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Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación 

Señores Miembros del Jurado:  

 

Con especial deferencia, me es grato poner a su disposición este trabajo de investigación 

que lleva por título: Estrategias de Participación y Dominio de los Procesos Pedagógicos 

para Optimizar la Participación Activa de las Estudiantes del tercer grado “B” de la 

Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 2013-2015, en cumplimiento al 

Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de San Agustín para obtener 

el Título de Segunda Especialidad en Didáctica de la Comunicación, en Educación 

Secundaria.  

 

El documento consta de cinco capítulos, es una investigación con el diseño de la 

investigación acción - pedagógica, que tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica, que impulsa a la indagación y reflexión  crítica y permite solucionar las 

dificultades en el desarrollo de las competencias orales. 

 

Subrayando que nuestro compromiso como educadores es responder a las exigencias y 

desafíos que nos ofrece la sociedad actual, y que es necesario que la escuela ofrezca a 

los estudiantes la posibilidad de aprender a comunicarse con eficacia y corrección en una 

pluralidad de situaciones. Son los ideales de democracia, de igualdad de oportunidades y 

la función compensatoria de la escuela, los que se encuentran detrás de la idea de dar a 

todos los estudiantes la oportunidad de aprender a comunicarse eficazmente.  

Asumiendo la responsabilidad de seguir en esta tarea de mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje a través de las estrategias seleccionadas pues estas permiten 

asumir los cambios en aula. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el aula del Tercer grado “B” de la 

Institución Educativa Secundaria “La Victoria” del distrito de Abancay. Se lleva a cabo 

luego de haber revisado mi práctica docente a partir de la reflexión crítica de los diarios 

de campo para encontrar las dificultades que influyen en el desarrollo de capacidades 

orales y en la participación activa de las estudiantes. Teniendo como objetivo general: 

Renovar mi práctica pedagógica propiciando el uso de estrategias en mis sesiones para 

optimar la participación activa en las estudiantes del tercer grado “B” de la Institución 

Educativa “La Victoria” de Abancay 2013-2015.  Optándose por la metodología basada en 

el enfoque cualitativo, asumiendo el diseño de investigación acción y el modelo es 

investigación acción pedagógica planteada por Bernardo Restrepo, que comprende tres 

fases: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

 

La propuesta pedagógica planteada consiste en la aplicación de las estrategias de 

participación como: el cuchicheo, estudio de casos, phillips 66, torbellino de ideas y la 

dramatización, las cuales  permiten a mis  estudiantes desarrollar sus capacidades de 

expresión oral  y planificar su uso me ha ayudado a diseñar sesiones tomando en 

consideración los procesos pedagógicos  y el empleo de estrategias de participación que 

antes omitía para lograr que mis sesiones sean participativas y puedan demostrar la 

interiorización de aprendizajes que están realizando mis estudiantes. Al término de esta 

labor afirmo que dosificar y gestionar en la sesión de aprendizaje el uso de las estrategias 

de participación adecuadamente sí contribuye al desarrollo de las capacidades de las 

estudiantes, convirtiéndolas en protagonistas activas de sus aprendizajes. 
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ABSTRAC 

 

This research was conducted in the classroom Third Grade "B" Secondary School 

"Victoria" in the district of Abancay. It is done after reviewing my teaching from the critical 

reflection of the daily field to find the difficulties affecting the development of oral skills and 

active participation of students. Given the general objective: To renew my teaching 

practice encouraging the use of strategies in my sessions to optimize active participation 

in the third grade students "B" School "La Victoria" of Abancay 2013-2015. Opting for the 

approach based on the qualitative approach, taking action research design and 

pedagogical action research model is presented by Bernardo Restrepo, comprising three 

stages: deconstruction, reconstruction and evaluation. 

 

The pedagogical proposal put forward is the implementation of engagement strategies 

such as whispering, case studies, Phillips 66, brainstorming and drama, which allow my 

students develop their speaking skills and plan their use has me helped design sessions 

considering pedagogical processes and employment strategies stake previously omitted 

to make my sessions are participatory and can demonstrate the internalization of learning 

that my students are doing. At the end of this work I affirm that dispense and manage the 

learning session using strategies appropriately participation does contribute to the 

development of the capacities of students, making them active protagonists of their 

learning.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito fundamental de la Investigación Acción es la transformación de la práctica 

pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el desempeño docente, 

ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente que le permitirán observar 

críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger información sobre situaciones del 

aula y reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones en su ejercicio. 

