar 
inconvenientes. 
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aprendizaje  
seguía 
introduciendo 
la 
sensibilización, 
para que los 
estudiantes 
conocieran el 
Proyecto y 
siguieran 
colaboraran 
con él. 
 

utilizaría, 
cancioneros, 
dinámicas, 
videos con 
respectó al 
tema, 
trípticos,  y  
laptop 

participación 
era del 85% en 
pesando a 
notar un ligero 
cambio en las 
niñas que 
inmediato 
respondieron, 
pero nueva 
mente se 
cohibieron tras 
las bromas de 
sus 
compañeros, 
pero  un 
cambio  aunque 
fuese un 
momento supe 
entonces que 
se lograría. 
 

la 
participació
n era del 
85% en 
pesando a 
notar un 
ligero 
cambio en 
las niñas 
que 
inmediato 
respondiero
n, pero 
nueva 
mente se 
cohibieron 
tras las 
bromas de 
sus 
compañero
s, pero  un 
cambio  
aunque 
fuese un 
momento 
supe 
entonces 
que se 
lograría. 
 

de querer 
participar  ellas 
seguirán 
siendo  ya que 
son 
introvertidas lo 
contrario de 
los niños que 
les falta 
controlar más 
sus impulsos 
queriendo  
llamar la 
atención 
haciendo 
desorden y  
son  puntos 
por trabajar. 
 
 

recurrí a la 
ficha de 
informació
n para que 
lean luego 
yo les 
explique y 
posteriorm
ente 
respondier
on a las 
preguntas 
que se 
hicieron 
sobre el 
tema. 
 
 

daban 
indicios de 
querer 
participar  
ellas 
seguirán 
siendo  ya 
que son 
introvertidas 
lo contrario 
de los niños 
que les falta 
controlar más 
sus impulsos 
queriendo  
llamar la 
atención 
haciendo 
desorden y  
son  puntos 
por trabajar. 
 

molestia 
con los 
estudiante
s y yo  
nuevamen
te me 
sentí peor 
porque ya 
les había 
anunciado 

Reajustar los 
tiempos para 
poder terminar 
con la sesión 

 
Motivar a las 
niñas que tengan 
la misma 
participación de 
los varones. 
 
Planificar mi 
sesión con todos 
los procesos 
pedagógicos y 
tiempos 
reajustados. 

DCI_CHB-
03 

Para mi 
tercero sesión 
del Proyecto 
había 
planificado mi 

Para esta 
sesión, 
había 
preparado 
todo el 

Empiezo mi 
sesión con la 
dinámica 
planificada 
ALLA EN EL 

Empiezo mi 
sesión con 
la dinámica 
planificada 
ALLA EN 

En esta última 
parte hice uso 
de mi registro 
y pude 
registrar las 

Para la 
recepción 
de la 
informació
n les 

Para la 
recepción de 
la 
información 
les presente 

Para la 
recepción 
de la 
informació
n les 

Preparar el 
equipo con 
anticipación para 
evitar 
inconvenientes 
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sesión de 
aprendizaje  e 
iniciaría con la 
sensibilización, 
para que los 
estudiantes 
conocieran el 
Proyecto ya 
colaboraran 
con él por 
propia 
voluntad. 

material que 
utilizaría, 
cancioneros, 
dinámicas, 
videos 
lecturas y la 
computador
a. 

MONTE 
HOREB,  
donde me fue 
muy salvo 2 
niñas  esta vez 
me sentí 
aliviada porque 
en esta parte 
del proceso no 
hubo ningún 
inconveniente y  
bueno fue que 
los niños 
rápidamente se 
amoldaron al 
momento y 
participaron en 
la dinámica. 

EL MONTE 
HOREB,  
donde me 
fue muy 
salvo 2 
niñas  esta 
vez me 
sentí 
aliviada 
porque en 
esta parte 
del proceso 
no hubo 
ningún 
inconvenien
te y  bueno 
fue que los 
niños 
rápidament
e se 
amoldaron 
al momento 
y 
participaron 
en la 
dinámica. 

intervenciones 
de los 
estudiantes 
que lo hicieron 
con mucho 
entusiasmo y  
ellos me 
pidieron repetir 
la dinámica  
antes  del 
toque timbre. 

presente 
un video 
pero aquí 
me di 
cuenta de 
un 
problema 
al que no 
le preste 
mucha 
atención y 
fue la 
pantalla 
era muy 
pequeña 
que los 
alumnos 
forzaban 
la vista al 
querer ver 
el video 
que traía 
para la 
clase me 
sentí con 
la 
obligación 
de mejorar 
este 
problema. 
Entonces 
recurrí a la 
ficha de 
informació
n para que 

un video pero 
aquí surge 
otro 
problema ya 
que un 
colega se 
llevó los 
parlantes  
que utilizaba 
para el audio 
de la 
computadora  
solo 
teníamos el 
volumen de 
la laptop  
esto causo 
una tristeza y 
se trasformó 
en molestia 
con los 
estudiantes y 
yo  
nuevamente 
me sentí 
peor porque 
ya les había 
anunciado 
algo que no 
podían oír  
también y les 
pedí que  
prestaran 
mucha 
atención par 

presente 
un video 
pero aquí 
me di 
cuenta de 
un 
problema 
al que no 
le preste 
mucha 
atención y 
fue la 
pantalla 
era muy 
pequeña 
que los 
alumnos 
forzaban 
la vista al 
querer ver 
el video 
que traía 
para la 
clase me 
sentí con 
la 
obligación 
de mejorar 
este 
problema. 
Entonces 
recurrí a la 
ficha de 
informació
n para que 

 
Reajustar los 
tiempos para 
poder terminar 
con la sesión 
Motivar a las 
niñas que tengan 
más ánimo y a 
los niños 
recordarles las 
normas de 
convivencia. 
 
Seguir 
Planificado mi 
sesión con todos 
los procesos 
pedagógicos y 
tiempos 
reajustados. 
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lo  lean 
luego yo 
les 
explique y 
posteriorm
ente 
respondier
on a las 
preguntas 
que se 
hicieron 
sobre el 
tema. 

escuchar lo 
que se podía 
oír 

lo  lean 
luego yo 
les 
explique y 
posteriorm
ente 
respondier
on a las 
preguntas 
que se 
hicieron 
sobre el 
tema. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Observando los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 03, no se observan cambios en el plan de acción porque inicialmente 
planifiqué solo tres sesiones con esta estrategia “motivación con la música y el canto”, pero en vista de que se observar una buena participación   de 
un 80% de los alumnos no se amplía a una sección más. 
Desde la primera sesión de aplicación se observan cambios en relación a las sesiones que solía diseñar y ejecutar antes de este trabajo de investigación 
acción, así mismo en los resultados efecto de mi práctica. 
 
Así a nivel docente observo cambios en lo que respecta a la planificación, actualmente tengo más claro lo que son las capacidades, las estrategias 
para su logro y los procesos cognitivos que deben estar presentes en los diseños de sesión. 
Además ahora sí me preocupo por trabajar en la coherencia que debe haber entre la programación anual, la unidad didáctica y los diseños de sesión 
y sobretodo hacer más amenas mis sesiones la estrategias de canto y música, lo que no hacía antes. 
 
Otro cambio es en lo que respecta a los recursos didácticos, antes de este trabajo, ello no pasaba de la pizarra, el plumón y las fichas personales que 
traía con el esquema resumen del tema a trabajar. Lo que más me interesaba era el contenido y nada más; actualmente elaboro recursos didácticos 
como trípticos que les ayuda mejorar su saberes previos y analizar y ver el parecer de los alumnos y he comprendido la importancia que tienen para 
optimizar los aprendizajes; el video, las imágenes, y animar por medio de mis dinámicas siempre cuando este relacionando con el tema., entre otros 
son recursos con los que cuento para trabajar en la sesión. 
 
En lo que respecta a la conducción de la sesión, también hay cambios sustanciales, ahora el centro del trabajo de enseñanza aprendizaje es el 
estudiante, ahora le doy el espacio para que sea él quien construya su aprendizaje, utilizo bastante la estrategia dialógica, dando oportunidad para que 
la clase sea más dinámica, donde los estudiantes ya no estén sentados en sus asientos escuchando y sólo copiando. 
Estos cambios me hacen sentir contento, alegre, y ello veo también en mis estudiantes. 
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Sin embargo aún tengo debilidades que las iré mejorando en el transcursos de mi labor, uno de ellos es la planificación del tiempo; ello porque no 
estaba acostumbrado a trabajar de esta forma tan dinámica, pues para mí era más sencillo ingresar, colocar el tema y explicar para finalmente pedir a 
los estudiantes que copien. 
Ahora tengo que planificar actividades para el estudiante, hacer que todos o la gran mayoría participen en los diálogos interactivos, tengo que lograr 
que sean ellos los protagonistas de su aprendizaje. Ello me está dificultando aún en la planificación del tiempo, siento que también me emociono 
demasiado, por lo que trato de planificar muchas actividades. 
 
Los factores que han influido en estos cambios son las reflexiones críticas que he realizado a mi práctica, pero también el apoyo de la dirección en los 
insumos para elaborar los materiales, así como los equipos multimedia con los que cuenta la institución que a pesar de tenerlos muchas veces no hacía 
uso efectivo de estos. También los aportes del programa de segunda especialidad desde los talleres y las asesorías y acompañamientos a nuestra 
labor, los que permiten la reflexión crítica a mi propio quehacer educativo. 
Por ejemplo una de ellas es las suspensiones de clases por las elecciones, por los paros y otras actividades que dificultaron una ejecución más regular 
de la propuesta; a pesar de todo, la alegría y el cambio en el desarrollo de mi aula me motiva a continuar y poner más ganas para seguir trabajando. 
A los estudiantes los siento más motivados hacia el área, ahora me reclaman cuando se suspenden las clases y no podemos trabajar, ellos se sienten 
con más entusiasmo y muestran alegría cuando me ven llegar al aula, lo que antes no se veía porque sentían al área pesada y teórica. 
 
El trabajo del docente está incidiendo en los cambios, antes yo pensaba que los chicos se quedaban callados porque desconocían los temas o porque 
eran irresponsables como estudiantes, ahora puedo afirmar que un factor importante para que una clase sea dinámica y activa tiene que ver con la 
práctica docente, con la forma cómo se planifica y se ejecuta la sesión, con las estrategias que se elijan para el desarrollo de la capacidad. 
En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes es el espacio que brindo para que los estudiantes puedan participar, 
además la estrategia ha sido un factor importante porque para los estudiantes es más sencillo construir un aprendizaje significativo a partir de sus 
conocimientos previos, es decir aquellos en lo que ellos han tenido participación o que conocen. 

 

INTERVENCIÓN 

Para las siguientes estrategias a utilizar tengo que tener en cuenta los tiempos de cada actividad, esta es una debilidad que aún estoy manteniendo y 
que necesito mejorar. 
Otro aspecto débil es la evaluación, necesito fortalecer mis competencias para elaborar instrumentos de evaluación, pues me acostumbré a utilizar el 
registro auxiliar tradicional, pero ello no evidencia  los avances en sus capacidades de los estudiantes. 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO- CAROLINA HILARES BRAVO 

TÍTULO: “ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN INSERTANDO LA MUSICA  Y EL CANTO PARA LOGRA DESARROLLO DE CAPACIDADES,  EN EL ÁREA 
DE EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO DE VILADEGUT FERRUFINO DE LAMBRAMA  

DURANTE 2014-2015” 
 
.HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de estrategias de motivación insertando la música y el canto permitirá lograr el desarrollo de capacidades. 

Categorías 
Subcatego
rías 
 

N° de 
diarios 

      ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 
INSERTANDO LA MUSICA Y CANTO 

OPINA ARGUMENTOS 
RAZONADOS 

 
 
Logros/ 
fortalezas 

 
 
Episodio 
crítico 
críticos 

 
 
Emocione
s 

 

 

Intervención  

(compromisos) Planificación  IMPLEMEN-
TACIÓN ( 
Prepara 
recursos) 

APLICACIÓN  
Participaci
ón  

 
Autorregulaci
ón  
(Definir, 
solucionar 
iniciativa) 

DCI_CHB-
04 

Para mi cuarta  
sesión del 
Proyecto había 
planificado mi 
sesión de 
aprendizaje   
fue con 
anticipación  
definitivamente 
la 
sensibilización 
funciono de 
acuerdo  a la 
sensibilización  
que se dio 
anticipadamen
te en las 

Para esta 
sesión,  sea 
preparado 
los 
siguientes 
materiales 
con mucho 
cuidado 
como son 
los 
cancionero 
de la 
dinámica , 
video sobre 
el tema, una 
laptop , 
tríptico para 

Empiezo mi 
sesión  con la 
dinámica “ALLA 
EN EL MONTE 
HOREB” 
planificada, 
participar y 
repartir las  
hojitas de la 
dinámica, 
algunos se 
mostraron más 
entusiasmados 
que otros  que 
en la anterior 
sección de 
clases y 

Una de las 
dificultades 
fue que las 
niñas no 
querían 
participan 
sentían 
vergüenza y 
ellas son un 
punto por 
trabajar ya 
que son 
calladas. 
 
 

Luego yo les 
explique y 
posteriormente 
respondieron a 
las preguntas 
que se 
hicieron sobre 
el tema surge 
una dificultad 
más faltando 
pocos 
estudiantes 
para ronda de 
preguntas toca 
el timbré les 
dije que la 
siguiente 

Entonces 
recurrí a la 
ficha de 
informació
n para que 
lean, al 
término de 
sete  nos 
pedí que 
se 
pusieran 
de pie 
para 
poder 
repasar la 
dinámica 
que a un 

. Se presenta 
una dificultad 
se me acorto 
el tiempo de 
la sección  
hacia que me 
apresure a  
repartir los 
trípticos 
preparados 
para el tema 
desarrollado. 
 
Entonces 
recurrí a la 
ficha de 
información 

Quede un 
poco 
inconform
e de hacer 
más cosas 
pero se 
había 
agotado el 
tiempo. 

 



56 
 

secciones 
anticipadas. 

el desarrollo 
del tema y 
se suma un 
gran aliado 
el proyector 
había 
preparado 
todo el 
material que 
utilizaría, 
cancioneros, 
dinámicas, 
lecturas. 
 

terminaron 
bailando ya 
todos. 

proseguiríamo
s pero del 
siguiente 
tema, les pedí 
que la 
asignación lo 
asieran en su 
casa y quede 
un poco 
inconforme de 
hacer más 
cosas pero se 
había agotado 
el tiempo. 
 

inicio 
practicam
os 

para que 
lean, al 
término de 
sete  nos 
pedí que se 
pusieran de 
pie para 
poder 
repasar la 
dinámica que 
a un inicio 
practicamos. 
 
 

DCI_CHB-
05 

Para mi quinta 
sesión del 
Proyecto había 
planificado mi 
sesión de 
aprendizaje    
con 
anticipación,  
definitivamente  
funciono la 
sensibilización   
anticipada que 
se hizo en las 
anteriores 
secciones para 
el desarrollo 
de una buena 
sección de 
aprendizaje.  
 

Para esta 
sesión,  sea 
preparado 
los 
siguientes 
materiales 
con mucho 
cuidado 
como son 
los 
cancionero 
de la 
dinámica , 
video sobre 
el tema, una 
laptop , 
tríptico para 
el desarrollo 
del tema y 
se suma un 

Empiezo mi 
sesión con la 
dinámica 
planificada, 
“CANTARE 
ETERNAMENT
E”   planificada, 
participar y 
repartir las  
hojitas de la 
dinámica se 
mostraron mas 
entusiasmados 
que otros  que 
en la anterior 
sección de 
clases, . 
Lo bueno fue 
que los niños 
rápidamente 

Lo bueno 
fue que los 
niños 
rápidament
e 
nuevament
e 
respondiero
n  al 
estímulo de 
la dinámica 
y se 
amoldaron  
al momento 
y 
participaron 
un 85%.  
Una de las 
dificultades 
fue que las 

 Una de las 
dificultades fue 
que las niñas 
no querían 
participan 
sentían 
vergüenza y 
ellas son un 
punto por 
trabajar ya que 
son calladas.   
. 
 

Empezand
o después 
del 
término 
del video 
entonces 
recurrí a la 
ficha de 
informació
n para que 
lean luego 
yo les 
explique y 
posteriorm
ente 
respondier
on a las 
preguntas 
que se 
hicieron 

Una de las 
dificultades 
fue que las 
niñas todavía 
no se 
soltaron pero 
daban 
indicios de 
querer 
participar  
ellas 
seguirán 
siendo  ya 
que son 
introvertidas 
lo contrario 
de los niños 
que les falta 
controlar más 
sus impulsos 

esto causo 
una 
tristeza y 
se 
trasformó 
en 
molestia 
con los 
estudiante
s y yo  
nuevamen
te me sentí 
peor 
porque ya 
les había 
anunciado 

Preparar el 
equipo con 
anticipación para 
evitar 
inconvenientes. 
 
Reajustar los 
tiempos para 
poder terminar 
con la sesión. 
 
Motivar a las 
niñas que tengan 
más ánimo y a los 
niños recordarles 
las normas de 
convivencia. 
Seguir Planificado 
mi sesión con 
todos los 
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gran aliado 
el proyector 
había 
preparado 
todo el 
material que 
utilizaría, 
cancioneros, 
dinámicas, 
lecturas. 
 

nuevamente 
respondieron  
al estímulo de 
la dinámica y 
se amoldaron  
al momento y 
participaron un 
85%.  
Una de las 
dificultades fue 
que las niñas 
no querían 
participan 
sentían 
vergüenza y 
ellas son un 
punto por 
trabajar ya que 
son calladas.   
 

niñas no 
querían 
participan 
sentían 
vergüenza y 
ellas son un 
punto por 
trabajar ya 
que son 
calladas.   
. 
 

sobre el 
tema. 
 
 

queriendo  
llamar la 
atención 
haciendo 
desorden y  
son  puntos 
por trabajar. 
 

procesos 
pedagógicos y 
tiempos 
reajustados 

DCI_CHB-
06 

Para mi sexta 
sesión del 
Proyecto había 
planificado mi 
sesión de 
aprendizaje  e 
iniciaría con la 
sensibilización, 
para que los 
estudiantes 
conocieran el 
Proyecto ya 
colaboraran 
con él por 

Para esta 
sesión, 
había 
preparado 
todo el 
material que 
utilizaría, 
cancioneros, 
dinámicas, 
videos 
lecturas y la 
computador
a. 

Empiezo mi 
sesión con la 
dinámica 
planificada,  YO 
CANTO COMO 
DAVID  una 
gran sorpresa  
en esta sección 
se incluiría era 
la presencia de 
un instrumentó 
música (la 
guitarra) pero 
antes del 
empiezo de 

Empiezo mi 
sesión con 
la dinámica 
planificada 
YO CANTO 
COMO 
DAVID, los 
chicos ya 
querían 
aprenderla 
casación 
así que no 
esperaron 
escucharla 
sino que me 

En esta última 
parte hice uso 
de mi registro y 
pude registrar 
las 
intervenciones 
de los 
estudiantes 
que lo hicieron 
con mucho 
entusiasmo y  
ellos me 
pidieron repetir 
la dinámica  

Para la 
recepción 
de la 
informació
n les 
presente 
un video 
pero aquí 
me di 
cuenta de 
un 
problema 
al que no 
le preste 
mucha 

Para la 
recepción de 
la 
información 
les presente 
un video pero 
aquí surge 
otro problema 
ya que un 
colega se 
llevó los 
parlantes  
que utilizaba 
para el audio 
de ala 

Para la 
recepción 
de la 
informació
n les 
presente 
un video 
pero aquí 
me di 
cuenta de 
un 
problema 
al que no 
le preste 
mucha 

Preparar el 
equipo con 
anticipación para 
evitar 
inconvenientes. 
 
Reajustar los 
tiempos para 
poder terminar 
con la sesión. 
 
Motivar a las 
niñas que tengan 
más ánimo y a los 
niños recordarles 
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propia 
voluntad. 

esta se pidió a 
los alumnos 
que en forma 
ordenada  pero 
con  algunos 
altibajos al 
seguir las 
instrucciones se 
logró el 
cometido. 

siguieron  y 
les pedí que 
primero yo 
lo aria y 
después 
ellos lo 
repetirían 
conmigo,  
pasado esto  
pedir a los 
alumnos 
que se 
paren y en 
pesaríamos 
la dinámica 
con todos 
los paso  
como que 
todavía hay 
algunos 
alumnos 
que un 
poco que 
no querían 
hacerlo 
pero se 
contagiaron 
y entre ellos 
y lo hicieron 
salvo algún 
palomilla 
que le 
cuesta  
 

antes  del 
toque timbre. 

atención y 
fue la 
pantalla 
era muy 
pequeña 
que los 
alumnos 
forzaban 
la vista al 
querer ver 
el video 
que traía 
para la 
clase me 
sentí con 
la 
obligación 
de mejorar 
este 
problema. 
Entonces 
recurrí a la 
ficha de 
informació
n para que 
lo  lean 
luego yo 
les 
explique y 
posteriorm
ente 
respondier
on a las 
preguntas 
que se 

computadora  
solo 
teníamos el 
volumen de la 
laptop  esto 
causo una 
tristeza y se 
trasformó en 
molestia con 
los 
estudiantes y 
yo  
nuevamente 
me sentí peor 
porque ya les 
había 
anunciado 
algo que no 
podían oír  
también y les 
pedí que  
prestaran 
mucha 
atención para 
escuchar lo 
que se podía 
oír 

atención y 
fue la 
pantalla 
era muy 
pequeña 
que los 
alumnos 
forzaban 
la vista al 
querer ver 
el video 
que traía 
para la 
clase me 
sentí con 
la 
obligación 
de mejorar 
este 
problema. 
Entonces 
recurrí a la 
ficha de 
informació
n para que 
lo  lean 
luego yo 
les 
explique y 
posteriorm
ente 
respondier
on a las 
preguntas 
que se 

las normas de 
convivencia. 
 
Seguir Planificado 
mi sesión con 
todos los 
procesos 
pedagógicos y 
tiempos 
reajustados. 
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hicieron 
sobre el 
tema. 

hicieron 
sobre el 
tema. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Observando los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 04,5,6,  se observan cambios en el plan de acción porque inicialmente 
planifiqué solo tres sesiones con esta estrategia “motivación con la música y el canto”, pero en vista de que se observar una buena participación   de 
un 80% de los alumnos no se amplía a una sección más. 
Desde la primera sesión de aplicación se observan cambios en relación a las sesiones que solía diseñar y ejecutar antes de este trabajo de investigación 
acción, así mismo en los resultados efecto de mi práctica. 
 
Así a nivel docente puedo decir que hoy cambia mi forma de planificar mis sesiones se me hacen más común como tarea diaria mejorarlos sin tomarlo 
como trabajo agotador  en lo que respecta a la planificación, actualmente tengo más claro lo que son las capacidades, las estrategias para su logro y 
los procesos cognitivos que deben estar presentes en los diseños de sesión. 
Además ya trabajo en la coherencia que debe haber entre la programación anual, la unidad didáctica y los diseños de sesión y sobretodo hacer más 
amenas mis sesiones la estrategias de canto y música, lo que no hacía antes. 
 
Ya es parte de mi elaborar  recursos didácticos como trípticos que les ayuda mejorar su saberes previos y analizar y ver el parecer de los alumnos y 
he comprendido la importancia que tienen para optimizar los aprendizajes; el video, las imágenes, y animar por medio de mis dinámicas siempre cuando 
este relacionando con el tema., entre otros son recursos con los que cuento para trabajar en la sesión. 
 
En lo que respecta a la conducción de la sesión, también hay cambios sustanciales, ahora el centro del trabajo de enseñanza aprendizaje es el 
estudiante, ahora le doy el espacio para que sea él quien construya su aprendizaje, utilizo bastante la estrategia dialógica, dando oportunidad para que 
la clase sea más dinámica, donde los estudiantes ya no estén sentados en sus asientos escuchando y sólo copiando. 
Estos cambios me hacen sentir contento, alegre, y ello veo también en mis estudiantes. 
 
Sin embargo aún tengo debilidades que las iré mejorando en el transcursos de mi labor, uno de ellos es la planificación del tiempo; ello porque no 
estaba acostumbrado a trabajar de esta forma tan dinámica, pues para mí era más sencillo ingresar, colocar el tema y explicar para finalmente pedir a 
los estudiantes que copien. 
Ya me empodere sobre las  planificar actividades para el estudiante, hacer que todos o la gran mayoría participen en los diálogos interactivos, tengo 
que lograr que sean ellos los protagonistas de su aprendizaje y el tiempo ya cuadra casi perfecto con mi sección pero falta un poquito.  
 
Los factores que han influido en estos cambios son las reflexiones críticas que he realizado a mi práctica, pero también el apoyo de la dirección en los 
insumos para elaborar los materiales, así como los equipos multimedia con los que cuenta la institución que a pesar de tenerlos muchas veces no hacía 
uso efectivo de estos. También los aportes del programa de segunda especialidad desde los talleres y las asesorías y acompañamientos a nuestra 
labor, los que permiten la reflexión crítica a mi propio quehacer educativo. 
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A los estudiantes los siento más motivados hacia el área, ahora me reclaman cuando se suspenden las clases y no podemos trabajar, ellos se sienten 
con más entusiasmo y muestran alegría cuando me ven llegar al aula, lo que antes no se veía porque sentían al área pesada y teórica. 
 
El trabajo del docente  ahora puedo afirmar que un factor importante para que una clase sea dinámica y activa tiene que ver con la práctica docente, 
con la forma cómo se planifica y se ejecuta la sesión, con las estrategias que se elijan para el desarrollo de la capacidad. 
En este proceso reafirmo y considero que uno de los aportes más importantes es el espacio que brindo para que los estudiantes puedan participar, 
además la estrategia ha sido un factor importante porque para los estudiantes es más sencillo construir un aprendizaje significativo a partir de sus 
conocimientos previos, es decir aquellos en lo que ellos han tenido participación o que conocen. 