 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y elevar el nivel de participación activa 

de mis estudiantes desarrollé la investigación acción titulada: Estrategias de participación 

y dominio de los procesos pedagógicos para optimizar la participación activa de las 

estudiantes del tercer grado “B” de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 

2013-2015. 

 

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, pues, las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la 

capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos, por lo que durante 

las sesiones interventoras desarrollé las capacidades de la competencia expresión oral 

utilizando las estrategias de participación como: el cuchicheo, estudio de casos, Phillips 

66, torbellino de ideas y la dramatización, propuesta que afirma Hall (1971) “La 

participación es clave de todo el trabajo de grupo. La participación de alta calidad sólo se 

puede aprender a través de la práctica” son las estrategias que se usan para lograr la 

participación activa de las estudiantes las que permiten resaltar la labor en el aula porque 

de ello dependerá la participación activa y efectiva de las estudiantes. 

 

Este es un proceso guiado por el docente. Se ubica en lo que Vygotsky llama “zona de 

desarrollo próximo”, es decir, donde el niño no puede desarrollar un aprendizaje 

autónomamente, pues requiere apoyo del docente. Se ha puesto énfasis en que los 

estudiantes tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el proceso 

de producción y en mi rol de docente mediadora consistió en acompañar y asesorar el 

trabajo de mis  estudiantes en la utilización adecuada de las estrategias de participación.   

 

En este sentido, hacemos que la participación sea entendida como un proceso cognitivo, 

en el que las estudiantes del tercer grado “B” demuestran que a partir de sus 

participaciones estas sean activas.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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En esa perspectiva, la presente investigación está estructurada de la siguiente manera:  

 

El capítulo I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de la práctica pedagógica, la identificación de fortalezas, debilidades y 

vacíos de mí practica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los 

diarios de campo y el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi práctica pedagógica. En este capítulo se identifica el problema de 

investigación acción; así como los objetivos de investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, concierne a las teorías que sustentan la propuesta pedagógica 

alternativa, y las definiciones de las categorías y términos básicos de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología, en ella se explica el tipo de investigación, los actores 

involucrados, las técnicas y estrategias de recolección de información y el proceso de 

análisis de la información. 

 

Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa que resume la descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica, el análisis categorial – textual y el 

plan de acción.  

 

Capítulo V:   Evaluación    de la propuesta pedagógica alternativa, que contempla la 

descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la entrevista 

focalizada aplicada a las estudiantes y la triangulación para tener la precisión la validez y 

confiabilidad de los datos recogidos.  

 

Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las conclusiones, recomendaciones 

y anexos que respaldan las acciones realizadas. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La Institución Educativa “La Victoria” se encuentra ubicada en la zona urbana de la 

ciudad de Abancay. Alberga aproximadamente a 280 estudiantes y cuenta con 14 

docentes nombrados en las diferentes áreas y una plaza de contrato del área de 

Educación Religiosa, también cuenta con personal administrativo y de servicio y un 

Director en calidad de nombrado. 

 

 La actividad económica de la población es el comercio de productos de consumo 

en un 100% con relación a otras actividades como la agricultura, ganadería y otros. 

Tiene como aliado a la ONG “Tierra de Niños”; Fundación Telefónica PRONIÑO y 

brinda a las estudiantes talleres de Reforzamiento Escolar en las áreas de 

Comunicación, Matemática, Educación Física, Habilidades Sociales, Computación y 

Psicología, clases de reforzamiento gratuitas que se desarrollan en la Institución 

Educativa la cual cuenta con centro de cómputo, biblioteca, aulas, laboratorio, una 

infraestructura adecuada para la enseñanza aprendizaje.  

 

Para la presente investigación acción pedagógica, seleccioné el aula del tercer 

grado “B” de la I.E. “La Victoria”, la cual está conformada por 23 estudiantes 

asistentes de las 30 matriculadas, comprendidas entre los 12 a 16 años de edad,  

un grupo humano que considero problema. Estudiantes alegres, dinámicas y 

participativas, con ganas y actitudes de superación. La  fortaleza que tienen es que 

son estudiantes  que ante un problema de sus compañeras ya sea de salud, 
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problemas familiares o económicos se reúnen,  tratan o muchas veces les dan 

solución al problema;  tienden a ser solidarias, y lo que yo percibo personalmente 

es que se olvidan fácilmente lo que se les enseña. 

 

La gran mayoría de estudiantes proceden de hogares disfuncionales lo que genera 

un bajo soporte socio afectivo, el cual no permite un acompañamiento en el 

cumplimiento de tareas escolares y en la mejora del rendimiento estudiantil.  

 

Durante el desarrollo de mi práctica pedagógica he detectado potencialidades como 

limitaciones personales al momento de planificar, implementar, ejecutar y evaluar la 

acción educativa.  Si bien existen muchos campos de atención y problematización 

de mi práctica pedagógica, hay un aspecto que ha despertado mi interés y reflexión 

como es el poco interés que evidencian mis estudiantes durante el desarrollo de las 

sesiones; lo que se evidencia en la falta de participación activa y asertiva; problema 

que me propongo investigar.   

 

La gran mayoría de estudiantes proceden de zonas aledañas a la ciudad de 

Abancay, como: Curahuasi, Huanipaca, Cachora, Antabamba, Huanchulla, 

Quillabamba, Grau, Ocrabamba, Quillabamba, Andahuaylas, Piscayo, Lambrama. 

Las costumbres que practican los padres en su pueblo en un 55% son las fiestas 

religiosas patronales y un 45% de padres se ocupan de la agricultura. 

 

Las estudiantes refieren que han sido discriminadas por su procedencia algunas 

veces en un 36% y en un 60% refieren que no han sido discriminadas. 

 

En el aspecto del diagnóstico socio lingüístico el 82% de estudiantes utilizan ambos 

idiomas el quechua lengua madre y como segunda lengua el castellano. 

 

El padre habla en un 91% ambas lenguas mientras que la madre de las estudiantes 

hablan en un 91%. Las estudiantes manifiestan que en un 4% hablan el quechua 

con sus compañeras de colegio a veces se limitan y no utilizan el quechua porque 

son objeto de burla, sienten miedo o vergüenza de hablar el idioma en mención; es 

por eso que la encuesta arroja que el 91% de las estudiantes habla el quechua con 

sus familiares ya que tienen apertura para realizarlo. 

 

En lo que se refiere a las condiciones socio educativas manifiestan que las 

estudiantes en un 41% viven con un familiar y no con sus padres, pero lo ideal sería 
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vivir con ellos, un 23% viven con sus padres y un 18% manifiestan que viven con 

otros que corresponden a personas empleadoras porque gran parte de la población 

estudiantil trabaja en casa y   la mayoría de estudiantes se auto educan; es una 

realidad latente en nuestra institución educativa. 

El nivel educativo de sus padres, la  mayoría un 64% manifiesta que tienen estudios 

de secundaria y un 23% refiere que  solamente estudiaron primaria pero lo real es 

que nuestras estudiantes no tiene apoyo cuando tienen que realizar sus tareas y 

esto se refleja en los resultados de sus evaluaciones. 

 

Tienen un apoyo del 6% de parte de sus hermanos para el acompañamiento en sus 

tareas pero sigue siendo un porcentaje muy ínfimo y poco adecuado para las 

estudiantes que requieren este tipo de ayuda. 

 

En un 100% responden que si reciben sus alimentos diariamente muchas veces 

proveídos por ellas mismas, lo cual es muy admirable y ejemplar en las estudiantes 

que trabajan y estudian a la vez; haciendo y asumiendo un doble rol y esfuerzo, 

porque trabajan; un 27% de estudiantes trabajan para ayudar a sus padres, y es 

que los padres emplean en casa a sus hijas y cobran su sueldo cada fines de mes 

sin que ellas puedan quedarse con su sueldo esa es la realidad de las estudiantes. 

 

En las relaciones familiares en sus hogares ellas responden que en un 55% algunas 

veces hay discusiones y un 7% opina y manifiesta que existe un ambiente 

adecuado donde reina la armonía lo cual es muy ideal para las estudiantes pero 

existe en un porcentaje muy ínfimo. Un 14% donde existe maltrato psicológico, 

insultos, humillaciones deteriorando y bajándoles la autoestima lo cual les ocasiona 

mucho daño y repercute en su desarrollo integral. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

La caracterización de mi práctica la realicé mediante el análisis de mis diarios de 

campo, en la que hice un proceso de reflexión y crítica de mi propia labor docente. 