 

INTERVENCIÓN 

Para las siguientes estrategias a utilizar tengo que tener en cuenta los tiempos de cada actividad y tratar de incluir dada vez más a los estudiantes. 
Otro aspecto débil es la evaluación, necesito fortalecer mis competencias para elaborar instrumentos de evaluación, pues me acostumbré a utilizar el 
registro auxiliar tradicional, pero planificando mucho mejor mis tiempos de evaluación.  
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO- CAROLINA HILARES BRAVO 

TÍTULO: “ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN INSERTANDO LA MUSICA  Y EL CANTO PARA LOGRA DESARROLLO DE CAPACIDADES,  EN EL ÁREA 
DE EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO DE VILADEGUT FERRUFINO DE LAMBRAMA  

DURANTE 2014-2015” 
 
.HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La implementación de estrategias de motivación insertando la música y el canto permitirá lograr el desarrollo de capacidades. 

Categorías 
Subcatego
rías 
 

N° de 
diarios 

      ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN 
INSERTANDO LA MUSICA Y CANTO 

OPINA ARGUMENTOS 
RAZONADOS 

 
 
Logros/ 
fortalezas 

 
 
Episodio 
crítico 
críticos 

 

 

Emociones 

 

 

Intervención 

(Compromisos) Planificación  IMPLEMEN-
TACIÓN   
((Prepara 
recursos) 

APLICACIÓN  
Participaci
ón  

 
Autorregulaci
ón  
(Definir, 
solucionar, 
iniciativa) 

DCI_CHB-
07 

Para mi 
séptima sesión 
del Proyecto 
había 
planificado mi 
sesión de 
aprendizaje  e 
iniciaría con la 
sensibilización, 
para que los 

Para esta 
sesión, 
había 
preparado 
todo el 
material que 
utilizaría, 
cancioneros, 
dinámicas, 
lecturas 

Empiezo mi 
sesión con la 
dinámica EL 
PROFETA 
planificada, 
donde todavía 
se notaba que 
muchos 
estudiantes 
tenían 

Empiezo mi 
sesión con 
la dinámica 
EL 
PROFETA 
Lo bueno 
fue que los 
niños 
rápidament
e se 

Recurrí al 
proyector es 
decir a los 
materiales 
tecnológicos 
pero eso 
demora un 
poco tiempo  
en estas 
ocasión estoy 

Entonces 
recurrí a la 
ficha de 
informació
n para que 
lean luego 
yo les 
explique y 
posteriorm
ente 

 Una 
dificultad es 
que a los 
chicos les 
cuesta 
realizar la 
lectura 
comprensiva 
en silencio  
 

Más 
tranquila y 
en calma 
para 
resolver 
pequeños 
inconvenie
ntes. 

Revisar el 
material que llevo 
a clase. 
 
Reajustar los 
tiempos para que 
alcance al 
desarrollo de toda 
la sesión. 
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estudiantes 
conocieran el 
Proyecto y 
colaboraran 
con él. 
 

Equipo 
tecnológico 
y una 
guitarra. 

vergüenza de 
participar. 
Luego les pedí 
que me dijeran 
que trataba la 
canción y ellos 
me dijeron que 
se trataba de 
los profetas eso 
me permito 
presentar el 
tema y el 
aprendizaje 
esperado. 
Para la 
recepción de la 
información les 
presente un 
video 

amoldaron 
al momento 
y 
participaron 
en la 
dinámica 
casi por 
completo 
con 
emoción. 
 

previendo 
estos 
pequeños 
desfases 
reaccionando 
de inmediato 
 
En esta última 
parte hice uso 
de mi registro 
y pude 
registrar las 
intervenciones 
de los 
estudiantes 
 

respondier
on a las 
preguntas 
que se 
hicieron 
sobre el 
tema. 
Que mi 
reacción 
es casi ya 
deimediat
o para 
poder 
controlar 
la 
situación. 
 

Preparar más 
dinámicas de 
canto y música no 
sólo para el 
comienzo sino 
para trabajar a lo 
largo de la sesión 

 

DCI_CHB-
08 

Para mi octava  
sesión del 
Proyecto había 
planificado mi 
sesión de 
aprendizaje  
seguía 
introduciendo 
la 
sensibilización, 
para que los 
estudiantes 
conocieran el 
proyecto y 
siguieran 

Para esta 
sesión, 
había 
preparado 
todo el 
material que 
utilizaría, 
cancioneros, 
dinámicas, 
videos con 
respectó al 
tema, 
trípticos,  y  
laptop y una 
guitarra. 

Empiezo mi 
sesión con la 
dinámica 
planificada, los 
PROFETAS 
con una 
participación de 
97%notar un 
ligero cambio 
en las niñas 
que inmediato 
respondieron, 
pero nueva 
mente se 
cohibieron tras 
las bromas de 

Empiezo mi 
sesión con 
la dinámica 
planificada, 
los 
PROFETAS 
con una 
participació
n de 
97%notar 
un ligero 
cambio en 
las niñas 
que 
inmediato 
respondiero

Nuevamente 
recurrí al 
proyector es 
decir a los 
materiales 
tecnológicos 
pero eso 
demora un 
poco tiempo  
en estas 
ocasión estoy 
previendo 
estos 
pequeños 
desfases 

Empezand
o después 
del 
término 
del video 
entonces 
recurrí a la 
ficha de 
informació
n para que 
lean luego 
yo les 
explique y 
posteriorm
ente 
respondier

Una de las 
dificultades 
fue que las 
niñas todavía 
no se 
soltaron pero 
daban 
indicios de 
querer 
participar  
ellas 
seguirán 
siendo  ya 
que son 
introvertidas 
lo contrario 

esto causo 
una 
tristeza y 
se 
trasformó 
en 
molestia 
con los 
estudiante
s y yo  
nuevamen
te me sentí 
peor 
porque ya 
les había 
anunciado 

Preparar el 
equipo con 
anticipación para 
evitar 
inconvenientes. 
 
Reajustar los 
tiempos para 
poder terminar 
con la sesión. 
 
Planificar mi 
sesión con todos 
los procesos 
pedagógicos y 
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colaboraran 
con él. 
 

sus 
compañeros, 
pero  un 
cambio  aunque 
fuese un 
momento supe 
entonces que 
se lograría. 
 

n, pero 
nueva 
mente se 
cohibieron 
tras las 
bromas de 
sus 
compañero
s, pero  un 
cambio  
aunque 
fuese un 
momento 
supe 
entonces 
que se 
lograría. 
 

reaccionando 
de inmediato 
 
En esta última 
parte hice uso 
de mi registro 
y pude 
registrar las 
intervenciones 
de los 
estudiantes 
 
 

on a las 
preguntas 
que se 
hicieron 
sobre el 
tema. 
 
 

de los niños 
que les falta 
controlar más 
sus impulsos 
queriendo  
llamar la 
atención 
haciendo 
desorden y  
son  puntos 
por trabajar. 
 

tiempos 
reajustados. 

DCI_CHB-
09 

Para mi 
novena  sesión 
del Proyecto 
había 
planificado mi 
sesión de 
aprendizaje    
con 
anticipación,  
definitivamente  
funciono la 
sensibilización   
anticipada que 
se hizo en las 
anteriores 
secciones para 
el desarrollo 

Para esta 
sesión, 
había 
preparado 
todo el 
material que 
utilizaría, 
cancioneros, 
Guitarra 
dinámicas, 
videos 
lecturas y la 
computador
a. 

Empiezo mi 
sesión con la 
dinámica 
planificada, EL 
DIABLO ESTA 
ENOJADO  
planificada, 
participar y 
repartir las  
hojitas de la 
dinámica se 
mostraron más 
entusiasmados 
que otros  que 
en la anterior 
sección de 
clases, 

Empiezo mi 
sesión con 
la dinámica 
planificada, 
EL DIABLO 
ESTA 
ENOJADO  
planificada, 
participar y 
repartir las  
hojitas de la 
dinámica se 
mostraron 
más 
entusiasma
dos que 
otros  que 

Estoy 
Nuevamente 
recurrí al 
proyector es 
decir a los 
materiales 
tecnológicos 
pero eso 
demora un 
poco tiempo  
en estas 
ocasión estoy 
previendo 
estos 
pequeños 
desfases 

Empezand
o después 
del 
término 
del video 
entonces 
recurrí a la 
ficha de 
informació
n para que 
lean luego 
yo les 
explique y 
posteriorm
ente 
respondier
on a las 

Una de las 
dificultades 
fue que las 
niñas todavía 
no se 
soltaron pero 
daban 
indicios de 
querer 
participar  
ellas 
seguirán 
siendo  ya 
que son 
introvertidas 
lo contrario 
de los niños 

Para la 
recepción 
de la 
informació
n les 
presente 
el tema y 
los 
materiales 
preparado
s. 
 

Preparar el 
equipo con 
anticipación para 
evitar 
inconvenientes. 
 
Reajustar los 
tiempos para 
poder terminar 
con la sesión 
 
Seguir Planificado 
mi sesión con 
todos los 
procesos 
pedagógicos y 
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de una buena 
sección de 
aprendizaje.  
 

Lo bueno fue 
que los niños 
rápidamente 
nuevamente 
respondieron  
al estímulo de 
la dinámica y 
se amoldaron  
al momento y 
participaron un 
99%.  
Una de las 
dificultades fue 
que las niñas 
no querían 
participan 
sentían 
vergüenza y 
ellas son un 
punto por 
trabajar ya que 
son calladas.   
 

en la 
anterior 
sección de 
clases, 
Lo bueno 
fue que los 
niños 
rápidament
e 
nuevament
e 
respondiero
n  al 
estímulo de 
la dinámica 
y99% se 
amoldaron  
al momento 
y 
participaron 
un  
 

reaccionando 
de inmediato 
 
En esta última 
parte hice uso 
de mi registro 
y pude 
registrar las 
intervenciones 
de los 
estudiantes de 
manera 
automática y 
de una manera 
muy excelente 
dándome una 
gran alegría 
 

preguntas 
que se 
hicieron 
sobre el 
tema. 
 
 

que les falta 
controlar más 
sus impulsos 
queriendo  
llamar la 
atención 
haciendo 
desorden y  
son  puntos 
por trabajar. 
 

tiempos 
reajustados 

DCI_CHB-
010 

Para mi 
decimo sesión 
del Proyecto 
había 
planificado mi 
sesión de 
aprendizaje  e 
iniciaría con la 
sensibilización, 
para que los 
estudiantes 
conocieran el 

Para esta 
sesión, 
había 
preparado 
todo el 
material que 
utilizaría, 
cancioneros, 
dinámicas, 
guitarra 
videos 
lecturas y la 

Empiezo mi 
sesión con la 
dinámica 
planificada, EL 
DIABLO ESTA 
ENOJADO  
planificada, 
participar y 
repartir las  
hojitas de la 
dinámica se 
mostraron más 

Empiezo mi 
sesión con 
la dinámica 
planificada, 
EL DIABLO 
ESTA 
ENOJADO  
planificada, 
participar y 
repartir las  
hojitas de la 
dinámica se 

En esta última 
parte hice uso 
de mi registro 
y pude 
registrar las 
intervenciones 
de los 
estudiantes 
que lo hicieron 
con mucho 
entusiasmo y  
ellos me 

A pesar 
de que 
existía el 
material 
para 
trabajar 
con el 
caños 
multimedi
a surge la 
dificultad 
de la 

A pesar de 
que existía el 
material para 
trabajar con 
el caños 
multimedia 
surge la 
dificultad de 
la conexión 
que de todas 
maneras nos 
hacen perder 

Para la 
recepción 
de la 
informació
n les 
presente 
el tema y 
los 
materiales 
preparado
s. 
 

Preparar el 
equipo con 
anticipación para 
evitar 
inconvenientes. 
 
Seguir Planificado 
mi sesión con 
todos los 
procesos 
pedagógicos y 
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Proyecto ya 
colaboraran 
con él por 
propia 
voluntad. 

computador
a. 

entusiasmados 
que otros  que 
en la anterior 
sección de 
clases, 
Lo bueno fue 
que los niños 
rápidamente 
nuevamente 
respondieron  
al estímulo de 
la dinámica y 
se amoldaron  
al momento y 
participaron un 
99%.  
 

mostraron 
más 
entusiasma
dos que 
otros  que 
en la 
anterior 
sección de 
clases, 
Lo bueno 
fue que los 
niños 
rápidament
e 
nuevament
e 
respondiero
n  al 
estímulo de 
la dinámica 
y99% se 
amoldaron  
al momento 
y 
participaron 
un  
 

pidieron repetir 
la dinámica  
antes  del 
toque timbre. 

conexión 
que de 
todas 
maneras 
nos hacen 
perder 
minutos 
valiosos, 
hay que 
prever el 
uso de 
estos 
recursos 
pero se 
remedian 
rápidamen
te bajo 
calma y 
pensar 
rápido 
 

minutos 
valiosos, hay 
que prever el 
uso de estos 
recursos 
pero se 
remedian 
rápidamente 
bajo calma y 
pensar 
rápido 
. 
 

tiempos 
reajustados. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Observando los diarios de campo analizados hasta la sesión de aplicación N° 07, 08, 09,10 se observan cambios  ya de manera muy grande en el plan 
de acción porque inicialmente planifiqué solo tres sesiones con esta estrategia “motivación con la música y el canto”, pero en vista de que se observar 
una buena participación   de un 99% decido terminar con las 10 sesiones observando un rotundo éxito. 
 
Desde la primera sesión de aplicación se observan cambios en relación a las sesiones que solía diseñar y ejecutar antes de este trabajo de investigación 
acción, así mismo en los resultados efecto de mi práctica hora que se ha concluido  estando muy orgullosa de mi trabajo. 
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Así a nivel docente observo cambios en lo que respecta a la planificación, actualmente tengo más claro lo que son las capacidades, las estrategias 
para su logro y los procesos cognitivos que deben estar presentes en los diseños de sesión y que nunca debo de olvidarlo y dejarlo de poner en práctica 
y trabajando con coherencia ayudada por las estrategias de motivación atreves del canto y de la música innovando  frecuentemente. 

. 
Los cambios son evidentes  ahora planifico mis sesiones muy bien y los materiales concuerdan con el aprendizaje esperado y para  ayudar a un mejor 
resultado de enseñanza  para los estudiantes. 
 

 
Sin embargo aún tengo debilidades que las iré mejorando en el transcursos de mi labor como docente  como nunca es tarde para seguir  de todos y de 
todo y seguiré asiéndolo  hasta que Dios me de vida.  
 
Ahora tengo que planificar actividades para el estudiante, hacer que todos o la gran mayoría participen en los diálogos interactivos, tengo que lograr 
que sean ellos los protagonistas de su aprendizaje. 
 
A los estudiantes los siento más motivados hacia el área, ahora me reclaman cuando se suspenden las clases y no podemos trabajar, ellos se sienten 
con más entusiasmo y muestran alegría cuando me ven llegar al aula, lo que antes no se veía porque sentían al área pesada y teórica. 
 
En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes es el espacio que brindo para que los estudiantes puedan participar, 
además la estrategia ha sido un factor importante porque para los estudiantes es más sencillo construir un aprendizaje significativo a partir de sus 
conocimientos previos, es decir aquellos en lo que ellos han tenido participación o que conocen. 

 

INTERVENCIÓN 

Para las siguientes sesiones seguiré aplicando estrategias a utilizar tengo que tener en cuenta los tiempos de cada actividad, ya que esto no termina 
sino se queda con migo para seguir aplicándolo por el bien de mis estudiantes 
Responderé con más entusiasmó y control de mis sesiones  de aquí en adelante  mejorando los materiales y el diseño de mi sección de acuerdo a 
las características de ellos. 
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RESUMEN DE LA LINEA DE INICIO DE PROCESO Y DE SALIDA 
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ETAPA 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 I        P 

María 

Fernanda 

 

0 3 2 1 2 4 2 3 4 0 3 3 1  2 3 1 3 4 0 2 4 2 3 4 0 3 4 1 2 4 1 3 

Edwin Roger 

 

0 3 2 0 2 4 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 4 0 2 4 1 3 4 0 3 4 1 2 4 0 3 

Abel 

 

1 3 2 1 2 4 0 3 4 0 3 3 0 3 4 1 3 3 2 2 3 0 3 4 0 3 4 0 2 4 1 3 

Franklin 

 

2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 1 3 3 2 3 

Edgar 1 3 3 0 3 4 1 3 4 1 3 3 1 2 3 1 3 4 1 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 1 3 
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Miguel Ángel 

 

1 3 4 0 3 4 0 3 4 1 3 4 0 2 3 0 3 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 0 3 4 0 2 

Jhor Antoni  

 

2 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 3 1 3 3 2 3 4 0 3 4 1 3 4 1 3 4 2 3 4 1 2 

Julissa 

 

0 3 2 0 3 4 1 3 4 0 3 3 1 3 3 0 3 4 1 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 0 2 

Carlos Yojan 

 

0 3 4 0 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 3 2 3 4 1 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 

Gean Hairo 

 

1 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 3 1 3 3 0 3 4 0 3 4 2 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 

Flor María 

 

0 3 4 2 3 4 2 2 4 2 3 4 4 2 4 2 2 4 2 3 4 4 3 4 2 2 4 2 3 4 2 3 

Cristian 

 

2 3 3 1 3 4 2 2 4 1 3 3 1 3 3 1 2 4 1 3 4 1 3 3 0 2 4 0 3 4 1 3 

Kevin 

 

1 3 4 4 3 4 2 2 4 4 3 4 2 3 4 4 2 4 2 3 4 1 3 4 4 2 4 2 3 4 3 2 
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Verónica 

 

2 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 1 3 

 

Zenaida 

Gabriela 

 

1 3 3 1 2 4 2 3 4 2 3 3 1 3 3 1 3 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 

 

 

, Emerson 

 

2 3 4 1 3 4 2 3 3 1 3 4 2 3 4 1 3 3 1 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 3 

 

 

Erika 

 

1 3 3 1 2 4 0 3 4 1 3 3 0 2 3 2 3 4 1 2 4 0 3 4 1 3 4 0 2 4 1 3 

 

Cesar 

 

1 3 3 2 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 4 1 3 4 0 3 4 0 3 4 0 3 4 1 3 4 1 3 

 2 3 4 2 2 4 1 3 4 1 3 4 2 2 4 1 3 4 2 2 3 1 3 4 1 3 4 1 2 4 1 
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Vanesa 

 

 

Marco Antonio 

 

1 3 4 1 3 4 2 3 4  3 4 1 3 4 2 3 4 1 3 3 1 3 4 1 3 4 0 3 4 1 

 

 Noemí 

 

                               

 

Marisol 

 

1 3 4 2 2 3 1 2 4 2 3 4 2 3 4 1 2 4 0 2 3 0 3 4 1 2 4 1 2 4 1 

 

Casiano 

 

1 3 2 2 3 3 0 2 4 0 3 3 1 3 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 2 2 4 0 3 4 1 

 

 Ronald 

Cristian 

 

0 3 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 1 3 4 0 3 3 1 3 3 1 3 4 2 3 3 1 3 3 1 
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 Alex Richard 

 

2 3 4 2 3 4 1 3 4 2 3 4 2 2 4 2 3 3 1 3 3 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 

 

Gian Franco 

 

1 3 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 0 2 4 1 3 4 0 3 4 0 2 4 1 

 

Ayde 

 

1 3 2 1 3 4 0 3 4 1 3 3 1 3 3 0 3 4 1 3 4 1 3 3 1 3 4 1 3 4 1 
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5.2.2. De las entrevistas focalizadas 

Las entrevistas focalizadas se aplicaron en tres momentos diferentes, uno en la primera 

actividad de aplicación de la propuesta, el segundo a la mitad de la aplicación y el último al 

final, en la última actividad de intervención. La finalidad fue recoger la percepción de los 

estudiantes sobre las categorías de investigación: sobre las estrategias de motivación 

atreves del canto y de la música.  

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 1: ¿En la clase de hoy, participaste en la dinámica propuesta? 

Entrevistados INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO Obs. 

1ra entrevista 
 (02-09-14) 

2da entrevista 
 () 

3ra entrevista 
 () 

María 
Fernanda 
 

He ayudado a 
ordenar el 
salón,  he 
llenado una 
ficha, y luego 
he aportado 
con mis ideas 
en mi grupo. 

He  participado 
en la dinámica, 
y luego he 
aportado con 
mis ideas en mi 
grupo. 

He cumplido 
participando en 
las dinámicas, 
opinando, 
leyendo y 
subrayando, y 
escribí en el 
papelote. 

 

Edwin Roger 
 

Solo he 
llenado la ficha 
que nos dio la 
profesora 
sobre una 
encuesta de  
técnicas de 
lectura y he 
escrito en mi 
grupo el 
trabajo en el 
papalote , he 
cumplido poco 

He dado mi 
opinión de las 
religiones, he 
ayudado a 
realizar las 
tareas, y 
pegado el 
papelote en la 
pizarra, he 
cumplido más o 
menos 

He participado 
cantando, he 
leído en mi 
grupo, ayude a 
preparar los 
materiales para 
la exposición, y 
también expuse. 

 

Abel 
 

Las acciones 
que he 
cumplido son: 
ayude a 
limpiar mi 
salón ya que 
estaba sucio, y 
en mi grupo 
cumplí con 
todas las 
actividades 

He participado 
en la dinámica, 
He leído el texto 
y subrayado y 
finalmente he 
expuesto 
 

He observado el 
video, he 
ayudado a 
responder las 
preguntas, he 
expuesto. 

 

Franklin 
 

Limpie el 
salón, luego 
en mi grupo  
aporte  con 
mis ideas para 
hacer el 
trabajo. 

Limpie el salón, 
luego en mi 
grupo  aporte  
con mis ideas 
para hacer el 
trabajo. 

Participe en 
todas las 
actividades que 
la profesora 
escribió en la 
pizarra muy 
alegre. 
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, Edgar 
 

No he 
cumplido con 
algunas cosas, 
porque  mi 
compañero 
Wilmar se 
quedó con la 
fotocopia y lo 
solo lo hizo y 
también pego 
a la pizarra 

No he cumplido 
con algunas 
cosas, porque  
mi compañero 
Wilmar se 
quedó con la 
fotocopia y lo 
solo lo hizo y 
también pego a 
la pizarra 

Participé en 
todo, menos en 
la exposición 

 

Miguel Angel 
 

Yo he apoyado 
un poco con la 
limpieza, pero 
en mi grupo no 
terminamos el 
trabajo, porque 
mi compañera 
yakelin tenía 
problemas y 
nos estaba 
contando, y no 
he estado 
atenta, y no 
terminamos el 
trabajo. 

He cumplido 
con la dinámica, 
he cortado 
cartulina 

He realizado la 
dinámica, he 
anotado las 
ideas más 
importantes del 
video, he 
ayudado a 
preparar el 
papelote para la 
exposición, he 
opinado. 
 
 
 
 

 

Jhor Antoni  
 

Yo he 
cumplido con 
la limpieza de 
mi salón, luego 
he terminado 
de llenar la 
encuesta de 
las técnicas de 
lectura, y en 
mi grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí 
en el papelote 
lo que hemos 
subrayado. 

Yo he cumplido 
con la limpieza 
de mi salón, 
luego he 
terminado de 
llenar la 
encuesta de las 
técnicas de 
lectura, y en mi 
grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí en 
el papelote lo 
que hemos 
subrayado. 

He cumplido 
con todos los 
pasos de la 
clase 

 

., Yulisa 
 

En mi grupo 
no hice mucho 
porque la 
mayoría 
estaba 
hablando de 
otra cosa y no 
avanzamos y 
no terminamos 
el trabajo 

En mi grupo no 
hice mucho 
porque la 
mayoría estaba 
hablando de 
otra cosa y no 
avanzamos y no 
terminamos el 
trabajo 
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Carlos Yojan 
 

Ayude a 
ordenar mi 
salón, luego 
llene la ficha 
que nos dieron 
sobre las 
técnicas de 
lectura. Yo leí 
la fotocopia y 
subraye, o sea 
casi todo el 
trabajo lo hice 
sola. Pero no 
alcanzamos 
terminar 

Que nos 
técnicas de 
lectura. Yo leí la 
fotocopia y 
subraye, o sea 
casi todo el 
trabajo lo hice 
sola. Pero no 
alcanzamos 
terminar 

He participado 
en la dinámica, 
he resulto las 
preguntas q mis 
compañeros me 
dieron, y 
también he 
participado en la 
exposición. 

 

Gean Hairo 
 

Solo he estado 
escuchando  y 
viendo lo que 
hacían mis 
compañeros, 
no me dejaron 
ayudarles. 

He participado 
en la dinámica, 
respondí 
preguntas a la 
profesora, he 
ayudado a 
escribir las 
tareas. 

Con todos mis 
compañeros he 
participado en la 
dinámica, he 
observado el 
video, he 
respondido las 
preguntas, y 
luego he 
ayudado hacer 
las tareas para 
evangelizan. 

 

Flor María 
 

Yo no he 
cumplido 
mucho con el 
trabajo, porque 
me sentía un 
poco mal de 
salud, me 
dolía la cabeza 
y no tenía 
ánimos. 

He hecho la 
dinámica, he 
escuchado la 
lectura y he 
comprendido, 
he escrito en la 
cartulina. 

he respondido a 
las preguntas, 
hice la 
dinámica, he 
ayudado a 
responder a las 
preguntas sobre 
el video y 
también he 
explicado las 
preguntas 

 

Cristian 
 

No he 
cumplido con 
todas las 
actividades 
porque mi 
compañero 
nos estaba 
distrayendo 
con su celular, 
y no 
terminamos el 
trabajo 

No he cumplido 
con todas las 
actividades 
porque mi 
compañero nos 
estaba 
distrayendo con 
su celular, y no 
terminamos el 
trabajo 

He participado 
más o menos, 
he opinado para 
las tareas de 
evangelización 
en Cachorra. 