Y gracias a este análisis es que puedo precisar que mi estilo de enseñanza se 

enmarcaba en el enfoque conductista, en el cual fui formada profesionalmente. Mis 

sesiones de clase eran cansadas, monótonas escasamente participativas, 

desmotivadas, era una docente que dictaba, llevaba esquemas y por ende 

protagonista de la clase. Mi mayor preocupación era el avance curricular, reflejado 

en la captación de contenidos, raras veces reparaba en lograr aprendizajes 
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significativos y duraderos. La diversificación curricular la realizaba con cierta 

dificultad y llegando a dosificar mis unidades de aprendizaje, pero no planificaba 

mis sesiones de aprendizaje, ya que estas las concebía como el dictado de clases y 

para ello preparaba un resumen del tema que trataba presentándolo a mis 

estudiantes como un esquema que les explicaba y luego hacía que copien en sus 

cuadernos, muy pocas veces formulaba preguntas para recuperar los saberes 

previos o generar el conflicto cognitivo. La estrategia de enseñanza que aplicaba 

rutinariamente era la explicación y el dictado de clase, y en pocas ocasiones 

aplicaba una estrategia adecuada en el caso de comprensión lectora. Siempre 

asumí que mis estudiantes tenían limitaciones en el aprendizaje por lo que no 

propiciaba el trabajo en equipo ya que consideraba que aprendían mejor de manera 

individual copiando y repitiendo lo que explicaba, y en mis explicaciones me 

mostraba poco motivada, parca y esto lo transmitía a mis estudiantes que actuaban 

pasivamente y solo escuchaban y esperaban cada indicación mía para realizar 

actividades, es decir, no tomaban la iniciativa en sus aprendizajes. En mis sesiones 

de dictado, como concebía las sesiones de clases, no iba propiciando la 

participación ni pasiva ni activa de mis estudiantes direccionándolas en todo 

momento a realizar las actividades y tareas que les asigno como el copiado de un 

resumen, la resolución individual de ficha de trabajo fundada en la lectura y solución 

de un cuestionario. La metacognición, en el desarrollo de mi sesión, no llegaba a 

realizarla por el manejo inadecuado del tiempo. A pesar que siempre he establecido 

un clima de respeto y confianza en el aula porque siempre converso con ellas sobre 

sus problemas y les voy dando consejos.  Mis estudiantes eran poco expresivas y 

bastante pasivas, casi siempre esperando que les dé la indicación precisa para que 

realizaran cada actividad, así las sesiones eran poco significativas y cansadas.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

El análisis categorial de mis diarios de campo para elaborar el mapa de 

deconstrucción de mi práctica pedagógica me ha permitido reflexionar e identificar 

las fortalezas y debilidades en el manejo de la utilización de estrategias 

metodológicas del área, así preciso que tengo como: 
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Fortalezas:  

- En cuanto a la aplicación de mis sesiones, soy una docente que se 

esmera por hacer bien las sesiones de aprendizaje, a mi manera. 

- Tengo dominio disciplinar del área. 

- Creó un clima de confianza afectivo y trato horizontal con mis 

estudiantes. 

- Conozco diversas estrategias de enseñanza – aprendizaje. 

- Promuevo el uso de los materiales con los que cuentan las estudiantes 

como libro y módulo de lectura.  

- Tengo predisposición a la innovación y reconozco mis limitaciones que 

trato de superarlas. 

- Elaboro un plan lector en forma personal de acuerdo a la edad de mis 

estudiantes con sugerencia de ellas.  

- En cuanto a mis estudiantes: son solidarias ante un problema se juntan y 

dan solución muchas veces al problema ya sea del aula   o de una de 

sus compañeras.  

- Mis estudiantes motivadas se integran fácilmente para trabajar en 

grupos. 

- Mis estudiantes se identifican con mis actitudes y me tienen confianza. 

- Mi institución educativa cuenta con las Tics. que pueden ser mi soporte 

en la mejora de los aprendizajes.  

 

  Debilidades:  

 

- Mis clases son cansadas y monótonas.  

- Escasamente tomo en cuenta los procesos pedagógicos en las 

sesiones. 

- No promuevo la participación activa en mis sesiones de aprendizaje. 

- Propicio el aprendizaje con dictados con la corriente del conductismo 

como me habían formado profesionalmente.   

- Me falta contextualizar mi programación en base a lo que son las rutas 

de aprendizaje. 

- Mi objetivo es avanzar con mi programación y mostraba un ínfimo interés 

por el desarrollo de las capacidades de las estudiantes. 

- Considero que el aprendizaje de mis estudiantes se da por cuánto saben 

ellas sobre un tema.  

- No logro aprendizajes significativos ni duraderos en mis estudiantes. 
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- Por mi protagonismo no permito la participación activa de mis 

estudiantes o en otras ocasiones sobre propicio las intervenciones de un 

mismo grupo reducido. 

- Las estrategias de participación activa que aplico en mis sesiones de 

aprendizaje no han sido pertinentes. 

- En algunas ocasiones he improvisado mis sesiones. 

- Tengo un grupo de estudiantes con carencias afectivas y económicas ya 

que se auto educan.  

- Mis estudiantes se muestran desmotivadas y demuestran poco interés 

por aprender. 

- La participación de los padres de familia es escasa en el aprendizaje de 

mis estudiantes, toda vez que la mayoría de ellas derivan de hogares 

disfuncionales o viven solas trabajando a medio tiempo para auto 

sostenerse. 

- Tengo poco manejo de instrumentos de evaluación, por lo que en la 

mayoría de los casos me dificulta hacerlo. 

- Priorizo la calificación de resultados en función al tema aprendido.  

 

El diagnóstico realizado en el aula, en base a mis diarios de campo categorizado, 

el mapa de deconstrucción me han permitido establecer y priorizar  el problema y 

debilidades en la aplicación de estrategias metodológicas para mejorar la 

participación de las estudiantes del tercer grado “B” de la cual soy docente del 

área de comunicación  y da como resultado que a pesar que las estudiantes 

perciben un clima adecuado en el aula y tienen la confianza,  el respeto necesario 

en el desarrollo de mis sesiones, se evidencian las dificultades para interactuar en 

los diversos trabajos y tareas que se les asigna.  

 

Por lo tanto mi determinación es trabajar el tema de la participación activa con las 

estudiantes en el desarrollo de las sesiones. En base a este análisis puedo 

determinar las categorías de mi investigación caracterizándola de la siguiente 

manera: 

 

En cuanto a la categoría Estrategias de participación: 

 

 Mis sesiones de aprendizaje resultan escasamente significativas para mis 

estudiantes por la falta de predisposición de aprendizaje, ya que las sesiones son 

poco motivadoras.  
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 Dificultad en la aplicación de las diversas estrategias de participación para que 

mis sesiones de clase no sean monótonas. 

 La improvisación de algunas sesiones de aprendizaje. 

 Algunas de estas estrategias siempre en mis sesiones la he utilizado pero faltaba 

mejorar y desconocía cuán importante resulta aplicarlas siempre. 

 Las estrategias que aplico en mis sesiones de aprendizaje no son las adecuadas 

ni contextualizadas y no promueven la participación activa de las estudiantes. 

 Las estrategias que uso en mi sesión se centran en el dictado y la explicación del 

tema. 

 A pesar de que mis sesiones están diseñadas para la aplicación de los 

conocimientos en nuevas situaciones, ello no se logra por diversas razones. 

 Promuevo en raras ocasiones las estrategias de aprendizaje en equipo, aunque 

no logro las metas previstas.  

 Falta promover la participación de todas mis estudiantes en el desarrollo de las 

actividades. 

 No creo situaciones favorables para que mis estudiantes dialoguen, expongan 

temas, lean con diferentes propósitos y aprendan a escuchar. 

 Motivo escasamente en mis estudiantes su participación en las sesiones de 

aprendizaje. 

 

En cuanto a la categoría Procesos pedagógicos: 

 

 Promuevo un buen clima de aprendizaje, basado en el respeto mutuo, confianza; 

considerando que es fundamental para el logro de los aprendizajes. 