 

Kevin 
 

Primeramente 
he limpiado mi 
fila, luego he 
llenado la 
encuesta 

He participado 
en la dinámica 
que nos enseñó 
la profesora, he 
aportado con 

He participado 
en todas las 
tareas de la 
clase como: he 
observado 
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sobre las 
técnicas de 
lectura, he 
organizado a 
mis 
compañeros 
en mi grupo 
para leer y 
hacer todo el 
trabajo, 
también he 
participado 
dando 
opiniones y 
conclusiones y 
también pegue 
el papelote en 
la pizarra al 
terminar 

mis ideas, he 
leído y 
subrayado el 
texto, he legado 
el cuadro de 
diferencias y 
similitudes 

atentamente el 
video, luego con 
mí grupo hemos 
respondido a las 
preguntas, 
hemos llenado 
el cuadro, y 
luego 
expusimos con  
todos mis 
compañeros. 

Veronica 
 

 He cumplido  
opinando en el 
salón, y en mi 
grupo he 
elegido  la 
técnica y luego 
he subrayado 
la lectura de 
colores y 
finalmente he 
escrito en el 
papelote que q 
hemos 
subrayado en 
el grupo. 

 He opinado, 
participado en la 
dinámica, he 
leído la ficha 
aplicando  el 
subrayado, he 
escrito en las 
cartulinas las 
soluciones al 
problema 
 

He participado 
en la dinámica, 
he dado mis 
aportes a la 
clase, he 
respondido a las 
preguntas sobre 
el video, he 
ayudado a 
resolver el 
cuadro, he 
propuesto mis 
ideas para 
resolver 
problemas. 

 

 
, Zenaida 
Gabriela 
 

He cumplido 
muy poco, 
porque mis 
compañeros 
de grupo 
estaban 
haciendo 
bromas y no 
les intereso el 
trabajo 
tampoco a mí. 

 He cumplido 
más o menos 
opinando, 
ayudando en mi 
grupo con las 
actividades, y 
exponiendo. 

he cumplido con 
la dinámica, 
también he 
opinado, he 
ayudado a mi 
grupo a resolver 
los problemas, y 
finalmente he 
aportado en la 
exposición 

 

 
 
, Emerson 
 

He ayudado a 
recoger los 
papeles del 
piso, luego 
entregue 
primero las 
fichas que nos 
dio la 
profesora para 
llenar, he 

He cumplido 
participando en 
la dinámica, he 
leído y 
subrayado el 
tema con la 
técnica del 
efghi, he 
ayudado a 
realizar las 

He participado 
en la dinámica, 
he dado mis 
aportes, luego 
respondimos las 
preguntas del 
video, hemos 
llenado el 
cuadro y hemos 
expuesto con 
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subrayado las 
ideas 
principales, y 
le he dictado lo 
subrayado 
para que mi 
compañera 
escriba en el 
papelote. 

tareas de 
evangelización 

mis 
compañeros. 

 
 
Erika 
 

He 
acomodado 
las carpetas 
de mi salón, 
he opinado 
dando mis 
puntos de vista 
también en mi 
grupo he 
organizado a 
mi 
compañeros 
para que lean 
y escriban, y 
yo di la lectura 
subrayando. 

He cumplido 
con todas las 
actividades que 
la profesora dio. 

 
 
H participado en 
la dinámica, he 
observado el 
video y he 
anotado en mi 
cuaderno las 
ideas lo q más 
me ha 
interesado, he 
respondido 
algunas 
preguntas y he 
expuesto. 

 

 
Cesar 
 

Solo he escrito 
en el papelote, 
no ayude a 
subrayar y 
tampoco 
entendí la 
lectura 

He hecho la 
dinámica, he 
escuchado 
atenta a la 
lectura en mi 
grupo, he 
anotado las 
ideas 
principales, he 
escrito en la 
cartulina las 
tareas de 
evangelización 
que hemos 
propuesto  en 
mi grupo 

He observado el 
video, he 
respondido a las 
preguntas, he 
ayudado a llenar 
el cuadro, y he 
pasado al 
papelote para 
exponer. 
 

 

 
, Vanesa 
 

He ayudado a 
elegir la 
técnica que 
íbamos a 
utilizar, pero 
luego me 
distraje por 
culpa de mis 
compañeros, y 
no terminamos 
con las 
actividades 

He participado 
en la dinámica, 
he opinado, he 
escrito en las 
cartulinas las 
respuestas que 
hicimos, y 
hemos expuesto 

Participé en la 
dinámica, he 
anotado las 
ideas más 
importantes del 
video, he 
preparado los 
materiales para 
la exposición 
como los 
papelotes, 
plumones. 

 

 No he 
cumplido con 

No he cumplido 
con todas las 

He participado 
más o menos, 
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Marco 
Antonio 
 

todas las 
actividades 
porque mi 
compañero 
nos estaba 
distrayendo 
con su celular, 
y no 
terminamos el 
trabajo 

actividades 
porque mi 
compañero nos 
estaba 
distrayendo con 
su celular, y no 
terminamos el 
trabajo 

he opinado para 
las tareas de 
evangelización 
en Cachorra. 

 
, Noemi 
 

He ayudado a 
elegir la 
técnica que 
íbamos a 
utilizar, pero 
luego me 
distraje por 
culpa de mis 
compañeros, y 
no terminamos 
con las 
actividades 

He participado 
en la dinámica, 
he opinado, he 
escrito en las 
cartulinas las 
respuestas que 
hicimos, y 
hemos expuesto 

Participé en la 
dinámica, he 
anotado las 
ideas más 
importantes del 
video, he 
preparado los 
materiales para 
la exposición 
como los 
papelotes, 
plumones. 

 

 
Marisol 
 

Yo he 
cumplido con 
la limpieza de 
mi salón, luego 
he terminado 
de llenar la 
encuesta de 
las técnicas de 
lectura, y en 
mi grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí 
en el papelote 
lo que hemos 
subrayado. 

Yo he cumplido 
con la limpieza 
de mi salón, 
luego he 
terminado de 
llenar la 
encuesta de las 
técnicas de 
lectura, y en mi 
grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí en 
el papelote lo 
que hemos 
subrayado. 

He cumplido 
con todos los 
pasos de la 
clase 

 

 
, Casiano 
 

Yo he apoyado 
un poco con la 
limpieza, pero 
en mi grupo no 
terminamos el 
trabajo, porque 
mi compañera 
yakelin tenía 
problemas y 
nos estaba 
contando, y no 
he estado 
atenta, y no 
terminamos el 
trabajo. 

He cumplido 
con la dinámica, 
he cortado 
cartulina 

He realizado la 
dinámica, he 
anotado las 
ideas más 
importantes del 
video, he 
ayudado a 
preparar el 
papelote para la 
exposición, he 
opinado. 
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, Ronal 
Cristian 
 

No he 
cumplido con 
todas las 
actividades 
porque mi 
compañero 
nos estaba 
distrayendo 
con su celular, 
y no 
terminamos el 
trabajo 

No he cumplido 
con todas las 
actividades 
porque mi 
compañero nos 
estaba 
distrayendo con 
su celular, y no 
terminamos el 
trabajo 

He participado 
más o menos, 
he opinado para 
las tareas de 
evangelización 
en Cachorra. 

 

 
, Alex 
Richard 
 

Solo he estado 
escuchando  y 
viendo lo que 
hacían mis 
compañeros, 
no me dejaron 
ayudarles. 

He participado 
en la dinámica, 
respondí 
preguntas a la 
profesora, he 
ayudado a 
escribir las 
tareas. 

Con todos mis 
compañeros he 
participado en la 
dinámica, he 
observado el 
video, he 
respondido las 
preguntas, y 
luego he 
ayudado hacer 
las tareas para 
evangelizan. 

 

 
Gian Franco 
 

Primeramente 
he limpiado mi 
fila, luego he 
llenado la 
encuesta 
sobre las 
técnicas de 
lectura, he 
organizado a 
mis 
compañeros 
en mi grupo 
para leer y 
hacer todo el 
trabajo, 
también he 
participado 
dando 
opiniones y 
conclusiones y 
también pegue 
el papelote en 
la pizarra al 
terminar 

He participado 
en la dinámica 
que nos enseñó 
la profesora, he 
aportado con 
mis ideas, he 
leído y 
subrayado el 
texto, he llenado 
el cuadro de 
diferencias y 
similitudes 

He participado 
en todas las 
tareas de la 
clase como: he 
observado 
atentamente el 
video, luego con 
mí grupo hemos 
respondido a las 
preguntas, 
hemos llenado 
el cuadro, y 
luego 
expusimos con  
todos mis 
compañeros. 

 

 
Ayde 
 

Yo he 
cumplido con 
la limpieza de 
mi salón, luego 
he terminado 
de llenar la 
encuesta de 

Yo he cumplido 
con la limpieza 
de mi salón, 
luego he 
terminado de 
llenar la 
encuesta de las 

He cumplido 
con todos los 
pasos de la 
clase 
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las técnicas de 
lectura, y en 
mi grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí 
en el papelote 
lo que hemos 
subrayado. 

técnicas de 
lectura, y en mi 
grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí en 
el papelote lo 
que hemos 
subrayado. 

 

Análisis e interpretación: 

Sobre la primera pregunta de la entrevista focalizada: ¿En la clase de hoy, participaste en 

la dinámica propuesta?, los estudiantes inicialmente 80% señalaban que no cumplían con 

todas las actividades porque no tomaban interés o se distraían demasiado, también 

señalan que no entendían muy bien las actividades que iban a realizar 

En la fase intermedia de aplicación se observa un cambio en sus respuestas, ellos señalan 

en su mayoría que están cumpliendo con las actividades en 80 % ya que saben muy bien 

todo que  tienen que realizar cada uno. 

Al final de la aplicación, señalan que su participación en todas actividades propuestas para 

la sesión de aprendizaje es consecuente y bastante activa. 

 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 2: ¿Crees que la clase de hoy fue diferente, pudiste lograr mejores 
aprendizajes? 

Entrevistados INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO Obs. 

1ra entrevista 
 (02-09-14) 

2da entrevista 
 () 

3ra entrevista 
 () 

María 
Fernanda 
 

He ayudado a 
ordenar el 
salón,  he 
llenado una 
ficha, y luego 
he aportado 
con mis ideas 
en mi grupo. 

He  participado 
en la dinámica, 
y luego he 
aportado con 
mis ideas en mi 
grupo. 

He cumplido 
participando en 
las dinámicas, 
opinando, 
leyendo y 
subrayando, y 
escribí en el 
papelote. 

 

Edwin Roger 
 

Solo he 
llenado la ficha 
que nos dio la 
profesora 
sobre una 
encuesta de  
técnicas de 
lectura y he 

He dado mi 
opinión de las 
religiones, he 
ayudado a 
realizar las 
tareas, y 
pegado el 
papelote en la 

He participado 
cantando, he 
leído en mi 
grupo, ayude a 
preparar los 
materiales para 
la exposición, y 
también expuse. 
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escrito en mi 
grupo el 
trabajo en el 
papalote , he 
cumplido poco 

pizarra, he 
cumplido más o 
menos 

Abel 
 

Las acciones 
que he 
cumplido son: 
ayude a 
limpiar mi 
salón ya que 
estaba sucio, y 
en mi grupo 
cumplí con 
todas las 
actividades 

He participado 
en la dinámica, 
He leído el texto 
y subrayado y 
finalmente he 
expuesto 
 

He observado el 
video, he 
ayudado a 
responder las 
preguntas, he 
expuesto. 

 

Franklin 
 

Limpie el 
salón, luego 
en mi grupo  
aporte  con 
mis ideas para 
hacer el 
trabajo. 

Limpie el salón, 
luego en mi 
grupo  aporte  
con mis ideas 
para hacer el 
trabajo. 

Participe en 
todas las 
actividades que 
la profesora 
escribió en la 
pizarra muy 
alegre. 

 

, Edgar 
 

No he 
cumplido con 
algunas cosas, 
porque  mi 
compañero 
Wilmar se 
quedó con la 
fotocopia y lo 
solo lo hizo y 
también pego 
a la pizarra 

No he cumplido 
con algunas 
cosas, porque  
mi compañero 
Wilmar se 
quedó con la 
fotocopia y lo 
solo lo hizo y 
también pego a 
la pizarra 

Participé en 
todo, menos en 
la exposición 

 

Miguel Angel 
 

Yo he apoyado 
un poco con la 
limpieza, pero 
en mi grupo no 
terminamos el 
trabajo, porque 
mi compañera 
yakelin tenía 
problemas y 
nos estaba 
contando, y no 
he estado 
atenta, y no 
terminamos el 
trabajo. 

He cumplido 
con la dinámica, 
he cortado 
cartulina 

He realizado la 
dinámica, he 
anotado las 
ideas más 
importantes del 
video, he 
ayudado a 
preparar el 
papelote para la 
exposición, he 
opinado. 
 
 
 
 

 

Jhor Antoni  
 

Yo he 
cumplido con 
la limpieza de 
mi salón, luego 
he terminado 
de llenar la 

Yo he cumplido 
con la limpieza 
de mi salón, 
luego he 
terminado de 
llenar la 

He cumplido 
con todos los 
pasos de la 
clase 
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encuesta de 
las técnicas de 
lectura, y en 
mi grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí 
en el papelote 
lo que hemos 
subrayado. 

encuesta de las 
técnicas de 
lectura, y en mi 
grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí en 
el papelote lo 
que hemos 
subrayado. 

., Yulisa 
 

En mi grupo 
no hice mucho 
porque la 
mayoría 
estaba 
hablando de 
otra cosa y no 
avanzamos y 
no terminamos 
el trabajo 

En mi grupo no 
hice mucho 
porque la 
mayoría estaba 
hablando de 
otra cosa y no 
avanzamos y no 
terminamos el 
trabajo 

  

Carlos Yojan 
 

Ayude a 
ordenar mi 
salón, luego 
llene la ficha 
que nos dieron 
sobre las 
técnicas de 
lectura. Yo leí 
la fotocopia y 
subraye, o sea 
casi todo el 
trabajo lo hice 
sola. Pero no 
alcanzamos 
terminar 

Que nos 
técnicas de 
lectura. Yo leí la 
fotocopia y 
subraye, o sea 
casi todo el 
trabajo lo hice 
sola. Pero no 
alcanzamos 
terminar 

He participado 
en la dinámica, 
he resulto las 
preguntas q mis 
compañeros me 
dieron, y 
también he 
participado en la 
exposición. 

 

Gean Hairo 
 

Solo he estado 
escuchando  y 
viendo lo que 
hacían mis 
compañeros, 
no me dejaron 
ayudarles. 

He participado 
en la dinámica, 
respondí 
preguntas a la 
profesora, he 
ayudado a 
escribir las 
tareas. 

Con todos mis 
compañeros he 
participado en la 
dinámica, he 
observado el 
video, he 
respondido las 
preguntas, y 
luego he 
ayudado hacer 
las tareas para 
evangelizan. 

 

Flor María 
 

Yo no he 
cumplido 
mucho con el 
trabajo, porque 
me sentía un 
poco mal de 

He hecho la 
dinámica, he 
escuchado la 
lectura y he 
comprendido, 

he respondido a 
las preguntas, 
hice la 
dinámica, he 
ayudado a 
responder a las 
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salud, me 
dolía la cabeza 
y no tenía 
ánimos. 

he escrito en la 
cartulina. 

preguntas sobre 
el video y 
también he 
explicado las 
preguntas 

Cristian 
 

No he 
cumplido con 
todas las 
actividades 
porque mi 
compañero 
nos estaba 
distrayendo 
con su celular, 
y no 
terminamos el 
trabajo 

No he cumplido 
con todas las 
actividades 
porque mi 
compañero nos 
estaba 
distrayendo con 
su celular, y no 
terminamos el 
trabajo 

He participado 
más o menos, 
he opinado para 
las tareas de 
evangelización 
en Cachorra. 

 

Kevin 
 

Primeramente 
he limpiado mi 
fila, luego he 
llenado la 
encuesta 
sobre las 
técnicas de 
lectura, he 
organizado a 
mis 
compañeros 
en mi grupo 
para leer y 
hacer todo el 
trabajo, 
también he 
participado 
dando 
opiniones y 
conclusiones y 
también pegue 
el papelote en 
la pizarra al 
terminar 

He participado 
en la dinámica 
que nos enseñó 
la profesora, he 
aportado con 
mis ideas, he 
leído y 
subrayado el 
texto, he llenado 
el cuadro de 
diferencias y 
similitudes 

He participado 
en todas las 
tareas de la 
clase como: he 
observado 
atentamente el 
video, luego con 
mí grupo hemos 
respondido a las 
preguntas, 
hemos llenado 
el cuadro, y 
luego 
expusimos con  
todos mis 
compañeros. 

 

Veronica 
 

 He cumplido  
opinando en el 
salón, y en mi 
grupo he 
elegido  la 
técnica y luego 
he subrayado 
la lectura de 
colores y 
finalmente he 
escrito en el 
papelote que q 
hemos 

 He opinado, 
participado en la 
dinámica, he 
leído la ficha 
aplicando  el 
subrayado, he 
escrito en las 
cartulinas las 
soluciones al 
problema 
 

He participado 
en la dinámica, 
he dado mis 
aportes a la 
clase, he 
respondido a las 
preguntas sobre 
el video, he 
ayudado a 
resolver el 
cuadro, he 
propuesto mis 
ideas para 
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subrayado en 
el grupo. 

resolver 
problemas. 

 
, Zenaida 
Gabriela 
 

He cumplido 
muy poco, 
porque mis 
compañeros 
de grupo 
estaban 
haciendo 
bromas y no 
les intereso el 
trabajo 
tampoco a mí. 

 He cumplido 
más o menos 
opinando, 
ayudando en mi 
grupo con las 
actividades, y 
exponiendo. 

he cumplido con 
la dinámica, 
también he 
opinado, he 
ayudado a mi 
grupo a resolver 
los problemas, y 
finalmente he 
aportado en la 
exposición 

 

 
 
, Emerson 
 

He ayudado a 
recoger los 
papeles del 
piso, luego 
entregue 
primero las 
fichas que nos 
dio la 
profesora para 
llenar, he 
subrayado las 
ideas 
principales, y 
le he dictado lo 
subrayado 
para que mi 
compañera 
escriba en el 
papelote. 

He cumplido 
participando en 
la dinámica, he 
leído y 
subrayado el 
tema con la 
técnica del 
efghi, he 
ayudado a 
realizar las 
tareas de 
evangelización 

He participado 
en la dinámica, 
he dado mis 
aportes, luego 
respondimos las 
preguntas del 
video, hemos 
llenado el 
cuadro y hemos 
expuesto con 
mis 
compañeros. 

 

 
 
Erika 
 

He 
acomodado 
las carpetas 
de mi salón, 
he opinado 
dando mis 
puntos de vista 
también en mi 
grupo he 
organizado a 
mi 
compañeros 
para que lean 
y escriban, y 
yo di la lectura 
subrayando. 

He cumplido 
con todas las 
actividades que 
la profesora dio. 

 
 
H participado en 
la dinámica, he 
observado el 
video y he 
anotado en mi 
cuaderno las 
ideas lo q más 
me ha 
interesado, he 
respondido 
algunas 
preguntas y he 
expuesto. 

 

 
Cesar 
 

Solo he escrito 
en el papelote, 
no ayude a 
subrayar y 
tampoco 
entendí la 
lectura 

He hecho la 
dinámica, he 
escuchado 
atenta a la 
lectura en mi 
grupo, he 
anotado las 

He observado el 
video, he 
respondido a las 
preguntas, he 
ayudado a llenar 
el cuadro, y he 
pasado al 
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ideas 
principales, he 
escrito en la 
cartulina las 
tareas de 
evangelización 
que hemos 
propuesto  en 
mi grupo 

papelote para 
exponer. 
 

 
, Vanesa 
 

He ayudado a 
elegir la 
técnica que 
íbamos a 
utilizar, pero 
luego me 
distraje por 
culpa de mis 
compañeros, y 
no terminamos 
con las 
actividades 

He participado 
en la dinámica, 
he opinado, he 
escrito en las 
cartulinas las 
respuestas que 
hicimos, y 
hemos expuesto 

Participé en la 
dinámica, he 
anotado las 
ideas más 
importantes del 
video, he 
preparado los 
materiales para 
la exposición 
como los 
papelotes, 
plumones. 

 

 
Marco 
Antonio 
 

No he 
cumplido con 
todas las 
actividades 
porque mi 
compañero 
nos estaba 
distrayendo 
con su celular, 
y no 
terminamos el 
trabajo 

No he cumplido 
con todas las 
actividades 
porque mi 
compañero nos 
estaba 
distrayendo con 
su celular, y no 
terminamos el 
trabajo 

He participado 
más o menos, 
he opinado para 
las tareas de 
evangelización 
en Cachorra. 

 

 
, Noemi 
 

He ayudado a 
elegir la 
técnica que 
íbamos a 
utilizar, pero 
luego me 
distraje por 
culpa de mis 
compañeros, y 
no terminamos 
con las 
actividades 

He participado 
en la dinámica, 
he opinado, he 
escrito en las 
cartulinas las 
respuestas que 
hicimos, y 
hemos expuesto 

Participé en la 
dinámica, he 
anotado las 
ideas más 
importantes del 
video, he 
preparado los 
materiales para 
la exposición 
como los 
papelotes, 
plumones. 

 

 
Marisol 
 

Yo he 
cumplido con 
la limpieza de 
mi salón, luego 
he terminado 
de llenar la 
encuesta de 
las técnicas de 
lectura, y en 
mi grupo he 

Yo he cumplido 
con la limpieza 
de mi salón, 
luego he 
terminado de 
llenar la 
encuesta de las 
técnicas de 
lectura, y en mi 
grupo he 

He cumplido 
con todos los 
pasos de la 
clase 
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participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí 
en el papelote 
lo que hemos 
subrayado. 

participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí en 
el papelote lo 
que hemos 
subrayado. 

 
, Casiano 
 

Yo he apoyado 
un poco con la 
limpieza, pero 
en mi grupo no 
terminamos el 
trabajo, porque 
mi compañera 
yakelin tenía 
problemas y 
nos estaba 
contando, y no 
he estado 
atenta, y no 
terminamos el 
trabajo. 

He cumplido 
con la dinámica, 
he cortado 
cartulina 

He realizado la 
dinámica, he 
anotado las 
ideas más 
importantes del 
video, he 
ayudado a 
preparar el 
papelote para la 
exposición, he 
opinado. 
 
 
 
 

 

 
, Ronal 
Cristian 
 

No he 
cumplido con 
todas las 
actividades 
porque mi 
compañero 
nos estaba 
distrayendo 
con su celular, 
y no 
terminamos el 
trabajo 

No he cumplido 
con todas las 
actividades 
porque mi 
compañero nos 
estaba 
distrayendo con 
su celular, y no 
terminamos el 
trabajo 

He participado 
más o menos, 
he opinado para 
las tareas de 
evangelización 
en Cachorra. 

 

 
, Alex 
Richard 
 

Solo he estado 
escuchando  y 
viendo lo que 
hacían mis 
compañeros, 
no me dejaron 
ayudarles. 

He participado 
en la dinámica, 
respondí 
preguntas a la 
profesora, he 
ayudado a 
escribir las 
tareas. 

Con todos mis 
compañeros he 
participado en la 
dinámica, he 
observado el 
video, he 
respondido las 
preguntas, y 
luego he 
ayudado hacer 
las tareas para 
evangelizan. 

 

 
Gian Franco 
 

Primeramente 
he limpiado mi 
fila, luego he 
llenado la 
encuesta 
sobre las 
técnicas de 
lectura, he 

He participado 
en la dinámica 
que nos enseñó 
la profesora, he 
aportado con 
mis ideas, he 
leído y 
subrayado el 

He participado 
en todas las 
tareas de la 
clase como: he 
observado 
atentamente el 
video, luego con 
mí grupo hemos 
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organizado a 
mis 
compañeros 
en mi grupo 
para leer y 
hacer todo el 
trabajo, 
también he 
participado 
dando 
opiniones y 
conclusiones y 
también pegue 
el papelote en 
la pizarra al 
terminar 

texto, he llenado 
el cuadro de 
diferencias y 
similitudes 

respondido a las 
preguntas, 
hemos llenado 
el cuadro, y 
luego 
expusimos con  
todos mis 
compañeros. 

 
Ayde 
 

Yo he 
cumplido con 
la limpieza de 
mi salón, luego 
he terminado 
de llenar la 
encuesta de 
las técnicas de 
lectura, y en 
mi grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí 
en el papelote 
lo que hemos 
subrayado. 

Yo he cumplido 
con la limpieza 
de mi salón, 
luego he 
terminado de 
llenar la 
encuesta de las 
técnicas de 
lectura, y en mi 
grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí en 
el papelote lo 
que hemos 
subrayado. 

He cumplido 
con todos los 
pasos de la 
clase 

 

 

Análisis e interpretación: 

Sobre la segunda de la entrevista focalizada: ¿Crees que la clase de hoy fue diferente, 

pudiste lograr mejores aprendizajes? Los estudiantes inicialmente señalaban que la 

actuación de la docente es colaborativa solo con algunos grupos de trabajo,  y muy poco 

se entiende la explicación de las actividades a realizar, y en cuanto a la actitud tiene poca 

paciencia con lo que aprenden lento. 

En la fase intermedia de aplicación se observa un cambio en sus respuestas, ellos señalan 

en su mayoría que la actuación de la docente ha cambiado y ha mejorado en cuanto al 

apoyo de los grupos de manera equitativa en las dinámicas canciones de acuerdo al tema. 

Al final de la aplicación, señalan que la actuación de la docente durante la sesión es muy 

buena ya que inicia sus clases con dinámicas de motivación atreves del canto y de la 
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música, utiliza variados materiales tecnológicos, apoya a los grupos de manera equitativa, 

y muestra confianza y dedicación. 

 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 3: ¿Qué aspectos de la sección de aprendizaje, consideras que se deben 
mejorar? 

Entrevistados INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO Obs. 

1ra entrevista 
 (02-09-14) 

2da entrevista 
 () 

3ra entrevista 
 () 

María 
Fernanda 
 

He ayudado a 
ordenar el 
salón,  he 
llenado una 
ficha, y luego he 
aportado con 
mis ideas en mi 
grupo. 

He  participado 
en la dinámica, 
y luego he 
aportado con 
mis ideas en mi 
grupo. 

He cumplido 
participando en 
las dinámicas, 
opinando, 
leyendo y 
subrayando, y 
escribí en el 
papelote. 

 

Edwin Roger 
 

Solo he llenado 
la ficha que nos 
dio la profesora 
sobre una 
encuesta de  
técnicas de 
lectura y he 
escrito en mi 
grupo el trabajo 
en el papalote , 
he cumplido 
poco 

He dado mi 
opinión de las 
religiones, he 
ayudado a 
realizar las 
tareas, y 
pegado el 
papelote en la 
pizarra, he 
cumplido más o 
menos 

He participado 
cantando, he 
leído en mi 
grupo, ayude a 
preparar los 
materiales para 
la exposición, y 
también expuse. 

 

Abel 
 

Las acciones 
que he cumplido 
son: ayude a 
limpiar mi salón 
ya que estaba 
sucio, y en mi 
grupo cumplí 
con todas las 
actividades 

He participado 
en la dinámica, 
He leído el texto 
y subrayado y 
finalmente he 
expuesto 
 

He observado el 
video, he 
ayudado a 
responder las 
preguntas, he 
expuesto. 

 

Franklin 
 

Limpie el salón, 
luego en mi 
grupo  aporte  
con mis ideas 
para hacer el 
trabajo. 

Limpie el salón, 
luego en mi 
grupo  aporte  
con mis ideas 
para hacer el 
trabajo. 

Participe en 
todas las 
actividades que 
la profesora 
escribió en la 
pizarra muy 
alegre. 

 

, Edgar 
 

No he cumplido 
con algunas 
cosas, porque  
mi compañero 
Wilmar se 
quedó con la 
fotocopia y lo 

No he cumplido 
con algunas 
cosas, porque  
mi compañero 
Wilmar se 
quedó con la 
fotocopia y lo 

Participé en 
todo, menos en 
la exposición 
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solo lo hizo y 
también pego a 
la pizarra 

solo lo hizo y 
también pego a 
la pizarra 

Miguel Angel 
 

Yo he apoyado 
un poco con la 
limpieza, pero 
en mi grupo no 
terminamos el 
trabajo, porque 
mi compañera 
yakelin tenía 
problemas y nos 
estaba 
contando, y no 
he estado 
atenta, y no 
terminamos el 
trabajo. 

He cumplido 
con la dinámica, 
he cortado 
cartulina 

He realizado la 
dinámica, he 
anotado las 
ideas más 
importantes del 
video, he 
ayudado a 
preparar el 
papelote para la 
exposición, he 
opinado. 
 
 
 
 

 

Jhor Antoni  
 

Yo he cumplido 
con la limpieza 
de mi salón, 
luego he 
terminado de 
llenar la 
encuesta de las 
técnicas de 
lectura, y en mi 
grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí en 
el papelote lo 
que hemos 
subrayado. 

Yo he cumplido 
con la limpieza 
de mi salón, 
luego he 
terminado de 
llenar la 
encuesta de las 
técnicas de 
lectura, y en mi 
grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí en 
el papelote lo 
que hemos 
subrayado. 

He cumplido 
con todos los 
pasos de la 
clase 

 

., Yulisa 
 

En mi grupo no 
hice mucho 
porque la 
mayoría estaba 
hablando de 
otra cosa y no 
avanzamos y no 
terminamos el 
trabajo 

En mi grupo no 
hice mucho 
porque la 
mayoría estaba 
hablando de 
otra cosa y no 
avanzamos y no 
terminamos el 
trabajo 

  

Carlos Yojan 
 

Ayude a ordenar 
mi salón, luego 
llene la ficha 
que nos dieron 
sobre las 
técnicas de 
lectura. Yo leí la 
fotocopia y 
subraye, o sea 
casi todo el 

Que nos 
técnicas de 
lectura. Yo leí la 
fotocopia y 
subraye, o sea 
casi todo el 
trabajo lo hice 
sola. Pero no 
alcanzamos 
terminar 

He participado 
en la dinámica, 
he resulto las 
preguntas q mis 
compañeros me 
dieron, y 
también he 
participado en la 
exposición. 
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trabajo lo hice 
sola. Pero no 
alcanzamos 
terminar 

Gean Hairo 
 

Solo he estado 
escuchando  y 
viendo lo que 
hacían mis 
compañeros, no 
me dejaron 
ayudarles. 

He participado 
en la dinámica, 
respondí 
preguntas a la 
profesora, he 
ayudado a 
escribir las 
tareas. 

Con todos mis 
compañeros he 
participado en la 
dinámica, he 
observado el 
video, he 
respondido las 
preguntas, y 
luego he 
ayudado hacer 
las tareas para 
evangelizan. 

 

Flor María 
 

Yo no he 
cumplido mucho 
con el trabajo, 
porque me 
sentía un poco 
mal de salud, 
me dolía la 
cabeza y no 
tenía ánimos. 

He hecho la 
dinámica, he 
escuchado la 
lectura y he 
comprendido, 
he escrito en la 
cartulina. 

he respondido a 
las preguntas, 
hice la 
dinámica, he 
ayudado a 
responder a las 
preguntas sobre 
el video y 
también he 
explicado las 
preguntas 

 

Cristian 
 

No he cumplido 
con todas las 
actividades 
porque mi 
compañero nos 
estaba 
distrayendo con 
su celular, y no 
terminamos el 
trabajo 

No he cumplido 
con todas las 
actividades 
porque mi 
compañero nos 
estaba 
distrayendo con 
su celular, y no 
terminamos el 
trabajo 

He participado 
más o menos, 
he opinado para 
las tareas de 
evangelización 
en Cachorra. 

 

Kevin 
 

Primeramente 
he limpiado mi 
fila, luego he 
llenado la 
encuesta sobre 
las técnicas de 
lectura, he 
organizado a 
mis compañeros 
en mi grupo 
para leer y 
hacer todo el 
trabajo, también 
he participado 
dando opiniones 
y conclusiones y 
también pegue 
el papelote en la 

He participado 
en la dinámica 
que nos enseñó 
la profesora, he 
aportado con 
mis ideas, he 
leído y 
subrayado el 
texto, he llenado 
el cuadro de 
diferencias y 
similitudes 

He participado 
en todas las 
tareas de la 
clase como: he 
observado 
atentamente el 
video, luego con 
mí grupo hemos 
respondido a las 
preguntas, 
hemos llenado 
el cuadro, y 
luego 
expusimos con  
todos mis 
compañeros. 
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pizarra al 
terminar 

Verónica 
 

 He cumplido  
opinando en el 
salón, y en mi 
grupo he 
elegido  la 
técnica y luego 
he subrayado la 
lectura de 
colores y 
finalmente he 
escrito en el 
papelote que q 
hemos 
subrayado en el 
grupo. 

 He opinado, 
participado en la 
dinámica, he 
leído la ficha 
aplicando  el 
subrayado, he 
escrito en las 
cartulinas las 
soluciones al 
problema 
 

He participado 
en la dinámica, 
he dado mis 
aportes a la 
clase, he 
respondido a las 
preguntas sobre 
el video, he 
ayudado a 
resolver el 
cuadro, he 
propuesto mis 
ideas para 
resolver 
problemas. 

 

 
, Zenaida 
Gabriela 
 

He cumplido 
muy poco, 
porque mis 
compañeros de 
grupo estaban 
haciendo 
bromas y no les 
intereso el 
trabajo tampoco 
a mí. 

 He cumplido 
más o menos 
opinando, 
ayudando en mi 
grupo con las 
actividades, y 
exponiendo. 

he cumplido con 
la dinámica, 
también he 
opinado, he 
ayudado a mi 
grupo a resolver 
los problemas, y 
finalmente he 
aportado en la 
exposición 

 

 
 
, Emerson 
 

He ayudado a 
recoger los 
papeles del 
piso, luego 
entregue 
primero las 
fichas que nos 
dio la profesora 
para llenar, he 
subrayado las 
ideas 
principales, y le 
he dictado lo 
subrayado para 
que mi 
compañera 
escriba en el 
papelote. 

He cumplido 
participando en 
la dinámica, he 
leído y 
subrayado el 
tema con la 
técnica del 
efghi, he 
ayudado a 
realizar las 
tareas de 
evangelización 

He participado 
en la dinámica, 
he dado mis 
aportes, luego 
respondimos las 
preguntas del 
video, hemos 
llenado el 
cuadro y hemos 
expuesto con 
mis 
compañeros. 

 

 
 
Erika 
 

He acomodado 
las carpetas de 
mi salón, he 
opinado dando 
mis puntos de 
vista también en 
mi grupo he 
organizado a mi 
compañeros 
para que lean y 

He cumplido 
con todas las 
actividades que 
la profesora dio. 

He participado 
en la dinámica, 
he observado el 
video y he 
anotado en mi 
cuaderno las 
ideas lo q más 
me ha 
interesado, he 
respondido 
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escriban, y yo di 
la lectura 
subrayando. 

algunas 
preguntas y he 
expuesto. 

 
Cesar 
 

Solo he escrito 
en el papelote, 
no ayude a 
subrayar y 
tampoco 
entendí la 
lectura 

He hecho la 
dinámica, he 
escuchado 
atenta a la 
lectura en mi 
grupo, he 
anotado las 
ideas 
principales, he 
escrito en la 
cartulina las 
tareas de 
evangelización 
que hemos 
propuesto  en 
mi grupo 

He observado el 
video, he 
respondido a las 
preguntas, he 
ayudado a llenar 
el cuadro, y he 
pasado al 
papelote para 
exponer. 
 

 

 
, Vanesa 
 

He ayudado a 
elegir la técnica 
que íbamos a 
utilizar, pero 
luego me 
distraje por 
culpa de mis 
compañeros, y 
no terminamos 
con las 
actividades 

He participado 
en la dinámica, 
he opinado, he 
escrito en las 
cartulinas las 
respuestas que 
hicimos, y 
hemos expuesto 

Participé en la 
dinámica, he 
anotado las 
ideas más 
importantes del 
video, he 
preparado los 
materiales para 
la exposición 
como los 
papelotes, 
plumones. 

 

 
Marco Antonio 
 

No he cumplido 
con todas las 
actividades 
porque mi 
compañero nos 
estaba 
distrayendo con 
su celular, y no 
terminamos el 
trabajo 

No he cumplido 
con todas las 
actividades 
porque mi 
compañero nos 
estaba 
distrayendo con 
su celular, y no 
terminamos el 
trabajo 

He participado 
más o menos, 
he opinado para 
las tareas de 
evangelización 
en Cachorra. 

 

 
, Noemi 
 

He ayudado a 
elegir la técnica 
que íbamos a 
utilizar, pero 
luego me 
distraje por 
culpa de mis 
compañeros, y 
no terminamos 
con las 
actividades 

He participado 
en la dinámica, 
he opinado, he 
escrito en las 
cartulinas las 
respuestas que 
hicimos, y 
hemos expuesto 

Participé en la 
dinámica, he 
anotado las 
ideas más 
importantes del 
video, he 
preparado los 
materiales para 
la exposición 
como los 
papelotes, 
plumones. 

 

 
Marisol 

Yo he cumplido 
con la limpieza 

Yo he cumplido 
con la limpieza 

He cumplido 
con todos los 
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 de mi salón, 
luego he 
terminado de 
llenar la 
encuesta de las 
técnicas de 
lectura, y en mi 
grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí en 
el papelote lo 
que hemos 
subrayado. 

de mi salón, 
luego he 
terminado de 
llenar la 
encuesta de las 
técnicas de 
lectura, y en mi 
grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí en 
el papelote lo 
que hemos 
subrayado. 

pasos de la 
clase 

 
, Casiano 
 

Yo he apoyado 
un poco con la 
limpieza, pero 
en mi grupo no 
terminamos el 
trabajo, porque 
mi compañera 
yakelin tenía 
problemas y nos 
estaba 
contando, yno 
he estado  

He cumplido 
con la dinámica, 
he cortado 
cartulina 

He realizado la 
dinámica, he 
anotado las 
ideas más 
importantes del 
video, he 
ayudado a 
preparar el 
papelote para la 
exposición, he 
opinado. 

 

 
, Ronal 
Cristian 
 

No he cumplido 
con todas las 
actividades 
porque mi 
compañero nos 
estaba 
distrayendo con 
su celular, y no 
terminamos el 
trabajo 

No he cumplido 
con todas las 
actividades 
porque mi 
compañero nos 
estaba 
distrayendo con 
su celular, y no 
terminamos el 
trabajo 

He participado 
más o menos, 
he opinado para 
las tareas de 
evangelización 
en Cachorra. 

 

 
, Alex Richard 
 

Solo he estado 
escuchando  y 
viendo lo que 
hacían mis 
compañeros, no 
me dejaron 
ayudarles. 

He participado 
en la dinámica, 
respondí 
preguntas a la 
profesora, he 
ayudado a 
escribir las 
tareas. 

Con todos mis 
compañeros he 
participado en la 
dinámica, he 
observado el 
video, he 
respondido las 
preguntas, y 
luego he 
ayudado hacer 
las tareas para 
evangelizan. 

 

 
Gian Franco 
 

Primeramente 
he limpiado mi 
fila, luego he 
llenado la 
encuesta sobre 

He participado 
en la dinámica 
que nos enseñó 
la profesora, he 
aportado con 

He participado 
en todas las 
tareas de la 
clase como: he 
observado 
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las técnicas de 
lectura, he 
organizado a 
mis compañeros 
en mi grupo 
para leer y 
hacer todo el 
trabajo, también 
he participado 
dando opiniones 
y conclusiones y 
también pegue 
el papelote en la 
pizarra al 
terminar 

mis ideas, he 
leído y 
subrayado el 
texto, he llenado 
el cuadro de 
diferencias y 
similitudes 

atentamente el 
video, luego con 
mí grupo hemos 
respondido a las 
preguntas, 
hemos llenado 
el cuadro, y 
luego 
expusimos con  
todos mis 
compañeros. 

 
Ayde 
 

Yo he cumplido 
con la limpieza 
de mi salón, 
luego he 
terminado de 
llenar la 
encuesta de las 
técnicas de 
lectura, y en mi 
grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí en 
el papelote lo 
que hemos 
subrayado. 

Yo he cumplido 
con la limpieza 
de mi salón, 
luego he 
terminado de 
llenar la 
encuesta de las 
técnicas de 
lectura, y en mi 
grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí en 
el papelote lo 
que hemos 
subrayado. 

He cumplido 
con todos los 
pasos de la 
clase 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Sobre la tercera pregunta de la entrevista focalizada. ¿Qué aspectos de la sección de 

aprendizaje, consideras que se deben mejorar? Los estudiantes inicialmente señalaban 

que debía mejorar la participación en la secciones de aprendizaje por vociferarla monótona 

y poco atractiva. 

En la fase intermedia de aplicación se observa un cambio en sus respuestas, ellos señalan 

en su mayoría que lo aprendido en la sesión se hizo más ameno y divertido y que la 

consideraban más divertida.  

Al final de la aplicación, señalan que lo aprendido es muy divertido y muy participativo 

haciendo que el estudiar sea más sociales y compartan sus conocimientos al grupo. 
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5.2.3. De las fichas de observación 

 

Para recoger información sobre los resultados alcanzados como efecto de mí práctica 

pedagógica reconstruida apliqué una escala valorativa en tres momentos: uno al inicio de 

la aplicación de la propuesta, el segundo en la fase intermedia y el último en la fase final 

de intervención. 

 

A continuación presento los resultados de cada uno de los instrumentos aplicados en los 

tres momentos. Posteriormente la sistematización de las tres fichas de observación. 

 

 
Objetivo de la propuesta: Mejorar mi practica pedagógica a través del canto y de la 
música como estrategia de motivación, para desarrollar capacidades en el área de 
Educación Religiosa en los estudiantes 1er grado en la I.E. Guillermo de Viladegut en 
la ciudad de Abancay. 
 
 

 
ITEMS 

 
 
 

TIEMPOS 
A

N
T

E
S

 

D
U

R
A

N

T
E

 

D
E

S
P

U

É
S

 

 
 

OBSERVA
CIONES 

Habilidades para gestionar información     

1. Busca y selecciona información pertinente 1 3 4  

2. Utiliza la técnica del subrayado 1 3 4  

3. Identifica ideas principales y secundarias 1 3 4  

4. Comprende  información de diferente tipo e interpreta 
hechos 

2 3 4  

5. Construye significados después de la lectura  1 2 4  

6. Organiza información  procesada. 1 3 4  

7. Utiliza información en situaciones nuevas. 1 3 4  

8. Socializa información procesada 1 3 4  

Capacidad para organizar su proceso de aprendizaje     

9. Identifica sus necesidades de aprendizaje 1 3 3  

10. Define sus objetivos 1 2 4  

11. Planifica sus tareas y actividades de aprendizaje 1 2 3  

12. Selecciona los contenidos y  secuencia 1 2 4  

13. Aplica técnicas y estrategias de estudio 1 3 4  

14. Selecciona los materiales adecuados 1 3 4  

15. Aplica técnicas y estrategias metacognitivas  0 2 4  



95 
 

 

 

Análisis del avance en el desarrollo de capacidades y la autorregulación para los 

aprendizajes: 

 

En un inicio, antes de aplicar la propuesta pedagógica alternativa de 20 estudiantes  

observados  en el aula un 87.50% se encuentran en un nivel de inicio en el desarrollo de 

habilidades básicas de procesamiento de información;  el 12.5% está en un nivel regular. 

En cuanto al desarrollo de autonomía para el aprendizaje,  el  86% está en un nivel de inicio 

y el 14% está en un nivel que no se observa.   Respecto al nivel de desarrollo de 

capacidades para resolver problemas,  el 55% se encuentra en un nivel de inicio; el 33% 

está en un nivel que no se observa y sólo el 12% está en un nivel regular.  

 

En el proceso,  del total de mis 20 estudiantes  observados  en el aula un 87.50% se 

encuentran en un nivel de bueno en el desarrollo de habilidades básicas de procesamiento 

de información;  el 12.5% está en un nivel regular. En cuanto al desarrollo de autonomía 

para el aprendizaje,  el 57%   está en un nivel de regular y el 43% está en un nivel bueno.   

Respecto al nivel de desarrollo de capacidades para resolver problemas,  el 78% se 

encuentra en un nivel bueno; el 22% está en un nivel regular. 

 

Al final, después de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, el promedio medio 

en el nivel de desarrollo de habilidades de procesamiento de información es muy bueno; 

1 Capacidades para solucionar problemas     

16.Analiza el problema, entiende el enunciado y lo que 
se le demanda 

1 3 4  

17. Hace una lista de aquello que conoce del problema. 1 3 4  

18. Hace una lista de aquello que no conocen y 
necesitan para resolver el problema. 

0 3 3  

19.Formula  preguntas que orienten la resolución del 
problema 

1 2 3  

20. Hace una lista de las acciones a seguir para realizar 
la resolución. 

0 2 4  

21.Obtiene información, se distribuyen las tareas de 
búsqueda de la información 

1 3 4  

22. Presenta resultados,  comparten la información 
obtenida. 

1 3 4  

23.Elabora la información obtenida para resolver la 
situación planteada 

0 3 4  

24. Muestra iniciativa y energía para el trabajo individual 
y grupal 

2 3 4  
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en el nivel de desarrollo de capacidades para organizar su proceso de aprendizaje también 

están en un nivel muy bueno. En el desarrollo de capacidades para solucionar problemas 

está en un nivel muy bueno. 

 

Interpretación del avance en el desarrollo de capacidades y la autorregulación para 

los aprendizajes: 

 

Los resultados obtenidos de la ficha de observación sobre el nivel de desarrollo de 

capacidades y el nivel de autonomía de los estudiantes antes de la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa evidencian efectivamente dificultades  como efecto de mi 

práctica pedagógica.  

 

Los estudiantes eran pasivos porque no me preocupaba porque ellos trabajaran en la 

construcción de sus aprendizajes, mi preocupación era que ellos conozcan los temas 

programados y desde mi percepción y mi creencia, era más fácil si yo desarrollaba la clase 

explicando y dictando. Solo me interesaba en que mis estudiantes aprendan el tema 

programado de manera memorística,  facilitaba materiales supuestamente pertinentes  

para mí, al mismo tiempo me sentía agotada porque   el proceso de la construcción de sus 

aprendizajes era muy lento y no podían hacerlo sin mi ayuda. Cada grupo me necesitaba 

en todo momento y así terminaba la sesión. 

 

Mis estudiantes al no saber leer demoraban demasiado, los organizadores eran elaborados 

sin considerar las características que deberían tener. Avanzaban como podían  y exponían 

repitiendo o tratando de repetir el texto sin comprender su significado. Al mismo tiempo, la 

metacognición  no era importante para mí, por lo que omitía en mis sesiones. 

 

No fomentaba en ningún momento de la clase la reflexión del porqué del tema o si les 

serviría para utilizar en su vida cotidiana. Por todo el análisis realizado a estos resultados 

puedo afirmar que mi práctica estaba sustentada en la teoría conductista, en el que yo sola 

proponía las actividades y materiales y los estudiantes obedecían y lo realizaban como yo 

quería. Esta situación  me motiva a que tengo  superar este problema  eligiendo una 
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estrategia pertinente e innovadora  el cual permita a mis estudiantes  construir sus 

aprendizajes de manera autónoma y proponer alternativas de solución ante el 

planteamiento de problemas, y también me obliga a aplicar un enfoque nuevo como la de 

Vigotski, Habermas, Rogoff entre otros que son muy necesarios. 

 

Los resultados obtenidos de la ficha de observación durante la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa evidencian efectivamente una mejora considerable. 

Los estudiantes leen aplicando estrategias de comprensión, hacen uso de la técnica del 

subrayado para marcar las ideas más importantes y con ellas elaboran los organizadores 

visuales. Además los estudiantes  hacen uso de información procesada en la solución de 

problemas cuando aplican el ABP en su proceso de aprendizaje.  

Respecto a la autonomía para el aprendizaje se observa mayor independencia y confianza 

para tomar decisiones sobre el manejo de tiempos, recursos, información para construir 

sus aprendizajes y aplicar el ABP. Los estudiantes muestran iniciativa para trabajar, la 

mayoría participa activamente sin temor en las diferentes actividades planificadas.  

 

Hacen uso de diferentes fuentes de información para buscar información que les ayude a 

solucionar problemas planteados; cada grupo presenta un producto original y propio. Hay 

dos grupos que han alcanzado un nivel muy bueno respecto al inicio, aún hay integrantes 

de otros dos grupos que falta reforzar; pero la mejora es significativa. 

 

Las técnicas y estrategias de la propuesta y ejecutadas en mi práctica pedagógica nueva 

han contribuido en la mejora de los aprendizajes, en la autonomía y el desarrollo de 

capacidades de procesamiento de información y solución de problemas. 

 

Los resultados de la ficha de observación aplicada después de la práctica pedagógica 

alternativa que incorporó estrategias de procesamiento de información, estrategias de 

autorregulación y el método del ABP en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

evidencian una mejora sustancial en los estudiantes. Ellos han desarrollado sus 

habilidades para leer comprensivamente, identifican información relevante, dan significado 

a lo que leen, organizan información, utilizan la información en la solución de problemas, 
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Sus habilidades para organizar sus aprendizajes también han mejorado 

considerablemente, ahora trabajan de manera autónoma, la dependencia del docente se 

ha reducido significativamente.  

 

Han desarrollado capacidades para solucionar problemas, los problemas propuestos 

comprenden, analizan, proponen alternativas y solucionan para  finalmente presentarlo y 

explicarlo al aula. 

 

La propuesta innovadora ha sido efectiva, esta me ha permitido mejorar mi práctica y 

también mejorar los aprendizajes de mis estudiantes.
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5.3. Triangulación 

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 

ESCALA VALORATIVA DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 
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 La comparación de los 

diarios entre el acompañante 

y el participante coinciden en 

que la planificación al 

comienzo tenia  debilidades 

en los tiempos y en 

desarrollo de los procesos 

cognitivos. 

 

La planificación fue 

mejorando en el proceso 

logrando mayor participación 

con las estrategias 

propuestas, además en la 

reflexión había compromisos 

que se iban cumpliendo. 

 

En las últimas sesiones se 

coincide que hay mayor 

empoderamiento en la 

planificación, y se toman 

tiempos y estrategias mejor  

utilizadas para la reflexión y 

el análisis. 

 

Ellos asumen durante todo el 
proceso que si tienen una 
participación en las sesiones. 
 
Piden participan cada vez 
más con sus opiniones que 
muchas veces no son tan 
sostenibles pero si empiezan 
a mejorar su participación 

En la  escala valorativa 
los estudiantes empiezan 
con un nivel muy básico 
de participación. 
 
En el proceso se nota 
mayor satisfacción partir 
de participación y de su 
aporte 
 
 
En la salida los 
estudiantes ya opinan con 
mayor confianza y fluidez 

Al inicio la planificación de 

los procesos cognitivos era 

muy débil. Los tiempos no 

daban para concluir con la 

sesión, en forma 

satisfactoria. 

 

En el proceso la estrategia 
aplicada se siente con 
mayor impacto en el 
desarrollo de la sesión, y 
se evidencia en la actitud 
de las estudiantes, hay 
mayor participación y 
compromiso. 
 
En las últimas sesiones La 

planificación considera los 

tiempos, las dinámicas más 

efectivas y la programación 

del análisis y la 

interpretación en los 

procesos cognitivos  Se 

nota mayor dominio en la 

planificación. 

La compa los diarios entre el 

acompañante y el 

participante coinciden en que 

la planificación al comienzo 

tenia  debilidades en los 

tiempos y en desarrollo de 

los procesos cognitivos. 