 No aplicaba correctamente los procesos pedagógicos en mis sesiones de 

aprendizaje. 

 Dosificaba y empleaba inadecuadamente los tiempos en mis sesiones de 

aprendizaje. 

 Pocas veces lograba la parte final de mis sesiones como la metacognición ya que 

ello motiva a la reflexión final y permanente sobre los procesos realizados durante 

la sesión. 

 No logro contextualizar mis sesiones de aprendizaje como actualmente en las 

rutas de aprendizaje. 

 Escasa utilización de las tics. 

 Durante el proceso no lograba asumir mi rol de mediador para así lograr el 

desarrollo de capacidades, conocimientos y actitudes.  
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 Me falta asumir la secuencia de los procesos pedagógicos para así obtener 

aprendizajes significativos y duraderos. 

 

En función a esta categorización construí mi mapa de deconstrucción: 

GRÁFICO 1 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

práctica pedagógica 

 

Procesos pedagógicos: 

 

En mi práctica pedagógica concebía los procesos pedagógicos como actividades 

que realiza el docente para desarrollar contenidos en la sesión y lograr aprendizajes 

en mis estudiantes.  Esta categoría requiere de atención ya que establezco como 

una debilidad que principalmente mis sesiones son monótonas, desmotivadas y 

poco participativas y de transcripción de conocimientos, memorística  traduciéndose 

en mi práctica aún conductista, donde la docente es la protagonista y mi 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACIÓN 

Intervenciones 

orales 
INICIO 

Poca 
participación 

Exposiciones PROCESO 

No había 

motivación 

constante. 

No se tomaban 
en cuenta los 
saberes 
previos. 

No se 
generaba el 
conflicto 
cognitivo. 

Temor a hablar 

Poco manejo 
de recursos 
verbales y no 
verbales 

 

La docente 

sistematizaba la 

información 

SALIDA 

No había 
transferencia de 
lo aprendido a 
situaciones 
nuevas. 

No había 

aplicación de lo 

aprendido 

¿Qué estrategias y procesos pedagógicos debo seguir en mis 
sesiones para propiciar la participación activa de las estudiantes del 
tercer grado “B” de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 

2013-2015? 
 

Muchas veces no 
se aplicaba la 
metacognición ni 

evaluación. 
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estudiantes son receptivas, autómatas como lo establece Navarrete (2013) una 

característica del maestro conductista es que en su grupo se crea un ambiente de 

bastante pasividad, es decir, el maestro solo explica la clase y el estudiante solo 

funciona como un receptor, pero un receptor pasivo, que no está dispuesto a 

realizar sus propias investigaciones para así poder reforzar los pocos o muchos 

conocimientos que el docente le esté proporcionando. Al reflejar esta característica 

en mi práctica pedagógica, en muchos casos, a pesar que conozco los procesos 

pedagógicos de la sesión estos no son establecidos en actividades a realizar o 

están condicionados por el factor tiempo, haciendo que mis sesiones no estén 

propiciando el desarrollo de capacidades y construcción de aprendizajes 

significativos, no logrando en mis estudiantes que sean autoras de su propio 

aprendizaje. 

 

Subcategorías: 

 

Inicio: Considero que la motivación es un momento importante en la sesión, que 

consiste en captar la atención de las estudiantes a las actividades a realizar en la 

sesión, pero que era una acción que el docente podía realizar con preguntas sobre 

el tema a tratar, es así que, al iniciar mis sesiones de clase muy pocas veces 

motivaba a mis estudiantes con estas preguntas y sin pérdida de tiempo iba al tema 

ya que tenía que lograr avanzar con mi clase y cumplir con el desarrollo del tema 

propuesto. 

 

Desarrollo: Consideraba el desarrollo de la sesión como la secuencia de 

actividades que debía realizar para que mis estudiantes desarrollaran el tema y 

luego realizarán la sistematización anotando los resúmenes que dictaba o les hacía 

copiar. Mis sesiones eran monótonas aburridas ya que no generaba en mis 

estudiantes su participación, el desarrollo de las sesiones se habían convertido en 

sesiones mecanizadas donde yo no podía salir de un esquema en el cual me había 

encasillado y notaba que difícilmente podía cambiar, es por ello que tenía 

estudiantes receptivas sin ánimo a aportar críticas, ya que el proceso de enseñanza 

se centraba en mi persona como se establece en  la corriente del conductismo en la 

cual fui formada profesionalmente. 