 

La planificación fue 

mejorando en el proceso 

logrando mayor participación 

con las estrategias 

propuestas, además en la 

reflexión había compromisos 

que se iban cumpliendo. 

 

En las últimas sesiones se 

coincide que hay mayor 

empoderamiento en la 

planificación, y se toman 

tiempos y estrategias mejor 

utilizadas y utilizadas para la 

reflexión y el análisis., 
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Al inicio la elaboración de 
recursos  era mínimo, solo 
se llevaban canciones 
impresas, para que los 
estudiantes canten, 
 
En proceso se seleccionan 
videos, se preparan fichas y 
trípticos que permite 
complementar la dinámica de 
motivación a través del canto 
y la música. 
 
Al final de la aplicación la 
maestra prepara sus fichas, 
trípticos, videos, que le 
permiten completar su 
material para tener una clase 
dinámica, interesante y 
agradable para la 
participación de los 
estudiantes 
 

Al inicio el  estudiante 
manifiesta que trabajar en 
grupo es solo para unos 
trabajen y otros jueguen 
 
En el proceso ya están más 
integrados y muestran su 
satisfacción de su trabajo 
grupal 
 
En la salida los estudiantes 
se sienten más satisfechos 
con sus trabajos. 

En la línea de base los 
estudiantes manifiestan 
que si trabajan en equipo 
pero en forma muy 
tradicional. 
 
En el proceso los 
estudiantes trabajan con 
mayor responsabilidad. 
 
En la parte final los 
estudiantes trabajan con 
mayor orden en los 
grupos, hay mayor 
compromiso y 
responsabilidad. 

Al inicio la elaboración de 

recursos  era mínimo, solo 

se llevaban canciones 

impresas, para que los 

estudiantes canten. 

 

En proceso se seleccionan 

videos, se preparan fichas 

y trípticos que permite 

complementar la dinámica 

de motivación a través del 

canto y la música. 

 

Al final de la aplicación la 
maestra prepara sus fichas, 
trípticos, videos, que le 
permiten completar su 
material para tener una 
clase dinámica, interesante 
y agradable para la 
participación de los 
estudiantes 

Al inicio la elaboración de 
recursos  era mínimo, solo 
se llevaban canciones 
impresas, para que los 
estudiantes canten. 
 
En proceso se seleccionan 
videos, se preparan fichas y 
trípticos que permite 
complementar la dinámica de 
motivación a través del canto 
y la música. 
 
Al final de la aplicación la 
maestra prepara sus fichas, 
trípticos, videos, que le 
permiten completar su 
material para tener una clase 
dinámica, interesante y 
agradable para la 
participación de los 
estudiantes 
 



101 
 

E
je

c
u
c
ió

n
 

Al inicio los estudiantes, no 
participaban con entusiasmo, 
más bien se les notaba 
tímidos, con vergüenza, sin 
ganas de realizar la 
dinámica, pero después de 
crear un ambiente de 
fraternidad y confianza 
afirmando su compañerismo, 
en el proceso su 
participación se hace natural, 
 
Al final la mayoría interviene 
con entusiasmo en todas las 
actividades propuestas a lo 
largo de las sesiones. 
 

Al inicio el  estudiante 
manifiesta que trabajar en 
grupo es solo para unos 
trabajen y otros jueguen 
 
En el proceso ya están más 
integrados y muestran su 
satisfacción de su trabajo 
grupal 
 
En la salida los estudiantes 
se sienten más satisfechos 
con sus trabajos. 

En la línea de base los 
estudiantes manifiestan 
que si trabajan en equipo 
pero en forma muy 
tradicional. 
 
En el proceso los 
estudiantes trabajan con 
mayor responsabilidad. 
 
En la parte final los 
estudiantes trabajan con 
mayor orden en los 
grupos, hay mayor 
compromiso y 
responsabilidad. 

Al inicio los estudiantes, no 
participaban con 
entusiasmo, más bien se 
les notaba tímidos sin 
ganas de participar, pero 
después de crear un 
ambiente de fraternidad y 
compañerismo, en el 
proceso su participación se 
hace natural, 
Al final la mayoría participa 
con entusiasmo en todas 
las actividades propuestas 
a lo largo de las sesiones. 

Al inicio los estudiantes, no 
participaban con entusiasmo, 
más bien se les notaba 
tímidos, con vergüenza, sin 
ganas de realizar la 
dinámica, pero después de 
crear un ambiente de 
fraternidad y confianza 
afirmando su compañerismo, 
en el proceso su 
participación se hace natural, 
Al final la mayoría interviene 
con entusiasmo en todas las 
actividades propuestas a lo 
largo de las sesiones. 
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Al inicio esta capacidad de 
comprensión doctrinal se 
emitía teóricamente, donde 
los estudiantes no se sentían 
atraídos por participar y 
quedaba solamente en su 
cuaderno de trabajo, como 
un tema más. 
 
Cuando empieza a marchar 
la propuesta pedagógica, los 
estudiantes ya no ejecutan 
mecánicamente sino hay una 
participación activa desde las 
dinámicas de motivación 
donde empiezan a 
familiarizarse con el tema, y 
empieza la atención a lo que 
se programara análisis del 
mensaje, y luego la 
aplicación en su vida diaria. 
 
Al final encontramos 
estudiantes más receptivos a 
la información  y la 
participación en las 
actividades propuestas, los 
estudiantes ahora analizan y 
reflexionan sobre los 
mensajes de los temas 
desarrollados y como 
vivenciar el tema en su 
cotidianidad.  
 
Dejando de lado la 
teorización de los temas y 
más bien se logran los 
testimonios de vida 

Al inicio el  estudiante 
manifiesta que trabajar en 
grupo es solo para unos 
trabajen y otros jueguen 
 
En el proceso ya están más 
integrados y muestran su 
satisfacción de su trabajo 
grupal 
 
En la salida los estudiantes 
se sienten más satisfechos 
con sus trabajos porque 
dicen que entienden la clase 
y están más seguros de 
aplicarlo en su vida diaria 

En la línea de base los 
estudiantes manifiestan 
que si trabajan en equipo 
pero en forma muy 
tradicional. 
 
En el proceso los 
estudiantes trabajan con 
mayor responsabilidad. 
 
En la parte final los 
estudiantes trabajan con 
mayor orden en los 
grupos, hay mayor 
compromiso y 
responsabilidad y lo 
aplican en su vida 
cotidiana. 

Al inicio, los estudiantes 

solo decepcionaban teoría 

sobre los temas 

desarrollados, en el 

proceso su actitud 

participativa contribuye al 

desarrollo de la capacidad 

de discernimiento de fe que 

evidencia a partir de la 

práctica de valores. 

Los estudiantes se dan el 

tiempo de analizar la 

información seleccionarla y 

compartirla con todos, la 

capacidad de 

discernimiento de fe la 

desarrollan más 

vivenciarla.  

Al final, los estudiantes 

trabajan las capacidades 

de comprensión doctrinal y 

discernimiento de la fe a 

través de su análisis, de los 

textos presentados en las 

canciones que interpretan y 

lo interiorizan y en su 

comportamiento se 

evidencia la práctica de 

valores. 

Al inicio esta capacidad de 
comprensión doctrinal se 
emitía teóricamente, donde 
los estudiantes no se sentían 
atraídos por participar y 
quedaba solamente en su 
cuaderno de trabajo, como 
un tema más. 
Cuando empieza a marchar 
la propuesta pedagógica, los 
estudiantes ya no ejecutan 
mecánicamente sino hay una 
participación activa desde las 
dinámicas de motivación 
donde empiezan a 
familiarizarse con el tema, y 
empieza la atención a lo que 
se programara análisis del 
mensaje, y luego la 
aplicación en su vida diaria. 
Al final encontramos 
estudiantes más receptivos a 
la información  y la 
participación en las 
actividades propuestas, los 
estudiantes ahora analizan y 
reflexionan sobre los 
mensajes de los temas 
desarrollados y como 
vivenciar el tema en su 
cotidianidad.  
Dejando de lado la 
teorización de los temas y 
más bien se logran los 
testimonios de vida 
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Al inicio esta capacidad de 
comprensión doctrinal se 
emitía teóricamente, donde 
los estudiantes no se sentían 
atraídos por participar y 
quedaba solamente en su 
cuaderno de trabajo, como 
un tema más. 
 
Cuando empieza a marchar 
la propuesta pedagógica, los 
estudiantes ya no ejecutan 
mecánicamente sino hay una 
participación activa desde las 
dinámicas de motivación 
donde empiezan a 
familiarizarse con el tema, y 
empieza la atención a lo que 
se programara análisis del 
mensaje, y luego la 
aplicación en su vida diaria. 
 
Al final encontramos 
estudiantes más receptivos a 
la información  y la 
participación en las 
actividades propuestas, los 
estudiantes ahora analizan y 
reflexionan sobre los 
mensajes de los temas 
desarrollados y como 
vivenciar el tema en su 
cotidianidad.  
 
Dejando de lado la 
teorización de los temas y 
más bien se logran los 
testimonios de vida. 

Al inicio el  estudiante 
manifiesta que trabajar en 
grupo es solo para unos 
trabajen y otros jueguen y 
que  demás no entendían y 
se aburrían 
 
En el proceso ya están más 
integrados y muestran su 
satisfacción  con pero un 
poco temerosos dela 
propuesta 
 
En la salida los estudiantes 
se sienten más satisfechos 
con sus trabajos porque 
dicen que entienden la clase 
y están más seguros de 
aplicarlo en su vida diaria y 
ser más empático con sus 
compañeros y personas 

En la línea de base los 
estudiantes manifiestan 
que si trabajan en equipo 
pero en forma muy 
tradicional. 
 
En el proceso los 
estudiantes trabajan con 
mayor responsabilidad. 
 
En la parte final los 
estudiantes trabajan con 
mayor orden en los 
grupos, hay mayor 
compromiso y 
responsabilidad. 

Al inicio esta capacidad de 
comprensión doctrinal se 
emitía teóricamente, donde 
los estudiantes no se 
sentían atraídos por 
participar y quedaba 
solamente en su cuaderno 
de trabajo, como un tema 
más. 
Cuando empieza a marchar 
la propuesta pedagógica, 
los estudiantes ya no 
ejecutan mecánicamente 
sino hay una participación 
activa desde las dinámicas 
de motivación donde 
empiezan a familiarizarse 
con el tema, y empieza la 
atención a lo que se 
programara análisis del 
mensaje, y luego la 
aplicación en su vida diaria. 
Al final encontramos 
estudiantes más receptivos 
a la información  y la 
participación en las 
actividades propuestas, los 
estudiantes ahora analizan 
y reflexionan sobre los 
mensajes de los temas 
desarrollados y como 
vivenciar el tema en su 
cotidianidad.  
Dejando de lado la 
teorización de los temas y 
más bien se logran los 
testimonios de vida 

Al inicio esta capacidad de 
comprensión doctrinal se 
emitía teóricamente, donde 
los estudiantes no se sentían 
atraídos por participar y 
quedaba solamente en su 
cuaderno de trabajo, como 
un tema más. 
Cuando empieza a marchar 
la propuesta pedagógica, los 
estudiantes ya no ejecutan 
mecánicamente sino hay una 
participación activa desde las 
dinámicas de motivación 
donde empiezan a 
familiarizarse con el tema, y 
empieza la atención a lo que 
se programara análisis del 
mensaje, y luego la 
aplicación en su vida diaria. 
Al final encontramos 
estudiantes más receptivos a 
la información  y la 
participación en las 
actividades propuestas, los 
estudiantes ahora analizan y 
reflexionan sobre los 
mensajes de los temas 
desarrollados y como 
vivenciar el tema en su 
cotidianidad.  
Dejando de lado la 
teorización de los temas y 
más bien se logran los 
testimonios de vida 
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CONLUSIONES 

 

PRIMERA:  

La aplicación  de las  estrategias de motivación insertando el  canto y  la música, permitió 

la mejora de la práctica pedagógica y desarrollar las capacidades en el área de 

Educación Religiosa evidenciándose a través de la  práctica de valores en los 

estudiantes 1er grado en la I.E. Guillermo de Viladegut en la   ciudad de Abancay 

 

SEGUNDA:  

Realizar un diagnóstico identificando fortalezas y debilidades en el área de Educación 

Religiosa  me permite elaborar un plan de acción que dará solución a la problemática 

encontrada. 

 

TERCERA:  

Identificar  las  teorías implícitas que respaldan mi práctica pedagógica inicial, me 

permitirá contrastar con teorías explicitas. 

 

CUARTA:  

 Al utilizar  el canto y  la música como estrategias de  motivación para  desarrollar 

capacidades  durante la sesión de aprendizaje en el área de Educación Religiosa se 

pudo notar el cambio de actitud  en  el desarrollo de la práctica pedagógica de modo 

que se vuelva más  amena y productiva para los estudiantes. 

 

QUINTA: 

Utilizando los instrumentos de evaluación en las acciones desarrolladas, nos permite 

medir la efectividad de la propuesta pedagógica en el desarrollo de las capacidades en 

el área de Educación Religiosa. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 

 La planificación  es muy importante  en el logro de los objetivos, considerando las 

acciones  y  recursos necesarios para su efectividad. 

SEGUNDA: 

 Las estrategias de motivación insertando el canto y la música puede ser aplicado en 

las sesiones de aprendizaje para generar  un ambiente de fraternidad y conseguir  la 

atención, el análisis e interpretación  a través de una  estrategia  lúdica. 

TERCERA:  

El desarrollo de las capacidades  del área de Educación Religiosa, trabajadas con 

estrategias de motivación insertando el canto y la música, son asumidas con mayor 

efectividad, desde las vivencias propias de los estudiantes. 

CUARTA; 

Los estudiantes deben reconocer que el discernimiento de su fe y la comprensión 

doctrinal, no es teoría por aprender sino experiencias de vida a partir de la práctica de 

valores, siendo una tarea impostergable del maestro. 
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Anexo N° 1: Diarios de campo 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  01 
 

Título : ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN INSERTANDO LA MUSICA  Y EL CANTO PARA LOGRA DESARROLLO DE CAPACIDADES,  EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO DE VILADEGUT FERRUFINO DE LAMBRAMA  
DURANTE 2014-2015 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Aplicación de estrategias de motivación a través del canto y la música que favorezcan la participación de los estudiantes y el desarrollo 

de capacidades durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

ACTIVIDAD:  

INFORMACIÓN 
1. I.E: “GUILLERMO VILADEGUT FERRUFINO”- LAMBRAMA. 
2. DOCENTE: Carolina Hilares Bravo. 
3. DURACION: 90´MINUTOS PEDAGOGICOS 
4. GRADO: 1 “U” 
5. FECHA: 25-06-2014 
6. TEMA: “Abraham : padre de la Fe” 
7. Aprendizaje Esperado; 

Registro de datos Reflexión Crítica 

 
En esta primera sesión para aplicación del proyecto ingrese  al salón para poder  realizar 
el tema  en coordinación pero los alumnos  me pidieron que por favor les diera 5 minutos 
fuera de 4 aula  para calentarse con el sol de la mañana por el mismo tiempo de friaje 
que sufre nuestra zona  entonces puse acomodar los materiales  mientras este tiempo 
trascurrida y pedí que después ingresen y empezamos la clase  pero al apertura la 
dinámica canción puse a los alumnos a  una pequeña hoja de la dinámica que 
entonaríamos se llama “PADRE ABRAHAN ” pero de pronto me di cuenta que las hojas 
no estaban la cantidad correcta  y dije que hago yo anoche las puse en mi maleta  recurrí 
a decir a los alumnos que a los demás que les faltaba la próxima se los daría  empecé a 
pedirles que utilizaran su memoria para repetir la dinámica a aprender  en eses momento 
me sentía un poco frustrada. 

 
Para mi primera sesión del Proyecto había planificado mi sesión de 
aprendizaje  e iniciaría con la sensibilización, para que los estudiantes 
conocieran el Proyecto y colaboraran con él. 
Para esta sesión, había preparado todo el material que utilizaría, 
cancioneros, dinámicas, lecturas. 
Empiezo mi sesión con la dinámica planificada, Padre Abraham donde 
todavía se notaba que muchos estudiantes tenían vergüenza de participar, 
pero un momento crítico fue cuando no habían las hojas necesarias del 
cancionero en ese momento sólo me quedo pedirles que memoricen la 
canción, para este momento yo me sentí frustrada y triste porque la noche 
anterior había preparado mi material y en ese momento no lo tenía. 



 
 

Pero de inmediato los niños respondieron rápidamente al estímulo de la dinámica y 
cogieron el ritmo y empezó la participación   de más de 80 porciento pero el conflicto 
apareció cuanto a la timidez de las niñas que casi no participaban y las alenté a hacerlo  
terminada la dinámica canción. 
 
les pedí  que descifraran de que trataba el tema que realizaríamos hoy y ellos 
respondieron que  era sobre Habrán y empecé ha responder y pegar el aprendizaje 
esperado de hoy y los niños dijeron si y proseguí diciendo veremos un pequeño video 
sobre el tema  quiero que presten mucha atención y pero tuve otro problema en cuanto 
a el video apenas empezó el video me di cuenta que solo era un Audi mas no un video 
de este resulta que al bajarlo del interno no me percaté de que lo bajaba en un formato 
mp3 y no en video así lo único que hicimos fue escuchar el audio viendo las molestias 
que tenían en la cara  mis pequeños  por no poder verlo en imágenes  me sentí un poco 
mal de nuevo por no cumplir con lo requerido y proseguí  y me di cuenta que faltaba muy 
poco tiempo para proseguir las clase y empecé a repartir mis trípticos a cada uno y les 
pedí que dieran una rápida lectura para que afirmaran su información recibida  luego me 
puse a preguntarles es  sobre el tema poco a poco y empezaron a responder y a la vez 
utilizaba mi registró auxiliar para recopilar  la in formación que ellos obtuvieron pero me 
asombre  que respondieran hasta el que menos pensara pero otro error toco el timbre si 
poder realizar todas las preguntas qué tenía y casi al a punto de salir dije no tome lista 
quien falto. 

Lo bueno fue que los niños rápidamente se amoldaron al momento y 
participaron en la dinámica que al comienzo fue poca pero luego 
aumentaron hasta el 80%. 
Una de las dificultades fue que las niñas no querían participan sentían 
vergüenza y ellas son un punto por trabajar ya que son calladas. 
 
Luego les pedí que me dijeran de que trataba la canción y ellos me dijeron 
que se trataba de Abraham eso me permito presentar el tema y el 
aprendizaje esperado. 
Para la recepción de la información les presente un video pero aquí surge 
otro problema ya que sólo había sido bajado en audio y no en imagen esto 
causo una tristeza con los estudiantes y yo me sentí peor porque ya les 
había anunciado algo que no podían ver. 
Entonces recurrí a la ficha de información para que lean luego yo les 
explique y posteriormente respondieron a las preguntas que se hicieron 
sobre el tema. 
 
En esta última parte hice uso de mi registro y pude registrar las 
intervenciones de los estudiantes 
Al poco rato toco el timbre y no pude concluir con las preguntas 
programadas. 
  

Intervención – Compromiso 

- Revisar el material que llevo a clase 
- Reajustar los tiempos para que alcance al desarrollo de toda la sesión 
- Preparar más dinámicas de canto y música no sólo para el comienzo sino para trabajar a lo largo de la sesión 
- Conversar con las niñas aparte para invitarlas a participar y buscar la motivación adecuada para ello. 

 
 
 
 
 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  02 
 

Título : ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN INSERTANDO LA MUSICA  Y EL CANTO PARA LOGRA DESARROLLO DE CAPACIDADES,  EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO DE VILADEGUT FERRUFINO DE LAMBRAMA  
DURANTE 2014-2015 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Aplicación de estrategias de motivación a través del canto y la música que favorezcan la participación de los estudiantes y el desarrollo 

de capacidades durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

ACTIVIDAD:  

INFORMACIÓN 
1. I.E: “GUILLERMO VILADEGUT FERRUFINO”- LAMBRAMA. 
2. DOCENTE: Carolina Hilares Bravo. 
3. DURACION: 90´MINUTOS PEDAGOGICOS 
4. GRADO: 1 “U” 
5. FECHA: 25-06-2014 
6. TEMA: “JACOB Y” LAS 12 TRIBUS” 
7. Aprendizaje Esperado; 

 
 

 REGISTRO DE DATOS Reflexión Crítica 

En esta segunda sesión para aplicación del proyecto ingrese al salón para poder  realizar 

el tema  en coordinación pero los alumnos  me pidieron que por favor les diera 5 minutos 

fuera del aula  para calentarse otra vez en esta clase con el sol de la mañana por el 

mismo tiempo de fríame que sufre nuestra zona  entonces puse acomodar los materiales  

mientras este tiempo trascurría y pedí que después ingresen y en pesamos la clase  pero 

al apertura la dinámica canción puse a los alumnos a  una pequeña hoja de la dinámica 

se llama “JACOB” que de inmediato los niños respondieron rápidamente al estímulo de 

la dinámica y cogieron el ritmo y empezó la participación   de más de 85  porciento pero 

en pese anotar un  ligero cambio positivo en las niñas por participar pero nuevamente 

las bromas de sus compañeros las retrajeron  pero fue algo positivo ver este resultado 

aun que fue por corto tiempo,   terminada la dina mica canción les pedí  que descifrarán 

Para mi segundo  sesión del Proyecto había planificado mi sesión de 
aprendizaje  seguía introduciendo la sensibilización, para que los 
estudiantes conocieran el Proyecto y siguieran colaboraran con él. 
Para esta sesión, había preparado todo el material que utilizaría, 
cancioneros, dinámicas, videos con respectó al tema, trípticos,  y  laptop. 
 
Empiezo mi sesión con la dinámica planificada, “JACOB” donde  de  la 
participación era del 85% en pesando a notar un ligero cambio en las niñas 
que inmediato respondieron, pero nueva mente se cohibieron tras las 
bromas de sus compañeros, pero  un cambio  aunque fuese un momento 
supe entonces que se lograría. 
Una de las dificultades fue que las niñas todavía no se soltaron pero daban 
indicios de querer participar  ellas seguirán siendo  ya que son 



 
 

de que trataba el tema que realizaríamos hoy y ellos respondieron que  era “Jacob y las 

12 hijos” y en pese a responder y pegar el aprendizaje esperado de hoy y los niños 

dijeron si y proseguí diciendo veremos un pequeño video sobre el tema  quiero que 

presten mucha atención y pero tuve otro problema en cuanto al video nuevamente  pero 

no fue que el video era un audio sino que otro colega se llevó más antes los parlantes 

de la computadora que utilizaba para hacer escuchar el las molestias que tenían en la 

cara  mis pequeños  por no poder escuchar en imágenes  me sentí un poco mal de nuevo 

por no cumplir con lo requerido y proseguí  y me di cuenta que faltaba muy poco tiempo 

nuevamente para proseguir las clase y en pese a repartir mis trípticos a cada uno y les 

pedí que dieran una rápida lectura para que afirmaran su información recibida  luego me 

puse a preguntar sobre el tema poco a poco y empezaron a responder y ala bes utilizaba 

mi registro auxiliar para recopilar  la in formación que ellos obtuvieron  nuevamente me 

asombre  que respondieran hasta el que menos pensara  otra vez y vi mi reloj ya apunto 

de tocar el timbre  me recordé tomar la lista y se fueron al recreo y respire de alivio pero 

un poco inconformé porque pude hacerlo mucho mejor. 

introvertidas lo contrario de los niños que les falta controlar más sus 
impulsos queriendo  llamar la atención haciendo desorden y  son  puntos 
por trabajar. 
 
Luego les pedí que me dijeran que trataba la canción y ellos me dijeron 
que se trataba de “JACOB” eso me permito presentar el tema y el 
aprendizaje esperado. 
 
Para la recepción de la información les presente un video pero aquí surge 
otro problema ya que un colega se llevó los parlantes  que utizaba par el 
audio de la computadora  solo teníamos el volumen de la laptop  esto 
causo una tristeza y se trasformó en molestia con los estudiantes y yo  
nuevamente me sentí peor porque ya les había anunciado algo que no 
podían oír  también y les pedí que  prestaran mucha atención para 
escuchar lo que se podía oír. 
 
Empezando después del término del video entonces recurrí a la ficha de 
información para que lean luego yo les explique y posteriormente 
respondieron a las preguntas que se hicieron sobre el tema. 
 
En esta última parte hice uso de mi registro y pude registrar las 
intervenciones de los estudiantes 
Al poco rato toco el timbre y   pude concluir con las preguntas 
programadas pero me quede un poco inconforme porque pude hacerlo 
mejor. 
 

Intervención 

- Preparar el equipo con anticipación para evitar inconvenientes 
- Reajustar los tiempos para poder terminar con la sesión 
- Motivar a las niñas que tengan la misma participación de los varones 
- Planificar mi sesión con todos los procesos pedagógicos y tiempos reajustados. 

 
 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  03 
 

Título : ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN INSERTANDO LA MUSICA  Y EL CANTO PARA LOGRA DESARROLLO DE CAPACIDADES,  EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO DE VILADEGUT FERRUFINO DE LAMBRAMA  
DURANTE 2014-2015 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Aplicación de estrategias de motivación a través del canto y la música que favorezcan la participación de los estudiantes y el desarrollo 

de capacidades durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

ACTIVIDAD:  

INFORMACIÓN 
1.-I.E: “GUILLERMO VILADEGUT FERRUFINO”- LAMBRAMA. 
2.-DOCENTE: Carolina Hilares Bravo. 
3.-DURACION: 90´MINUTOS PEDAGOGICOS 
4.-GRADO: 1 “U” 
5.-FECHA: 25-06-2014 
6.-TEMA“Moisés libera a su pueblo” 

 

En esta tercera  sesión para aplicación del proyecto ingrese al salón para poder  realizar 
el tema  en coordinación pero los alumnos  me pidieron que por favor les diera 5 minutos 
fuera del aula  para calentarse con el sol de la mañana nuevamente por seguir el tiempo 
de friaje que sufre nuestra zona  entonces puse acomodar los materiales  mientras este 
tiempo trascurría  y pedí que después ingresen y empezamos la clase llamando lista a 
todos  y al apertura a  la dinámica canción los alumnos me pidieron un tiempo pequeño 
para terminar de elaborar un proyecto de otra área y yo les dije que si puse a los alumnos 
a  una pequeña hoja de la dinámica que entonaríamos y se llama ”ALLA EN EL MONTE 
HOREB” y esta vez me fue muy bien participaron casi todos salvo 2 niñas con mayor 
entusiasmo por que esperaban una canción distinta para aprender y encontrar el tema 
escondido en la empecé a pedirles que utilizaran su memoria para repetir la dinámica y 
los alenté a hacerlo  terminada la dina mica canción les pedí  que descifrarán de que 
trataba el tema que realizaríamos hoy y ellos respondieron que  era :  “Moisés libera a 
su pueblo y en pese ha responder y pegar el aprendizaje esperado de hoy y los niños 
dijeron si y proseguí diciendo veremos un pequeño video sobre el tema  quiero que 
presten mucha atención al video apenas empezó el video me di cuenta que solo los niños 

Para mi tercero sesión del Proyecto había planificado mi sesión de 
aprendizaje  e iniciaría con la sensibilización, para que los estudiantes 
conocieran el Proyecto ya colaboraran con él por propia voluntad. 
Para esta sesión, había preparado todo el material que utilizaría, 
cancioneros, dinámicas, videos lecturas y la computadora. 
Empiezo mi sesión con la dinámica planificada ALLA EN EL MONTE 
HOREB,  donde me fue muy bien salvo 2 niñas  esta vez me sentí aliviada 
porque en esta parte del proceso no hubo ningún inconveniente y  bueno 
fue que los niños rápidamente se amoldaron al momento y participaron en 
la dinámica. 
Luego les pedí que me dijeran de que trataba la canción y ellos me dijeron 
que se trataba de “Moisés” eso me permito presentar el tema y el 
aprendizaje esperado. 
Para la recepción de la información les presente un video pero aquí me di 
cuenta de un problema al que no le preste mucha atención y fue la pantalla 
era muy pequeña que los alumnos forzaban la vista al querer ver el video 



 
 

hacían mucho esfuerzo para ver mi pequeña rapto y me puse a pensar que lindo seria 
tener un proyector y sería mucho mejor  para el video me sentí un poco mal de nuevo 
por no cumplir con lo requerido y proseguí  y me di cuenta que faltaba muy poco tiempo 
para proseguir las clase y empecé a repartir mis trípticos a cada uno y les pedí que dieran 
una rápida lectura para que afirmaran su información recibida  luego me puse a 
preguntarles  sobre el tema poco a poco y empezaron a responder y ala bes u tizaba mi 
registro auxiliar para recopilar  la información que ellos obtuvieron y me sentí contenta 
por los resultado y acabamos la clase repitiendo la dinámica que les gustó mucho .. 

que traía para la clase me sentí con la obligación de mejorar este 
problema. 
Entonces recurrí a la ficha de información para que lo  lean luego yo les 
explique y posteriormente respondieron a las preguntas que se hicieron 
sobre el tema. 
 
En esta última parte hice uso de mi registro y pude registrar las 
intervenciones de los estudiantes que lo hicieron con mucho entusiasmo 
y  ellos me pidieron repetir la dinámica  antes  del toque timbre. 
           

Intervención 

- Preparar el equipo con anticipación para evitar inconvenientes 
- Reajustar los tiempos para poder terminar con la sesión 
- Motivar a las niñas que tengan más ánimo y a los niños recordarles las normas de convivencia 
- Seguir Planificado mi sesión con todos los procesos pedagógicos y tiempos reajustados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  04 
 

Título :ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN INSERTANDO LA MUSICA  Y EL CANTO PARA LOGRA DESARROLLO DE CAPACIDADES,  EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO DE VILADEGUT FERRUFINO DE LAMBRAMA  
DURANTE 2014-2015 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Aplicación de estrategias de motivación a través del canto y la música que favorezcan la participación de los estudiantes y el desarrollo 

de capacidades durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

ACTIVIDAD:  

INFORMACIÓN 
 

1.-I.E: “GUILLERMO VILADEGUT FERRUFINO”- LAMBRAMA. 
2.-DOCENTE: Carolina Hilares Bravo. 
3.-DURACION: 90´MINUTOS PEDAGOGICOS 
4.-GRADO: 1 “U” 
5.-FECHA: 25-06-2014 
6.-TEMA: “La  Alianza de Dios con su pueblo” 

 

Hipótesis de Acción Reflexión Crítica 

En esta cuarta sección de aprendizaje se puede decir que ya estoy agarrando el hilo del 

proyecto estoy llevando cabo  y voy a las clases con mucho entusiasmo llegando a las 

horas que me corresponde muy puntual  pero siempre hay imprevistos que no faltan. 

entrando en el salón de clases  el director nos llama a una pequeña reunión urgente en 

la que acudo deimediato y con un poco de molestia porque perderé un poco de mi tiempo 

para la sección y pensando si terminare con lo que me he propuesto de regreso al salón 

después de 20 minutos los alumno en desorden pero al verme se dieron cuenta y se 

pusieron en silencio y uno de ellos cesar me dijo profe que hoy también cantaremos y le 

respondí si y no te gusta  él dijo si y los demás se rieron y  deimediato  a enseñar la 

dinámica de que se llama “ALLA EN EL MONTE HOREB” les empecé a repartir las 

hojitas de la dinámica canción y ,e dijeron unos cuantos como es   y empecé a entonar 

Para mi cuarta  sesión del Proyecto había planificado mi sesión de aprendizaje   
fue con anticipación  definitivamente la sensibilización funciono de acuerdo  a la 
sensibilización  que se dio anticipadamente en las secciones anticipadas. 
Para esta sesión,  se  preparado los siguientes materiales con mucho cuidado 
como son los cancionero de la dinámica , video sobre el tema, una laptop , tríptico 
para el desarrollo del tema y se suma un gran aliado el proyector había preparado 
todo el material que utilizaría, cancioneros, dinámicas, lecturas. 
 
A la llegada de I.E  e ingreso al aula  y  de pronto el director nos manda a llamar 
con el auxiliar para una pequeña reunión de acuerdo y procedo a ira a la sala de 
profesores un poco descontenta y al culminar la pequeña reunión que duro uno 
20 minutos me dirigí  al salón rápidamente para en pesar con nuestra sección. 
 



 
 

la canción junto con los movimientos al cual esta vez algunos se mostraron más 

entusiasmados que otros  que en la anterior sección de clases y terminaron bailando, 

después del término de la dinámica empecé a preguntar de que trata el tema que vamos 

a tocar hoy y deimediato algunos saltaron con respuestas   gritando pero les dije que no 

les escuchara si no levantaban la mano y así lo hicieron  y en la primera acertaron con 

el nombres pues seguíamos hablando de Moisés pero y la alianza y de inmediato les 

responde con unas preguntas saben algo de la alianza con Moisés  y les pedí levantando 

la mano y lo hicieron Zenaida respondió trata de los diez mandamientos y muy bien le 

dije y les volvía preguntar y de que más trata y seguía así recolectando los saberes previo 

del a una  . 

Paso la lluvia de ideas  les dije que sea como darán porque veríamos  video respecto al 

tema  esta vez sin un gran aliado el proyector  que conteste a una lacto y en pesaron a 

prestar atención  porque les gusta los videos especialmente si son dibujos duro unos 10 

minutos  pero al ver que el tiempo se me iba, les di los trípticos preparados y les di un 

tiempo considerable para que le den una lectura para que fijaran todo los conocimientos 

que adquirieron con todos los materiales pero se levanta qué vi y dice que llevaba hacer 

recreo y aunque el tiempo no alcanzar le dije que si  cabo de la lectura  les dije 

empezaremos a cantar nuevamente la dinámica porque sean aburrido si y esta vez lo  

realizaron mejor que antes   les pedí que se sentaran y solo algunos empecé a preguntar 

algunas preguntas   sobre el tema al cual me respondieron bien y ya faltando alumnos 4 

, toco el timbre y les pedí que lo hicieran la asignación en casa y que la siguiente seguiré 

tomando a los que faltaban pero de otro tena  en la siguiente me quede con ganas de 

más cosa pero el tiempo no daba para más pero hice lo mejor que pude con el tiempo 

que me restaba . 

 

 

 

 Empiezo mi sesión  con la dinámica “ALLA EN EL MONTE HOREB” planificada, 
participar y repartir las  hojitas de la dinámica, algunos se mostraron más 
entusiasmados que otros  que en la anterior sección de clases y terminaron 
bailando. 
Lo bueno fue que los niños rápidamente nuevamente respondieron  al estímulo 
de la dinámica y se amoldaron  al momento y participaron en la dinámica. 
 
Una de las dificultades fue que las niñas no querían participan sentían vergüenza 
y ellas son un punto por trabajar ya que son calladas. 
 
Luego les pedí que me dijeran que trataba la canción y ellos me dijeron que se 
trataba de MOISES por medio de una lluvia de ideas eso me permito presentar el 
tema y el aprendizaje esperado Y especifico. 
 
Para la recepción de la información les presente un video sobre el tema pero con 
un gran aliado el proyector donados por  programa Tic y como siempre les  
gustado  los dibujos animado y en especial en pantalla.   
Se presenta una dificultad se me acorto el tiempo de la sección  hacia que me 
apresure a   repartir los trípticos preparados para el tema desarrollado. 
 
Entonces recurrí a la ficha de información para que lean, al término les  pedí que 
se pusieran de pie para poder repasar la dinámica que a un inicio practicamos. 
Luego yo les explique y posteriormente respondieron a las preguntas que se 
hicieron sobre el tema surge una dificultad más faltando pocos estudiantes para 
ronda de preguntas toca el timbre les dije que la siguiente proseguiríamos pero 
del siguiente tema, les pedí que la asignación lo asieran en su casa y quede un 
poco inconforme de hacer más cosas pero sabía agotado el tiempo. 

 

 
 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  05 
 

Título : ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN INSERTANDO LA MUSICA  Y EL CANTO PARA LOGRA DESARROLLO DE CAPACIDADES,  EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO DE VILADEGUT FERRUFINO DE LAMBRAMA  

DURANTE 2014-2015 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Aplicación de estrategias de motivación a través del canto y la música que favorezcan la participación de los estudiantes y el desarrollo 

de capacidades durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

ACTIVIDAD:  

INFORMACIÓN 
1.-I.E: “GUILLERMO VILADEGUT FERRUFINO”- LAMBRAMA. 
2.-DOCENTE: Carolina Hilares Bravo. 
3.-DURACION: 90´MINUTOS PEDAGOGICOS 
4.-GRADO: 1 “U” 
5.-FECHA: 25-06-2014 
6.-TEMA: “Los Jueces: conquista de la tierra prometida” 
 

 

Hipótesis de Acción Reflexión Crítica 

En esta  quinta sección de aprendizaje  me estoy demostrando a mí misma que si se 
puede salir adelante con las estrategias  `para con los alumnos  esta vez llego con ganas 
de  que todo me salga bien  y por su puesto con materiales preparados  de nuevo 
puntualmente 7.45 ingreso al salón de clase recibo el saludo correspondiente por los 
alumnos y  deimediato  a enseñar la dinámica de que se llama “CANTARE 
ETERNAMENTE” les empecé  nuevamente a repartir las hojitas de la dinámica canción 
y nuevamente preguntaron como es   y empecé a entonar la canción junto con los 
movimientos al cual se mostraron más entusiasmados que otros  que en la anterior 
sección de clases y terminada la participación esta vez mas 85%  bailando después del 
término de la dinámica empecé a preguntar de que trata el tema que vamos a tocar hoy 
y de inmediato algunos saltaron con respuestas   gritando pero les dije que no les 
escucharía si no levantaban la mano y así lo hicieron  y en la primera saltaron con el 
nombres pues seguíamos hablando de Sansón, Ester, Rut y de inmediato les responde 
con unas preguntas saben algo de los jueces y la conquista de la tierra prometida  y les 

Para mi quinta sesión del Proyecto había planificado mi sesión de aprendizaje    
con anticipación,  definitivamente  funciono la sensibilización   anticipada que se 
hizo en las anteriores secciones para el desarrollo de una buena sección de 
aprendizaje.  
 
Para esta sesión,  sea preparado los siguientes materiales con mucho cuidado 
como son los cancionero de la dinámica , video sobre el tema, una laptop , tríptico 
para el desarrollo del tema y se suma un gran aliado el proyector había preparado 
todo el material que utilizaría, cancioneros, dinámicas, lecturas. 
 
 
Empiezo mi sesión con la dinámica planificada, “CANTARE ETERNAMENTE”   
planificada, participar y repartir las  hojitas de la dinámica se mostraron más 
entusiasmados que otros  que en la anterior sección de clases. 



 
 

pedí levantando la mano y lo hicieron Noemí respondieron trata de las tribus  de Israel y 
muy bien le dije y les volvía preguntar y de que más trata y seguía así recolectando los 
saberes previo de una  en una . 
Paso la lluvia de ideas  ellos presintiendo lo que les pedí se acomodaron rápidamente 
para el video pero en desorden es decir haciendo bulla con sus carpetas la cual mi 
persona les repite que levanten la carpeta sin hacer bulla  y en peso el video respecto al 
tema  otra vez mi aliado al tema  el proyector  y que conecte a una lacto y en pesaron a 
prestar atención  porque les gusta los videos especialmente si son dibujos duro unos 12 
minutos  como estaba esta vez a tiempo en pese a pensar una vez terminado el video  
pedí que tomaran lectura del tríptico que desarrolle  y que se los alcance a cada uno la 
lectura duraría 10 minutos en lectura compresiva  luego del tiempo  a pedirles que se 
ponga  de pie nuevamente y volveríamos a repetir la dinámica canción que hicimos en 
un inicio de clases  y lo hicieron con ganas por que unos momentos antes me pidieron 
repetirlo  de todas maneras siempre algún alumno resistiéndose y sus compañeros 
animándolo  . 
Terminado  nuevamente la dinámica  procedo a evaluar sobre lo retenido del tema esta 
ves a una gran cantidad de alumnos y también respondiendo una que otra preguntas o  
alcances de algún tipo sobre   sobre el tema  ya casi con la hora les pido que hagan  un 
cuadrito en lo personal de que cosas les gusto de los jueces y que cosas les gustaría 
llevar como ejemplo a su vida cotidiana   ya tocando con el timbre de receso  terminado 
el trabajo  paso una tercera vez que me pidieron realizar nueva mente la dinámica  pero 
les dije solo un pedacito, concluyendo mi sección muy alegre pero cansada. 
  

Lo bueno fue que los niños rápidamente nuevamente respondieron  al estímulo 
de la dinámica y se amoldaron  al momento y participaron un 85%.  
Una de las dificultades fue que las niñas no querían participan sentían vergüenza 
y ellas son un punto por trabajar ya que son calladas.   
 
Luego les pedí que me dijeran de  que trataba la canción y ellos me dijeron que 
se trataba de SANSON, RUT, ESTHER eso me permito presentar el tema y el 
aprendizaje esperado que eran  LOS JUECES y LA CONQUISTA DE LA 
TIERRAPROMETIDA. 
 
Para la recepción de la información les presente un video pero aquí surge otro 
problema  a la que no prestaba mucha atención era el desorden que los niños 
hacen cuanto a cómo daban su carpeta para el empiezo de emisión de esta. 
 
Rápidamente soluciono el problema de la bulla al recordar las normas de 
convivencia y el video seguí durante 12 minutos  como siempre los dejos 
perplejos y en silencio terminado el proceso de observación de video. 
Entonces recurrí a la ficha de información para que lo  lean durante un tiempo 
prudente luego yo les explique y posteriormente respondieron a las preguntas 
que se hicieron sobre el tema. 
 
Algo muy bueno es que  después de la lectura rehacer nuevamente la dinámica 
canción para reafirmar sus saberes con respecto al tema  y a la vez se relajen de 
la presión de acumular  información. 
En esta última parte hice uso de mi registro y pude registrar las intervenciones de 
los estudiantes y pude observar las gran cantidad de intervenciones de los 
alunamos por participar. 
 
Ya casi por la hora les pedí que hicieran que cosa les gusto sobre el tema los 
Jueces cosas buenas, malas  en un cuadro y que cosa tomarían en cuenta como 
ejemplo de vida de los jueces en su vida misma. 
Una tercera vez  ya con el tiempo  justo me pidieron repetir la dinámica  para que 
luego se retirasen. 

 

 
 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  06 
 

Título : ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN INSERTANDO LA MUSICA  Y EL CANTO PARA LOGRA DESARROLLO DE CAPACIDADES,  EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO DE VILADEGUT FERRUFINO DE LAMBRAMA  

DURANTE 2014-2015 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Aplicación de estrategias de motivación a través del canto y la música que favorezcan la participación de los estudiantes y el desarrollo 

de capacidades durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

ACTIVIDAD:  

INFORMACIÓN 
1.-I.E: “GUILLERMO VILADEGUT FERRUFINO”- LAMBRAMA. 
2.-DOCENTE: Carolina Hilares Bravo. 
3.-DURACION: 90´MINUTOS PEDAGOGICOS 
4.-GRADO: 1 “U” 
5.-FECHA: 25-06-2014 
6.-TEMA: “El rey David” 

 

Hipótesis de Acción Reflexión Crítica 

En esta sexta  sesión definitivamente lo prepare  con unos días de anticipación entonces   
para aplicación del proyecto llego unos minutos extra para el arreglo de mis materiales  
luego empezar a tiempo , ya ingresando al salón los alumnos ya empiezan a comentar 
que será esta vez la canción que nos traes  profesora y les contestó es una sorpresa  
pero que tiene que guardar en orden con algunos altibajos los chicos se ponen  en orden 
y toman asiento para poder en pesar la clase  reparto el material y empiezan los primeros 
que lo recibieron a tomarlo y dar lectura pero les dije que esperen un poco a sus 
compañeros y si querían observar el material lo hicieran en orden y empezamos esta es 
la canción que les traje que se llamaba “YO CANTO COMO DAVID” ,los chicos ya 
querían aprenderla casación así que no esperaron escucharla sino que me siguieron  y 
les pedí que primero yo lo aria y después ellos lo repetirían conmigo,  pasado esto  pedir 
a los alumnos que se paren y en pesaríamos la dinámica con todos los paso  como que 
todavía hay algunos alumnos que un poco que no querían hacerlo pero se contagiaron 
y entre ellos y lo hicieron salvo algún palomilla que le cuesta y pasado esto le pedí que 

Para mi sexta sesión del Proyecto había planificado mi sesión de 
aprendizaje como siempre anticipadamente  para la mejor asimilación de 
la información de los estudiantes. 
 
Para esta sesión,  sea preparado los siguientes materiales con mucho 
cuidado como son los cancionero de la dinámica , video sobre el tema, 
una laptop , tríptico para el desarrollo del tema y se suma un gran aliado 
el proyector había preparado todo el material que utilizaría, cancioneros, 
dinámicas, lecturas, guitarra. 
 
Una gran sorpresa  en esta sección se incluiría era la presencia de un 
instrumentó música (la guitarra) pero antes del empiezo de esta se pidió 
a los alumnos que en forma ordenada  pero con  algunos altibajos al seguir 
las instrucciones se logró el cometido. 



 
 

tomaran asiento y les dije chicos  pueden decirme de que trata el tema de hoy según 
nuestra dinámica canción y lo respondieron de distintas maneras pero una de ellos 
respondió el nombre del tema y dijeron de David y me alegre mucho en pese apegar el 
aprendizaje espera d y efectivamente era del rey David.  
 Pregunte quién era el rey David y contestaron  un niño pequeño  y tome sus ideas y 
contestamos las pregunta y después para saber un poco más del empezamos  ver como 
siempre un pequeño video sobre el tema  y se alegraron porque   teníamos y proyecto r 
lo veríamos como en el cine  a gran escala y verían todos mejor  y también lleve mis 
parlantes para que escuchen el audio mejor entonces lo encendí lo cual siempre me 
demora un poco  y los chicos se impacientan un poco pero listo  y se quedaron 
completamente cayados . 
Luego del video les  pregunté les gusto  si respondieron otro más  pero es dije esa ora 
de proseguir la clase y en pese a repartir los tríptico prepara dos para ellos sobre el tema 
y les pedí que dieran una pequeña lectura rápida y luego que empezaríamos las 
preguntas  sobre nuestro tema, acabando el tiempo  tome el registro y en pese a 
preguntar sobre el tema y no podía creerlo los respondían  mucho más de lo que   en las 
clases anteriores  y proseguí todos querían participar pero ellos ya sabían el orden de 
como rea la participación levantando la mano lo cual todavía les cuesta un poco pero ya 
ceban acostumbrando y eso también me parece  emocionante y luego cavado con las 
preguntas les pedí  que hiciesen una reflexión de que les gusto del rey David y que les 
gustaría ellos tener como cualidades de este para con ellos todo de forma personal en 
el cuaderno. 
Luego nuevamente me pidieron  realizar la canción que les había enseñado ellos 
respondieron que sí y les prometí que a la próxima traería la guitarra para otra dinámica  
del tema que nos toqué y salieron  al recreo y yo termine cansada.  Pero contenta. 
 

 
Empiezo mi sesión con la dinámica planificada, “YO CANTO COMO 
DAVID” estaban con mucho entusiasmo los estudiantes que no esperaron 
escuchar cómo era la canción que yo les enseñaba siguiendo mi voz 
empezaron a cantar conmigo lo único que faltaba era los pasos de baile, 
la dificultad fue que algunos alumnos  poco que no querían hacerlo pero 
se contagiaron  de  los demás y  lo hicieron salvo algún palomilla que le 
cuesta seguir la propuesta, pero al final lo hizo. 
  
Luego les pedí que me dijeran  de que trataba la canción por medio de 
una lluvia de ideas y ellos me dijeron que se trataba de “REY DAVID” eso 
me permito presentar el tema y el aprendizaje esperado  siguiendo con la 
lluvia de quien era de que se trataba  como era  si alguno tenía más 
información y le me dijeron para construir los saberes previos. 
 
Para la recepción de la información les presente un video todos estaban 
emocionados por verlo en pantalla grande  pero aquí surge otro problema 
ya que sólo había sido bajado en audio y no en imagen esto causo una 
tristeza con los estudiantes y yo me sentí peor porque ya les había 
anunciado algo que no podían ver. 
Entonces recurrí a la ficha de información para que lean luego yo les 
explique y posteriormente respondieron a las preguntas que se hicieron 
sobre el tema. 
 
 La fortaleza  y sorpresa fue  alegrándome que respondieron muchos más 
de lo que lo hicieron en la anterior clase pero como siempre registrando 
las intervenciones con la  ayuda de mi registro auxiliar 
 
Casi con el tiempo con el término de la clase  se repitió la canción dinámica 
a petición de los estudiantes porque les gusta el acompañamiento de la 
guitarra.  
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DURANTE 2014-2015 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Aplicación de estrategias de motivación a través del canto y la música que favorezcan la participación de los estudiantes y el desarrollo 

de capacidades durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

ACTIVIDAD:  

INFORMACIÓN 
1.-I.E: “GUILLERMO VILADEGUT FERRUFINO”- LAMBRAMA. 
2.-DOCENTE: Carolina Hilares Bravo. 
3.-DURACION: 90´MINUTOS PEDAGOGICOS 
4.-GRADO: 1 “U” 
5.-FECHA: 25-06-2014 
6.-TEMA: “Dios envía profetas a su pueblo: Jeremías” 
 

 
 

 
Hipótesis de Acción 

Reflexión Crítica 

En esta séptima sesión  ya tengo confianza en que desarrollare una buena clase por lo 
tanto entusiasmada  y pesaba la vez como  alumnos  esta vez llegaran con ganas  o no 
pero lo les levantaré  el ánimo eso es lo que me decía dentro de mi llegue casi contra el 
el tiempo por un pequeño percance en el camino  con el auto que venía  perro llegue a 
las 7.55 por su puesto con materiales preparados  ingreso al salón de clase recibo el 
saludo correspondiente  como si ella me yerran la mente que es lo que iba ser 
rápidamente se pusieron a preguntar que nos trajiste hoy profe que dinámica  les pedí 
que esperaran un momento que primero les debo saludar  y luego proseguí enseñar la 
dinámica de que se llama “EL PROFETA” les empecé  nuevamente are partir las hojitas 
de la dinámica canción y nuevamente preguntaron como es   y empecé a entonar la 
canción junto con los movimientos al cual esta vez   se mostraron más entusiasmados 
que otros  que en la anterior sección de clases y terminaron bailando después del término 

Para mi séptima sesión del Proyecto había planificado mi sesión de 
aprendizaje como siempre anticipadamente  para la mejor asimilación de 
la información de los estudiantes. 
Para esta sesión,  sea preparado los siguientes materiales con mucho 
cuidado como son los cancionero de la dinámica , video sobre el tema, 
una laptop , tríptico para el desarrollo del tema y se suma un gran aliado 
el proyector había preparado todo el material que utilizaría, cancioneros, 
dinámicas, lecturas, guitarra. 
Una fortaleza que note de mis alumnos en esta sección fue que 
preguntaron  impacientes de que trataba  antes de entrar al salón de clase 
eso quiere decir que esperan con ansias la clase y las dinámicas 
Empiezo mi sesión con la dinámica planificada, “ EL PROFETA”  



 
 

de la dinámica  empecé a preguntar de que trata el tema que vamos a tocar hoy y de 
inmediato algunos levantaron la mano para opinar pero dentro de mí me alegre porque 
estaban aprendiendo hacer más ordenados y me puse a escuchar las respuestas de los 
niños  sobre de que trataba el tema  y en unas cuantas respuestas que me dieron 
acertaron con el nombres pues seguíamos hablando y misionaron Abel y Jairo  será 
profesora del videntes  y yo respondí de los profetas y en esta oportunidad conoceremos 
la vida de jeremías  y empecé a recolectar una lluvia de ideas como que en era Jeremías 
que tipo de mensajes creen que daba .  
Seguidamente les dije se pusieran en orden para poder ver el video que correspondía al 
tema y nuevamente  me asombre por que recordaron no arrastrar las sillas lo hicieron en 
orden y formaron un circulo que es lo que acostumbramos  el video duro unos 12 minutos 
y de inmediato que termino  repartí los trípticos con ayuda de Johan  rápidamente para 
que puedan dar una lectura  y pero todavía les cuesta tomar lectura comprensiva en 
silenció hacia que una vez más después a  la lectura presente la dinámica para ayudar 
a mejorar la retención de la información que ellos creen que es lo más importante del 
tema con ayuda de nuestra dinámica canción . 
Posteriormente  proseguí a la rueda de preguntas  pues eso es lo que les gusta para 
poder responder y preguntar a la vez sobre el tema como siempre acompañado de mi 
registro auxiliar en tres otro después  casi ya culminado la sección  se izó unas preguntas 
para resolver en el cuaderno personalmente  como que les gusto del profeta jeremía, 
que virtudes puedes encontrar y que te gustaría tomar como ejemplo para tu vida de 
jeremías  y posteriormente respondieron de inmediato porque se acercaba la hora del 
recreo puesto  mi clases es entretenida pero no puedo competir con la ora del receso 
que  es importante para el buena tención de clases de los alumnos para las demás horas 
que quedan  también Salí contenta por tener mucho más mejores respuestas a mi trabajo 
 
 
  

los alumno estuvieron con mucho más entusiasmo que la anterior sección 
y rápidamente se amoldaron al momento participando . 
 
Otra fortaleza fue que los alumnos estaban aprendiendo ser más 
ordenados para emitir respuestas a las preguntas que se les hacía. 
Luego les pedí que me dijeran que trataba la canción y ellos me dijeron 
después de algunos intentos dijeron  que se trataba de Jeremías eso me 
permito presentar el tema y el aprendizaje esperado. 
Nuevamente  otra fortaleza les pedí que ordenaran las carpetas y ellos 
automáticamente las levantaron en forma ordenada para ver el video. 
 
Para la recepción de la información les presente un video  de 12 minutos  
y prestaron mucha atención hasta los más hiperactivos del salón  se 
quedaron en silencio. 
 
Empezamos una vez más a petición de ellos la dinámica canción que era 
una forma más  de afirmar sus conocimientos 
 
Después recurrí a  las ficha de información para que lean un tiempo 
determinado luego yo les explique, y ellos a su vez hicieron preguntas  y 
posteriormente respondieron a las preguntas que se hicieron sobre el 
tema por du puesto yo siempre con mi registro auxiliar. 
Ya por el término de la clase me pidieron repetir la dinámica una vez más 
y llego el cambio de hora  terminando la clase. 
 

 
 

 
 

 
  



 
 

DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  08 
 

Título : ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN INSERTANDO LA MUSICA  Y EL CANTO PARA LOGRA DESARROLLO DE CAPACIDADES,  EN EL ÁREA DE 
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de capacidades durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

ACTIVIDAD:  

INFORMACIÓN 
1.-I.E: “GUILLERMO VILADEGUT FERRUFINO”- LAMBRAMA. 
2.-DOCENTE: Carolina Hilares Bravo. 
3.-DURACION: 90´MINUTOS PEDAGOGICOS 
4.-GRADO: 1 “U” 
5.-FECHA: 25-06-2014 
6.-TEMA: “Isaías y Ezequiel 

 

Hipótesis de Acción Reflexión Crítica 

. En Mi persona en la octava sección ingreso a la I.E deimediato  me dirijo a buscar uno 
de los proyectores que están a disposición de los profesores  se la pido al directo me dijo 
que los dos activos se las dieron a Dos colegas y me dio otra procedí a ir  al salón e 
ingrese a las 8.00 am  y se hicieron  los saludos correspondientes a los estudiantes,  les 
pido que antes de que se sienten  vamos hacer una dinámica  de motivación, donde los 
mis estudiantes cantaran y bailaran harán  una coreografía de acuerdo a lo que  les 
enseñe. 
Enseguida  les reparto la letra de la canción, luego les enseño la tonada de la canción. 
 
Luego  los estudiantes hacen un ensayo y después  cantan y todos se animan a participar 
en la dinámica de motivación se llama ”EL PROFETA”, en la cual expresan sentimiento 
de enseñanza a la reconciliación , fidelidad y amor hacia Dios  
Luego  presento el  aprendizaje esperado Reconoce como era la vida de los profetas 
Isaías y Ezequiel.  

En Mi persona en la octava sección I.E para trabajar con los estudiantes, 
ingreso a la sala de profesores para pedir prestado  al director uno delos 
proyectores entonces surge un inconveniente dos de mis colegas ya lo 
tenían para u sección  pensando en reestructurar mi sesión el director de 
pronto me dice que hay un tercer proyector sin uso y meló alcanzo y me 
dirijo a la sección para  realizar mi sección de clase. 
  
Como  es de costumbre los alumnos   responden muy animados a la 
motivación, y la motivación se llama “EL PROFETA”,   los estudiantes al 
escuchar la guitarra se sienten motivados a participar, cantar y bailar. 
Luego  presento el  aprendizaje esperado Reconoce como era la vida de 
los profetas Isaías y Ezequiel También les presento una imagen que 
analizaremos  a partir de la letra de la canción 
 



 
 

También les presento una imagen que analizaremos  a partir de la letra de la canción. 
 
Después  los invito a ver un video (surge  un inconveniente con el proyector este no 
estaba configurado peral salir a buscar otro me topé con uno de los colegas que tenía 
uno de os proyectores  habilitados y deimediato me lo presto y eso sería todo  con una 
demora 10 minutos) y donde se observa como fue la vida te estos dos grandes profetas 
que Dios les da a cada uno  una misión específica en el  antiguo testamento  
Los estudiantes observan muy atentamente el video.  
 
Y observan una actitud de plena atención y escucha  todo lo referentes  a su vidas, por 
supuesto yo también tengo  una actitud de atención al video y cuidado  como los 
estudiantes. 
 
Luego de observar el video, les entrego  una ficha donde hay información, pero también 
hay preguntas y  luego actividades que deben desarrollar, a partir de la lectura. 
 
Después de la lectura procedo a utilizar mi instrumento  de evaluación y  les pregunta 
cómo eran sus vidas que les pidieron Dios que hicieran, etc. Varios levantan la mano 
para intervenir se sienten emocionados en hacerlo, observo que en todas las preguntas 
que  hago todos lo varones y la mayoría de mujeres responden salvo algunas  niñas, ya 
que después de la lectura y después de ver el video,  tienen conocimientos básicos sobre 
quiénes eran los profetas Isaías y Ezequiel saben ver que es la diferencia, allí los 
estudiantes quieren intervenir con varias ideas sobre algunos de talles de estos profetas. 
 
Se nota por un momento un poco de desorden, me digo que tengo que recuperar el 
orden, hago un alto, para ordenar las intervenciones, los estudiantes quieren intervenir e 
insisten, pero les recuerdo las normas y aclara algunos puntos, sobre los profetas 
menores y mayores que se tocó en la anterior clase, les explica porque nosotros  
debemos tenerlos como ejemplo de vida los estudiantes tienen mucho ánimo por 
participar.  
 
A pesar de que hay un buen trabajo siempre hay uno o dos estudiantes que interrumpen 
continuamente, ellos entienden pero son muy efusivos en la participación. 
 

Es importante recalcar que a partir de las letras de las canciones mi 
persona ya está presentando el tema que va a desarrollar, los estudiantes 
captan con mejor ánimo el tema a través de la dinámica y luego a través 
del video. 
 
Luego  presento el  aprendizaje esperado Reconoce como era la vida de 
los profetas Isaías y Ezequiel También les presento una imagen que 
analizaremos  a partir de la letra de la canción 
 
. A pesar de que existía el material para trabajar con el caños multimedia 
surge la dificultad de la configuración  que de todas maneras nos hacen 
perder minutos valiosos,  pero recurro a uno de los colegas que tenían 
habilitado el proyector eso  demoro unos 10 minutos en los cuales tuve un 
poco de desorden pero se superó. 
 
El observar el video les cultiva el hábito de la atención que es importante 
que tengan sus fichas donde podrán desarrollar su capacidad de 
comprensión lectora y también es muy importante la atención del docente 
al video, y los alumnos. 
 
En el desarrollo de esta capacidad favorece al desarrollo de las 
actividades propuestas. 
Después de video s hace una nueva repetición de la dinámica  para 
fortalecer los aprendizajes del estudiante la cual lo hacen con  
entusiasmo. 
 
Mi persona propicia esta situación para poder evaluar con el instrumento 
de evaluación apropiado. 
Es muy importante que mis estudiante sepan ya que así sabe que debe 
participar en orden, cuando  lo solicite así no sólo ordenara la 
participación sino evaluara correctamente. 
 



 
 

Los estudiantes deben realizar un examen de conciencia y luego  un compromiso en su 
cuaderno donde se comprometen de tener como ejemplo a los profetas en su vida diario 
y debiéndolo escribir en  su cuaderno. 
 
Luego los estudiantes realizan nuevamente la dinámica,  para terminar la clase donde  

todos participan con sus canciones y sus coreografías rápidamente porque ya se 

terminaba la clase  por el recreo. 

Un debilidad fue que luego secciones en orden recaen en el desorden 
pero recordándoles que ellos pueden hacer el cambio  a un algunos que 
no entendía se contagiaron siguieron el sentir de la mayoría. 
El relato de mi persona permite que los estudiantes intervengan  a partir 
de una interiorización que hacen del relato. 
 
El compromiso de los estudiantes permitirá la actividad de extensión del 
tema e interioricen en su persona. 
 
Es importante que al finalizar la sesión haciendo  nuevamente la dinámica 
que permite que los estudiantes hagan la dinámica para que mantengas 
lo que ellos consideren de la información lo más importante y a su vez se 
diviertan aprendiendo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  09 
 

Título : ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN INSERTANDO LA MUSICA  Y EL CANTO PARA LOGRA DESARROLLO DE CAPACIDADES,  EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO DE VILADEGUT FERRUFINO DE LAMBRAMA  

DURANTE 2014-2015 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Aplicación de estrategias de motivación a través del canto y la música que favorezcan la participación de los estudiantes y el desarrollo 

de capacidades durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

ACTIVIDAD:  

INFORMACIÓN 
1.-I.E: “GUILLERMO VILADEGUT FERRUFINO”- LAMBRAMA. 
2.-DOCENTE: Carolina Hilares Bravo. 
3.-DURACION: 90´MINUTOS PEDAGOGICOS 
4.-GRADO: 1 “U” 
5.-FECHA: 25-06-2014 
6.-TEMA: “El pecado” 

 

Hipótesis de Acción Reflexión Crítica 

 
. Mi persona ingresa con alegría y buen ánimo  al salón de clases y los saludo a los 
estudiantes,  les pido que antes de que se sienten  vamos hacer una dinámica  de 
motivación, donde los estudiantes cantaran y bailaran harán  una coreografía de acuerdo 
a lo que la maestra les enseñe. 
Enseguida cojo guitarra y les reparto la letra de la canción, luego con la guitarra les 
enseño la tonada de la canción. 
Luego  los estudiantes hacen un ensayo y después  cantan y todos se animan a participar 
en la dinámica de motivación se llama “EL DIABLO ESTA ENOJADO”, la letra de la 
canción nos habla del pecado, en la cual expresan sentimiento de reconciliación. 
Luego  presento el  aprendizaje esperado Reconoce que es el pecado, tipos de pecado.  
También les presento una imagen que analizaremos  a partir de la letra de la canción 
Después la profesora los invita a ver un video (surge un pequeño problema de conexión 
con el cañón multimedia y la computadora) y donde se observa como un sacerdote 
explica que es el pecado y tipos de pecado, y se presentan  el video donde a los 

 
Mi persona ingresa con alegría y buen ánimo para trabajar con los 
estudiantes, que también responden muy animados a la motivación, los 
estudiantes al escuchar la guitarra se sienten motivados a participar, 
cantar y bailar, es importante recalcar que a partir de las letras de las 
canciones mi persona ya está presentando el tema que va a desarrollar, 
los estudiantes captan con mejor ánimo el tema a través de la dinámica y 
luego a través del video. 
 
A pesar de que existía el material para trabajar con el cañón multimedia 
surge la dificultad de la conexión que de todas maneras nos hacen perder 
minutos valiosos, hay que prever el uso de estos recursos. 
 



 
 

estudiantes les informa porque se llama pecado venial, tipos de pecado, pecado mortal 
y venial y original  y cuáles son sus premios y castigos. 
Los estudiantes observan muy atentamente el video.  
Y observan una actitud de plena atención y escucha a las preguntas y respuestas que 
se observan en el video, por supuesto yo también tengo  una actitud de atención al video 
como los estudiantes. 
Luego de observar el video, les entrego  una ficha donde hay información, pero también 
hay preguntas y  luego actividades que deben desarrollar, a partir de la lectura. 
Después de la lectura procedo a utilizar mi instrumento  de evaluación y  les pregunta 
que es el pecado, varios levantan la mano para intervenir se sienten emocionados en 
hacerlo, luego les pregunto que es el pecado venial, luego les pregunto que es el pecado 
mortal, allí los estudiantes también levantan la mano para intervenir, ya que después de 
la lectura y después de ver el video,  tienen conocimientos básicos sobre que es el 
pecado mortal, venial y saben ver que es la diferencia, allí los estudiantes quieren 
intervenir con varias ideas. ¿Qué es el pecado original? 
Se nota por un momento un poco de desorden, me digo que tengo que recuperar el 
orden, hago un alto , para ordenar las intervenciones, los estudiantes quieren intervenir 
e insisten, pero les recuerdo las normas y aclara algunos puntos, sobre los tipos de 
pecado, les explica porque nosotros seguimos con el pecado original los estudiantes 
tienen mucho ánimo por participar.  
A pesar de que hay un buen trabajo siempre hay uno o dos estudiantes que interrumpen 
continuamente, ellos entienden pero son muy efusivos en la participación. 
 
Luego  les relato una historia donde nos habla de cómo remediar las heridas del pecado 
cuando los  niños atienden, entienden la historia del clavado y desclavado de cómo va 
quedando la mesa después del pecado. 
 
Los estudiantes deben realizar, un compromiso en su cuaderno donde se comprometen 
a no pecar. 
 
Luego los estudiantes realizan nuevamente la dinámica,  para terminar la clase donde  

todos participan con sus canciones y sus coreografías. 

El observar el video les cultiva el hábito de la atención que es importante 
que tengan sus fichas donde podrán desarrollar su capacidad de 
comprensión lectora. 
 
En el desarrollo de esta capacidad favorece al desarrollo de las 
actividades propuestas. 
 
Mi persona propicia esta situación para poder evaluar con el instrumento 
de evaluación apropiado. 
 
Es muy importante que mis estudiante sepan ya que así sabe que debe 
participar en orden, cuando  lo solicite así no sólo ordenara la participación 
sino evaluara correctamente. 
 
El relato de mi persona permite que los estudiantes intervengan  a partir 
de una interiorización que hacen del relato. 
El compromiso de los estudiantes permitirá la actividad de extensión del 
tema. 
 
Es importante que al finalizar la sesión haciendo  nuevamente la dinámica 
que permite que los estudiantes hagan la dinámica para que mantengas 
lo que ellos consideren de la información lo más importante y a su vez se 
diviertan aprendiendo. 

 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO  N°  10 
 

Título : ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN INSERTANDO LA MUSICA  Y EL CANTO PARA LOGRA DESARROLLO DE CAPACIDADES,  EN EL ÁREA DE 
EDUCACIÓN RELIGIOSA EN EL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO DE VILADEGUT FERRUFINO DE LAMBRAMA  

DURANTE 2014-2015 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: Aplicación de estrategias de motivación a través del canto y la música que favorezcan la participación de los estudiantes y el desarrollo 

de capacidades durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje 

ACTIVIDAD:  

INFORMACIÓN 
1.-I.E: “GUILLERMO VILADEGUT FERRUFINO”- LAMBRAMA. 
2.-DOCENTE: Carolina Hilares Bravo. 
3.-DURACION: 90´MINUTOS PEDAGOGICOS 
4.-GRADO: 1 “U” 
5.-FECHA: 25-06-2014 
6.-TEMA: “Pecados Capitales y consecuencias” 
 

 

Hipótesis de Acción Reflexión Crítica 

Este día es el último diario es decir es el décimo, llego a tiempo y muy emocionada  
ingreso al salón y  saludo a los estudiantes,  les pido que antes de que se sienten  vamos 
hacer una dinámica  de motivación, donde nos divertiremos les mencione, ustedes ya lo 
conocen  cantaremos  y bailaremos  y ya sabemos cómo es la coreografía de acuerdo y 
ellos dijeron que sí. Cojo mi  guitarra  les enseña la tonada de la canción y deimediato 
dicen ya la cocemos profe se llama “EL DIABLO ESTA ENOJADO”, entonces si ya la 
conocemos será mucho más fácil necesito más entusiasmó en la dinámica les dije así 
que hay que divertirnos. 
 
Empezando  la dinámica cantando y todos se animan a participar en la dinámica de 
motivación, la letra de la canción ya la conocían era  pecado y del amor a Cristo y a María 
donde, pueden expresar un sentimiento de reconciliación nuevamente. 
 

Mi persona en la décima sección I.E para trabajar con los estudiantes, 
ingreso al salón con entusiasmo y saludo a los estudiantes. 
Como  es costumbre se reparte a los alumnos cancioneros  responden 
muy animados a la motivación, y la motivación se llama “EL DIABLO ESTA 
ENOJADO”,   los estudiantes al escuchar la guitarra se sienten motivados 
a participar puesto que ya sabían de la letra de la canción por la anterior 
clase, y  empezamos a  cantar y bailar. 
 
Luego  presento el  aprendizaje esperado Reconoce como era la vida de 
los profetas Isaías y Ezequiel También les presento una imagen que 
analizaremos  a partir de la letra de la canción 
 



 
 

 Presento su aprendizaje esperado Reconoce que son los  pecado capitales y sus 
consecuencias.  
 
También les presento una imagen que analizaran a partir de la letra de la canción 
Luego les digo chicos es hora de ver un video (pero esta vez no hay ningún problema 
con el multimedia y la computadora) donde se observa como un  explicación  en dibujos 
animados  que son los pecado los pecados capitales y sus consecuencias. 
 
Los estudiantes y mi persona  observamos muy atentamente el video con una  actitud 
de plena atención y escucha a las preguntas y respuestas que se observan en el video, 
y pero por supuesto también observando a ellos. 
 
Luego de observar el video invito nuevamente a que ellos solos con mi acompañamiento 
de mi guitarra  canten y bailen solos  terminado la dinámica. 
Luego los estudiantes realizan nuevamente la dinámica,  para terminar la clase donde  
todos participan con sus canciones y sus coreografías. 
De nuevo como en las anteriores clases procedo les entrega una ficha donde hay 
información, pero también hay preguntas y  luego actividades que deben desarrollar, a 
partir de la lectura. 
 
Luego de haberles dado un tiempo prudencial para la lectura  prudente  procedo  con mi   
instrumento  de evaluación a las  pregunta que son los pecados capitales, varios levantan 
la mano para intervenir  y muy dentro de mi sigo emocionada por haber encontrado un 
muy buen meto donde ayudo a los alumnos a mejorar su nivel de aprendizaje, luego les 
pregunto cuáles son sus consecuencias allí los estudiantes también levantan la mano 
para intervenir pero lo que más  me llamo la atención fie la intervención  de Yuliana y 
María Fernanda, ya que después de la lectura y después de ver el video,  tienen 
conocimientos básicos sobre que es el pecado capitales y sus consecuencias , allí los 
estudiantes quieren intervenir con varias ideas, luego les explico y aclara algunos puntos, 
los estudiantes tienen mucho ánimo por participar. 
  
Los estudiantes deben realizar, un compromiso en su cuaderno donde se comprometen 
a no caer fácilmente en los pecados capitales. 
 

Es importante recalcar que a partir de las letras de las canciones mi 
persona ya está presentando el tema que va a desarrollar, los estudiantes 
captan con mejor ánimo el tema a través de la dinámica y luego a través 
del video. 
 
Luego  presento el  aprendizaje esperado Reconoce como era la vida de 
los profetas Isaías y Ezequiel También les presento una imagen que 
analizaremos  a partir de la letra de la canción. 
 
Una fortaleza no hubo problemas con los materiales. 
 
El observar el video les cultiva el hábito de la atención que es importante 
que tengan sus fichas donde podrán desarrollar su capacidad de 
comprensión lectora y también es muy importante la atención del docente 
al video, y los alumnos. 
 
Después del video los estudiantes realizan la dinámica sin ayuda de mi 
persona  más que la guitarra como acompañamiento y con ayuda de este 
fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. 
En el desarrollo de esta capacidad favorece al desarrollo de las 
actividades propuestas. 
 
Es muy importante que mis estudiante sepan ya que así sabe que debe 
participar en orden, cuando  lo solicite así no sólo ordenara la participación 
sino evaluara correctamente. 
 
El relato de mi persona permite que los estudiantes intervengan  a partir 
de una interiorización que hacen del relato. 
 
Otra fortaleza es que  definitivamente ellos se dieron cuenta que en orden 
es mejor la participación  en clases. 
 
El compromiso de los estudiantes permitirá la actividad de extensión del 
tema e interioricen en su persona. 



 
 

Luego casi al término de clases como que leyeron la mente me pidieron por última vez 

la canción  y lo hicimos una vez más pero a mitad de canción toca el timbre ellos 

terminaron la dinámica y salieron después de ella. Realizan nuevamente la dinámica,  

para terminar la clase donde  todos participan con sus canciones y sus coreografías. 

 
Es importante que al finalizar la sesión haciendo  nuevamente la dinámica 
que permite que los estudiantes hagan la dinámica para que mantengas 
lo que ellos consideren de la información lo más importante y a su vez se 
diviertan aprendiendo. 



 
 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 IV UNIDAD 

 

 TÍTULO DE LA SESIÓN: “Abraham : padre de la Fe” 
1.-DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1. GRADO Y SECCIÓN             : PRIMERO “U”. 
1.2. FECHA   : 25-06-2014 
1.3. RESPONSABLE             : Carolina Hilares Bravo 
1.4. DURACION                           : 90´ minutos pedagógicos 

1.5.     TEMA TRANSVERSAL  : Educación para la vida con éxito a través de los valores y la 

conciencia ambiental. 

I. APRENDIZAJES ESPERADOS  
 

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

 

COMPRENSIÓN DOCTRINAL 

Identifica los aspectos doctrinales la 

importancia de los patriarcas en la 

historia de la salvación. 

Abraham : padre de la Fe  

 

Participa activamente con 

respeto  con sus 

compañeros en ronda de 

preguntas sobre el tema 

patriarcas, jueces, los 

reyes, los profetas. 

 

DICERNIMIENTO DE FE 

Conoce y valoran  la obediencia, la 

fe  y la entrega de estos hombres al 

servicio de Dios. 

 

Abraham : padre de la Fe  

 

Promueve el respeto por los 

patriarcas, jueces, los 

reyes, los profetas como 

ejemplos de vida. 

 

III.-DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

 

MOMENTOS 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MEDIOS Y 

MATERIAL

ES 

 

TIEMP

O 

 

 

INICIO 

MOTIVACIÓN Y SABERES PREVIOS: 

Se presenta la Motivación que es una dinámica canción 

(Padre Abrahán ) 

Se realizan las siguientes preguntas: 

 

 

Cancioner

o 

 

 

 



 
 

(motivación, 

saberes 

previos, 

conflicto 

cognitivo) 

 

1.- ¿De qué trata la canción? 

2.- ¿A quiénes mencionamos en ella? 

3.- ¿Por qué los mencionamos? 

Lluvia de ideas 

CONFLICTO COGNITIVO: 

 Luego de responder a las interrogantes se les 
pregunta ¿Qué significa Abraham  padre de la Fe, para ti? 
 

Diálogo 
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PROCESO 

(generación 

del nuevo 

conocimient

o) 

 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

 

Observan con mucha atención el video respecto al tema. 

Lectura  del  tríptico sobre el tema.  

4.  ¿Quién era y de que ciudad viene  Abrahán el  padre de la 

fe? 

5. ¿Quién hablo con él y  que le pidió que hiciera? 

6. ¿Qué  promesa  le hizo Dios a Abrahán? 

7. ¿Quién es Isaac? 

8. ¿Cómo probo Dios su fe a Abrahán? 

9. ¿Quién que lo dio en recompensa Dios a Abrahán? 

 

Nuevamente se presenta la motivación por medio de la 

dinámica musical del principio de la sesión. 

Proyector 

Laptop 

video 

Tríptico 

 

Cancioner

o 
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CIERRE 

(aplicación 

de lo 

aprendido, 

transferenci

a, reflexión 

del 

aprendizaje, 

evaluación) 

TRANSFERENCIA: 

Comentarios  e intervenciones orales. 

EVALUACIÓN: 

Se evalúan sus intervenciones orales y comentarios 

Se deja un trabajo de extensión 

METACOGNICIÓN: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

Registro 

auxiliar  

 

Cancioner

o 
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¿Les agradó cómo lo aprendieron? 

Nuevamente se presenta la motivación por medio de la 

dinámica musical del principio de la sesión pero esta vez sin 

ayuda de mi persona. 

 

IV.EVALUACIÓN 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPRENSIÓN 

DOCTRINAL 

CRISTIANA 

 

 

 

Identifica los aspectos doctrinales sobre los patriarcas, 

los jueces, los reyes, los profetas del Antiguo 

Testamento  mediante lectura reflexiva del tríptico. 

 

Intervenciones 

orales  

Registro auxiliar  

 

 

DISERNIMIENTO 

DE FE 

 

Conoce y valoran  la obediencia, la fe  y la entrega de 

estos hombres al servicio de Dios. 

 

Intervenciones 

orales  

Registro auxiliar  

 

Actitud ante el 

Área 

Participa activamente con respeto  con sus compañeros 

en ronda de preguntas sobre el tema patriarcas, jueces, 

los reyes, los profetas 

Promueve el respeto por los patriarcas, jueces, los 

reyes, los profetas 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

  

_________________________ 
DOCENTE DE AULA 
ÁREA: EDUCACIÓN 

RELIGIOASA 

 
_________________________ 

V°B  DIRECCIÓN 

NIVEL SECUNDARIA 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 IV UNIDAD 

 

 TÍTULO DE LA SESIÓN: “Jacob y las 12 tribus” 
I.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1. GRADO Y SECCIÓN             : PRIMERO “U”. 

1.2. FECHA               : 25-06-2014 

1.3. RESPONSABLE              : Carolina Hilares Bravo 

1.4. DURACION                                : 90´ minutos pedagógicos 

1.5. TEMA TRANSVERSAL : Educación para la vida con éxito a través de los valores y la conciencia 

ambiental. 

         II.-  APRENDIZAJES ESPERADOS  

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

COMPRENCION DOCTRINAL 

Identifica los aspectos doctrinales la 

importancia de los patriarcas en la 

historia de la salvación. 

Jacob y las 12 tribus 

Participa activamente con 

respeto  con sus 

compañeros en ronda de 

preguntas sobre el tema 

patriarcas, jueces, los 

reyes, los profetas. 

DICERNIMIENTO DE FE 

Conoce y valoran  la obediencia, la 

fe  y la entrega de estos hombres al 

servicio de Dios. 

Jacob y las 12 tribus 

Promueve el respeto por los 

patriarcas, jueces, los 

reyes, los profetas como 

ejemplos de vida. 

 

III.-DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

 

MOMENTOS 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MEDIOS Y 

MATERIAL

ES 

 

TIEMP

O 

 

 

INICIO 

(motivación, 

saberes 

previos, 

conflicto 

cognitivo) 

MOTIVACIÓN Y SABERES PREVIOS: 

Se presenta la Motivación que es una dinámica canción (12 

hijos y 12 tribus ) 

Se realizan las siguientes preguntas: 

1.- ¿De qué trata la canción? 

2.- ¿A quiénes mencionamos en ella? 

3.- ¿Por qué los mencionamos? 

 

 

Cancioner

o 

Diálogo 

 

20 



 
 

 Lluvia de ideas 

CONFLICTO COGNITIVO: 

 Luego de responder a las interrogantes se les 
pregunta ¿Quién es, Jacob y las 12 tribus  para ti? 
 

 

PROCESO 

(generación 

del nuevo 

conocimient

o) 

 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO 

Nuevamente se presenta la motivación por medio de la 

dinámica musical del principio de la sesión pero esta vez 

sin ayuda de mi persona. 

Observan con mucha atención el video respecto al tema. 

Lectura  del  tríptico sobre el tema.  

4.  ¿Quién era y de dónde diciende Jacob? 

5. ¿Quién fue su esposa y cuantos hijos tubo nómbralos? 

6. ¿De dónde vienes los 12 pueblos de Israel? 

7. ¿Quién fue José? 

8. ¿Quién fue su padre? 

9. ¿Cómo llego  el pueblo de Israel a Egipto? 

Nuevamente se presenta la motivación por medio de la 

dinámica musical del principio de la sesión. 

 

Proyector 

Laptop 

video 

Tríptico 

 

Cancioner

o 

 

35 

 

CIERRE 

(aplicación 

de lo 

aprendido, 

transferenci

a, reflexión 

del 

aprendizaje, 

evaluación) 

TRANSFERENCIA: 

Comentarios  e intervenciones orales. 

EVALUACIÓN: 

Se evalúan sus intervenciones orales y comentarios 

Se deja un trabajo de extensión 

METACOGNICIÓN: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Les agradó cómo lo aprendieron? 

Registro 

auxiliar  

 

Cancioner

o 

 

35 



 
 

Nuevamente se presenta la motivación por medio de la 

dinámica musical del principio de la sesión pero esta vez 

sin ayuda de mi persona. 

 

 

IV.EVALUACIÓN 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPRENSIÓN 

DOCTRINAL 

CRISTIANA 

 

Identifica los aspectos doctrinales sobre los patriarcas, 

los jueces, los reyes, los profetas del Antiguo 

Testamento  mediante lectura reflexiva del tríptico 

Intervenciones 

orales  

Registro auxiliar  

 

 

DISCERNIMIENTO 

DE FE 

Conoce y valoran  la obediencia, la fe  y la entrega de 

estos hombres al servicio de Dios. 

 

Intervenciones 

orales  

Registro auxiliar  

 

 

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

Participa activamente con respeto  con sus compañeros 

en ronda de preguntas sobre el tema patriarcas, jueces, 

los reyes, los profetas 

Promueve el respeto por los patriarcas, jueces, los 

reyes, los profetas 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
DOCENTE DE AULA 
ÁREA: EDUCACIÓN 

RELIGIOASA 

 
_________________________ 

V°B°  DIRECCIÓN 

NIVEL SECUNDARIA 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 IV UNIDAD 

 TÍTULO DE LA SESIÓN:  “Moisés libera a su pueblo” 
 

I.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1. GRADO Y SECCIÓN             : PRIMERO “U”. 
1.2. FECHA               : 09-07-2014 
1.3. RESPONSABLE                         : Carolina Hilares Bravo 
1.4. DURACION                                 : 90´ minutos pedagógicos 
1.5. TEMA TRANSVERSAL             : Educación para la vida con éxito a través de   

los valores y la conciencia ambiental. 
 

II.-APRENDIZAJES ESPERADOS  

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

COMPRENCION DOCTRINAL 

Identifica los aspectos doctrinales la 

importancia de Moisés en la historia 

de la salvación. 

Moisés libera a su pueblo 

Participa activamente con 

respeto  con sus 

compañeros en ronda de 

preguntas sobre el tema  

Moisés. 

DICERNIMIENTO DE FE 

Conoce y valoran  la obediencia, la 

fe  y la entrega de Moisés. 

Moisés libera a su pueblo 

Promueve el respeto  a 

Moisés  como ejemplos de 

vida. 

 

III.-DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

 

MOMENTOS 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MEDIOS Y 

MATERIAL

ES 

 

TIEMP

O 

 

 

INICIO 

(motivación, 

saberes 

previos, 

conflicto 

cognitivo) 

 

MOTIVACIÓN Y SABERES PREVIOS: 

Se presenta la Motivación que es una dinámica canción (Haya 

en el monte ore ) 

Se realizan las siguientes preguntas: 

1.- ¿De qué trata la canción? 

2.- ¿A quiénes mencionamos en ella? 

3.- ¿Por qué los mencionamos? 

Lluvia de ideas 

 

 

Cancioner

o 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

20 



 
 

CONFLICTO COGNITIVO: 

 Luego de responder a las interrogantes se les 
pregunta ¿Quién es Moisés,  para ti? 
 

 

PROCESO 

(generación 

del nuevo 

conocimient

o) 

 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

Observan con mucha atención el video respecto al tema. 

Lectura  del  tríptico sobre el tema.  

4.  ¿Dónde encontramos Moisés en la biblia? 

5. ¿De dónde desciende Moisés? 

6. ¿Quiénes fueron sus padres y hermanos? 

7. ¿Qué vida tuvo cuando fue adoptado? 

8. ¿Por qué Moisés escapa de Egipto y adonde? 

9. ¿Qué vida lleva Moisés en el desierto? 

10. ¿Quién se presentó en una zarza ante Moisés y que le dio 

por misión? 

11. ¿Cuantas plagas tuvo que enviar Dios a Egipto para que 

liberaran a su pueblo?  

12.- ¿Cómo hicieron para para cruzar el mar rojo? 

Nuevamente se presenta la motivación por medio de la 

dinámica musical del principio de la sesión pero esta vez 

sin ayuda de mi persona. 

Proyector 

Laptop 

video 

Tríptico 

 

Cancioner

o 

 

 

 

 

 

 

35 

 

CIERRE 

(aplicación 

de lo 

aprendido, 

transferenci

a, reflexión 

del 

aprendizaje, 

evaluación) 

TRANSFERENCIA: 

Comentarios  e intervenciones orales. 

EVALUACIÓN: 

Se evalúan sus intervenciones orales y comentarios 

Se deja un trabajo de extensión 

METACOGNICIÓN: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Les agradó cómo lo aprendieron? 

Registro 

auxiliar  

 

Cancioner

o 

 

 

 

 

 

 

35 



 
 

Nuevamente se presenta la motivación por medio de la 

dinámica musical del principio de la sesión pero esta vez 

sin ayuda de mi persona. 

 

IV.EVALUACIÓN 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPRENSIÓN 

DOCTRINAL 

CRISTIANA 

 

Identifica los aspectos doctrinales la importancia de 

Moisés en la historia de la salvación mediante lectura 

reflexiva del tríptico. 

Intervenciones 

orales  

Registro auxiliar  

DISCERNIMIENTO 

DE FE 

Conoce y valoran  la obediencia, la fe  y la entrega de 

este Moisés. 

Intervenciones 

orales  

Registro auxiliar  

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

Participa activamente con respeto  con sus compañeros 

en ronda de preguntas sobre el tema patriarcas, jueces, 

los reyes, los profetas 

Promueve el respeto por Moisés. 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________ 
DOCENTE DE AULA 
ÁREA: EDUCACIÓN 

RELIGIOASA 

 
_________________________ 

V°B  DIRECCIÓN 
NIVEL SECUNDARIA 

 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 IV UNIDAD 

 

 TÍTULO DE LA SESIÓN:  “La  Alianza de Dios con su pueblo” 
I.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1. GRADO Y SECCIÓN          : PRIMERO “U”. 

1.2. FECHA            : 09-07-2014 

1.3. RESPONSABLE                      : Carolina Hilares Bravo 

1.4. DURACION                              : 90´ minutos pedagógicos 

1.5TEMA TRANSVERSAL           : Educación para la vida con éxito a través de 

los valores y la conciencia ambiental. 

II.-APRENDIZAJES ESPERADOS  

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

COMPRENCION DOCTRINAL 

Identifica los aspectos doctrinales la 

importancia de  “La  Alianza de Dios 

con su pueblo” 

 

“La  Alianza de Dios con su 

pueblo” 

 

Participa activamente con 

respeto  con sus 

compañeros en ronda de 

preguntas sobre el tema 

“La  Alianza de Dios con su 

pueblo” 

. 

DICERNIMIENTO DE FE 

Conoce y valoran  la obediencia, la 

fe  y la entrega de estos hombres al 

servicio de Dios“La  Alianza de Dios 

con su pueblo” 

“La  Alianza de Dios con su 

pueblo” 

 

Promueve el respeto por 

la“La  Alianza de Dios con 

su pueblo” 

 Como ejemplos de vida. 

 

III.-DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

 

MOMENTOS 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MEDIOS Y 

MATERIAL

ES 

 

TIEMP

O 

 

 

INICIO 

(motivación, 

saberes 

previos, 

MOTIVACIÓN Y SABERES PREVIOS: 

Se presenta la Motivación que es una dinámica canción (Haya 

en el monte ore ) 

Se realizan las siguientes preguntas: 

1.- ¿De qué trata la canción? 

 

 

Cancioner

o 

Diálogo 

 

 

 

 

 



 
 

conflicto 

cognitivo) 

 

2.- ¿A quiénes mencionamos en ella? 

3.- ¿Por qué los mencionamos? 

Lluvia de ideas 

CONFLICTO COGNITIVO: 

 Luego de responder a las interrogantes se les 
pregunta ¿Quién es Moisés y la alianza con su pueblo,  
para ti? 

 20 

 

PROCESO 

(generación 

del nuevo 

conocimient

o) 

 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

Observan con mucha atención el video respecto al tema. 

Lectura  del  tríptico sobre el tema.  

Nuevamente se presenta la motivación por medio de la 

dinámica musical del principio de la sesión pero esta vez 

sin ayuda de mi persona. 

4.  ¿Dónde encontramos Moisés? 

5.- ¿Cómo Moisés  recibe la alianza con Dios? 

6.- ¿Qué tipo de tracción hizo el pueblo del Señor? 

7.- ¿Qué castigo hizo  el Señor para su pueblo? 

8.- ¿De qué se trata la alianza y cuantos son? 

 Nuevamente se presenta la motivación por medio de la 

dinámica musical del principio de la sesión pero esta vez 

sin ayuda de mi persona. 

Proyector 

Laptop 

video 

Tríptico 

 

Cancioner

o 

 

 

 

 

 

 

35 

 

CIERRE 

(aplicación 

de lo 

aprendido, 

transferenci

a, reflexión 

del 

aprendizaje, 

evaluación) 

TRANSFERENCIA: 

Comentarios  e intervenciones orales. 

EVALUACIÓN: 

Se evalúan sus intervenciones orales y comentarios 

Se deja un trabajo de extensión 

METACOGNICIÓN: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Les agradó cómo lo aprendieron? 

Registro 

auxiliar  

 

Cancioner

o 

 

 

 

 

 

 

 

35 



 
 

Nuevamente se presenta la motivación por medio de la 

dinámica musical del principio de la sesión pero esta vez 

sin ayuda de mi persona. 

 

IV.EVALUACIÓN 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPRENSIÓN 

DOCTRINAL 

CRISTIANA 

 

Identifica los aspectos doctrinales la importancia de  

“La  Alianza de Dios con su pueblo” mediante lectura 

reflexiva del tríptico 

Intervenciones 

orales  

Registro auxiliar  

 

DISCERNIMIENTO 

DE FE 

Conoce y valoran  la obediencia, la fe  y la entrega de 

estos hombres al servicio de Dios” “La  Alianza de Dios 

con su pueblo 

 

Intervenciones 

orales  

Registro auxiliar  

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

Participa activamente con respeto  con sus compañeros 

en ronda de preguntas sobre el tema patriarcas“La  

Alianza de Dios con su pueblo. 

Promueve el respeto por los patriarcas“La  Alianza de 

Dios con su pueblo. 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________ 
DOCENTE DE AULA 
ÁREA: EDUCACIÓN 

RELIGIOASA 

 
_________________________ 

V°B  DIRECCIÓN 
NIVEL SECUNDARIA 

 
 



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5 IV UNIDAD 

 

 TÍTULO DE LA SESIÓN:  “Los Jueces: conquista de la tierra prometida” 
 

I.-DATOS INFORMATIVOS 

1.1. GRADO Y SECCIÓN             : PRIMERO “U”. 

1.2. FECHA               : 09-07-2014 

1.3. RESPONSABLE                        : Carolina Hilares Bravo 

1.4. DURACION                                 : 90´ minutos pedagógicos 

1.5. TEMA TRANSVERSAL             : Educación para la vida con éxito a través de 

los valores y la conciencia ambiental. 

II.-APRENDIZAJES ESPERADOS  

 

CAPACIDAD CONOCIMIENTO ACTITUD 

COMPRENCION DOCTRINAL 

Identifica los aspectos doctrinales la 

importancia de “Los Jueces: 

conquista de la tierra prometida” 

 

“Los Jueces: conquista de la 

tierra prometida” 

 

Participa activamente con 

respeto  con sus 

compañeros en ronda de 

preguntas sobre el 

tema“Los Jueces: 

conquista de la tierra 

prometida” 

DICERNIMIENTO DE FE 

Conoce y valoran  la obediencia, la 

fe  y la entrega de estos hombres al 

servicio de Dios “Los Jueces: 

conquista de la tierra prometida” 

“Los Jueces: conquista de la 

tierra prometida” 

 

 

Promueve el respeto por 

los“Los Jueces: conquista 

de la tierra prometida” como 

ejemplos de vida. 

 

III.-DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

 

MOMENTOS 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MEDIOS Y 

MATERIAL

ES 

 

TIEMP

O 

 

 

INICIO 

(motivación, 

saberes 

MOTIVACIÓN Y SABERES PREVIOS: 

Se presenta la Motivación que es una dinámica canción (Haya 

en el monte ore ) 

Se realizan las siguientes preguntas: 

 

 

Cancioner

o 

Guitarra 

 

 

 

 



 
 

previos, 

conflicto 

cognitivo) 

 

1.- ¿De qué trata la canción? 

2.- ¿A quiénes mencionamos en ella? 

3.- ¿Por qué los mencionamos? 

Lluvia de ideas 

CONFLICTO COGNITIVO: 

 Luego de responder a las interrogantes se les pregunta 
¿Quiénes, son“Los Jueces: conquista de la tierra 
prometida” para ti? 

Diálogo 

 

 

20 

 

PROCESO 

(generación 

del nuevo 

conocimient

o) 

 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

Observan con mucha atención el video respecto al tema. 

Lectura  del  tríptico sobre el tema.  

4.  ¿Dónde se encuentran los Jueces: conquista de la tierra 

prometida? 

5. ¿Qué tipo de vida llevaban  los jueces? 

6. ¿Qué tipo de labor cumplían los Jueces: conquista de la 

tierra prometida? 

Nuevamente se presenta la motivación por medio de la 

dinámica musical del principio de la sesión pero esta vez 

sin ayuda de mi persona. 

Proyector 

Laptop 

video 

Tríptico 

 

Cancioner

o 

Guitarra 

 

 

 

 

 

 

35 

 

CIERRE 

(aplicación 

de lo 

aprendido, 

transferenci

a, reflexión 

del 

aprendizaje, 

evaluación) 

TRANSFERENCIA: 

Comentarios  e intervenciones orales. 

EVALUACIÓN: 

Se evalúan sus intervenciones orales y comentarios 

Se deja un trabajo de extensión 

METACOGNICIÓN: 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Les agradó cómo lo aprendieron? 

Nuevamente se presenta la motivación por medio de la 

dinámica musical del principio de la sesión pero esta vez 

sin ayuda de mi persona. 

Registro 

auxiliar  

 

Cancioner

o 

Guitarra 

 

 

 

 

 

 

35 

 

  



 
 

IV.EVALUACIÓN 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 

COMPRENSIÓN 

DOCTRINAL 

CRISTIANA 

 

Identifica los aspectos doctrinales la importancia de 

“Los Jueces: conquista de la tierra prometida”mediante 

lectura reflexiva del tríptico. 

Intervenciones 

orales  

Registro auxiliar  

 

DISCERNIMIENTO 

DE FE 

Conoce y valoran  la obediencia, la fe  y la entrega de 

estos hombres al servicio de Dios“Los Jueces: 

conquista de la tierra prometida”. 

 

Intervenciones 

orales  

Registro auxiliar  

ACTITUD ANTE EL 

ÁREA 

Participa activamente con respeto  con sus compañeros 

en ronda de preguntas sobre el tema“Los Jueces: 

conquista de la tierra prometida”.  

Promueve el respeto por “Los Jueces: conquista de la 

tierra prometida”. 

 

LISTA DE COTEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
DOCENTE DE AULA 
ÁREA: EDUCACIÓN 

RELIGIOASA 

 
_________________________ 

V°B  DIRECCIÓN 
NIVEL SECUNDARIA 

 
 



 
 

 Anexo N° 3: Registro fotográfico 



 
 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: encuestas 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO PARA EL ESTUDIANTE 

NOMBRE:...................................................................................................................................... 
ÁREA:..................... 
SEXO: Varón (        )        Mujer (        )   EDAD:_________ FECHA:___________________ 
 
Estimado estudiante, este cuestionario es confidencial, tu maestro/a lo utilizará exclusivamente para conocer mejor a todos sus 
alumnos y alumnas e intentar  mejorar las actividades de enseñanza y aprendizaje. Aun así tienes derecho, si quieres, a no poner tu 
nombre. 
 
Marca con un aspa si estás de acuerdo con alguna de las opciones. 
CONDICIONES SOCIOCULTURALES 

1 ¿Cómo se llama el lugar donde naciste? 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………........... 

2 ¿De dónde es tu padre? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 

3 ¿De dónde es tu madre? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 

4 ¿Cuáles son las principales costumbres que prácticas en 
- Agricultura 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………… 

- Ganadería 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………… 

- Gastronomía 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

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

- Vestimenta 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

- Ritualidades andinas 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

5 ¿Alguna vez te has sentido discriminado por el lugar de procedencia? 
a) Sí                           b) No 

6 Alguna vez has utilizado el lugar de procedencia para burlarte, insultar o apartarte de él o 
ella? 

a) Sí                           b) No 

CONDICIONES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

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

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

9 ¿Qué lengua habla tu madre? 



 
 

a) Castellano                       b) Quechua                                        c)  Ambos 
10 ¿Con quienes hablas el quechua? 

a) Con mis profesores       b) Con mis compañeros de colegio 
c) Con mis familiares d) Con mis amigos del barrio 

 

11 ¿Alguna vez te has sentido discriminado por hablar quechua? 
a) Sí                           b) No 

12 Alguna vez has utilizado la lengua para burlarte, insultar o apartarte de él o ella? 
a) Sí                           b) No 

CONDICIONES SOCIOEDUCATIVAS 

12 ¿Dónde vives? 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

13 ¿Con quién vives habitualmente? 
a) Con tus padres b) Sólo con papá 
c) Sólo con mamá d) Con un familiar 
e) Sólo f) Con 

otros…………………………………… 
 

14 ¿Cuál es el nivel educativo de tu padre? 
a) No estudio b) Primaria  
c) Secundaria d) Superior 

 

15 ¿Cuál es el nivel educativo de tu madre? 
a) No estudio b) Primaria  
c) Secundaria d) Superior 

 

16 ¿Cuándo tienes dificultad en tus tareas, quién te apoya? 
a) Padres b) Hermanos 
c) Profesor particular 
 

d) No tengo apoyo 

 

17 ¿Qué  actividades realizas en tus ratos libres? 
a) Ir al internet a) Ir a los videojuegos b) Chatear 
c) Hacer deporte d) Leer e) Otro…………….. 

 

18 Tu alimentación diaria está constituida por: 
a) Desayuno b) Almuerzo c) Cena 

 

19 Trabajas para ayudar a tus padres y/o solventar tus gastos personales? 
a) Sí                                                 b) No 

Si fuera así, con qué frecuencia? 
a) A veces                                     b) Siempre 

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

21 ¿Te agrada ir al colegio? 
a) Sí                                 b) No 

22 ¿Te gusta el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas? 
a) Sí                                 b) No 

23 ¿El área de Persona, Familia y Relaciones Humanas generalmente lo trabajan: 
a) En forma individual 
b) En grupos 
c) En grupo e individualmente 

24 ¿Para tus aprendizaje en el área de PPFFRRHH haces uso de estrategias de: 
a) Lecturas y subrayados b) Escuchar exposiciones 
c) Elaboración de esquemas d) Representaciones teatrales 
e) Exposiciones f) Socio dramas 
g) Debates h) Elaboración de trípticos 
i) Copiar dictados j) Elaboración de revistas 



 
 

k) Responder preguntas del docente l) Otros………………………………………
……………… 

 

25 ¿Consideras que en la evaluación el docente prioriza? 
a) La memorización de contenidos b) La comprensión e interpretación de los 

temas 
c) La actitud d) No sé 

  
 

 
 
 
 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 

CONDICIONES SOCIOCULTURALES 

   Cantidad  %  Cantidad  % 

1 Lugar de procedencia del estudiante Zona 
rural 

  Zona 
urbana 

  

2 Lugar de procedencia del padre Zona 
rural 

  Zona 
urbana 

  

3 Lugar de procedencia de la  madre Zona 
rural 

  Zona 
urbana 

  

4 Se han sentido discriminados por el 
lugar de origen 

SÍ   NO   

5 Han utilizado el lugar de procedencia 
para burlarse, insultar o apartarse de 
él o ella? 

 
SÍ 

   
NO 

  

CONDICIONES SOCIOLINGÜÍSTICAS 

   n %  n %  n % 

6 ¿Qué lengua hablas? 
 

Quechua 
 

  Castellano 
 

  Ambos   

7 ¿Qué lengua habla tu 
padre? 

Quechua 
 

  Castellano 
 

  Ambos   

8 ¿Qué lengua habla tu 
madre? 

Quechua 
 

  Castellano 
 

  Ambos   

9 ¿Con quienes hablas el 
quechua? 

familiares   Profesores   Amigos   

           

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

PARA LA LINEA DE BASE- INSTRUMENTO DE EVALUACION 

Nombre: ………………………………………… Fecha: ……………………. Grado y Sección: …………………………… 

Responde a las preguntas según tu análisis personal. 

11. ¿participas en la sesión de aprendizaje? 

 

Siempre  a veces    nunca 

 

12. ¿Logras aprendizajes significativos cuando hay una motivación? 

 

Siempre  a veces    nunca 

 

13. ¿te gusta escuchar música o cantar? 

 

Siempre  a veces    nunca 

 

14. ¿Cuándo participan con cantos y música en clase te da vergüenza? 

 

Siempre  a veces    nunca 

 

15. ¿tienes voluntad para hacer un esfuerzo y lograr tus objetivos? 

 

Siempre  a veces    nunca 

 

16. ¿participas activamente en las dinámicas de canto y música que te proponen en clase? 

 

Siempre  a veces    nunca 

 

17. ¿Utilizas estrategias creativas que te ayuden a diseñar tu dinámica de canto y música de 

acuerdo al tema propuesto? 

 

Siempre  a veces    nunca 

 

18. ¿realizas acciones individuales y en grupo utilizando dinámicas que te apoyen en tu exposición? 

 

Siempre  a veces    nunca 

 

19. ¿expresas entusiasmo y participas en las sesiones a partir de las estrategias propuestas? 

 

Siempre  a veces    nunca 

 

20. ¿Puedes comunicarte con tus compañeros con facilidad dentro y fuera de la sesión de 

aprendizaje? 

 

Siempre  a veces    nunca 

 