 

Cierre: Esta era la etapa de culminación de la sesión que engloba las actividades 

de revisión de lo copiado o transcrito o la revisión de las actividades establecidas en 

el desarrollo de la sesión que buscaban consolidar los contenidos aprendidos. Al 
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término de la sesión de clase no lograba realizar la evaluación ya que no dosificaba 

el tiempo lo cual considero hoy en día importante porque planificaba actividades 

muy extensas y no acorde con el tema de las sesiones de aprendizaje, y esto 

dificultaba también que llegue a culminar con la metacognición, ya que el uso del 

tiempo en el aula debe servir para generar aprendizajes. 

 

La segunda categoría: Estrategias de participación 

 

Definía a las estrategias de participación como técnicas que permiten participar a 

los estudiantes en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Entendiendo la 

participación como el proceso por el cual una persona tiene parte en una cosa o 

acción, por ello asumía que la participación de mis estudiantes se daba cuando 

ellas contestaban a mis preguntas, copiaban en sus cuadernos o realizaban, en 

algunos casos, trabajo en grupo para exponer sus conclusiones.  Todo ello en el 

enfoque conductista donde según Posner (1998)  que son los docentes quienes 

tienen la responsabilidad de la educación, ya que son quienes controlan el 

ambiente de enseñanza, quienes influyen en el comportamiento y proporcionan 

oportunidades para que los estudiantes respondan de manera deseada, quienes 

influyen sobre el aprendizaje manejando las consecuencias de los 

comportamientos. Iba propiciando la participación pasiva ya que las estudiantes 

participan en el sentido de lo que se les dice, o lo que se ha decidido, o lo que ya se 

ha establecido que deben realizar.   

 

Subcategorías: 

 

Intervenciones orales: Entendidas estas como las participaciones de las 

estudiantes en las sesiones de clases, en las que de manera oral expresan sus 

ideas y puntos de vista frente al tema tratado.  En mis sesiones consideraba las 

intervenciones orales como parte de la motivación y la evaluación de las 

estudiantes, y estas debía intervenir levantando la mano o a veces en coro para 

responder a una pregunta sobre el tema que tratábamos y estas eran escasas o 

forzadas ya que las estudiantes demostraban resistencia a exponer sus ideas 

individuales y preferían hacerlo en coro, y esto desencadenaba la poca 

participación de las estudiantes.     

 

Exposiciones: Se entiende por exposición a la transmisión verbal de datos o 

informaciones objetivas de un determinado tema o problema resuelto de una 
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investigación científica. Tradicionalmente se denomina como la transmisión de 

conocimientos, llamado también el discurso del expositor. Algunos autores 

establecen una diferencia entre exposición y explicación que puede resultar útil: la 

exposición es la transmisión neutra y objetiva de datos; en cambio la explicación 

usa mecanismos de relaciones lógicas entre la idea y generalmente se refiere a 

temas como explicación de fenómenos o la resolución de problemas (Sanz, 2005). 

 

En este sentido, la exposición cumplía distintos objetivos en mi sesión, además de 

permitir la comunicación y explicación de la comprensión de los contenidos 

temáticos tratados en la sesión la cual me permitía evaluar el nivel de expresión y 

comprensión de las estudiantes. Las exposiciones las iba organizando cada cierto 

tiempo asignándoles por grupos un determinado tema que debían investigar y 

presentar en la siguiente clase ante sus compañeras, al término de la cual evaluaba 

haciendo algunas preguntas al grupo. En la demostración de esta actividad se 

observaba que las estudiantes tienen la dificultad en expresar sus ideas con 

coherencia y la ausencia del uso de los recursos no verbales. 

 

Teoría implícita 

 

Ya que a lo largo de mi desempeño como docente del área de comunicación he ido 

adoptando en forma repetitiva y constante muchas de las características de un 

docente conductista, considerando que la explicación del tema tratado en las 

sesiones de aprendizaje era la principal acción que debía realizar para garantizar el 

aprendizaje de mis estudiantes, esto me llevaba en la mayoría de los casos a no 

propiciar la participación activa de mis estudiantes y pocas veces a escuchar sus 

apreciaciones. Mi práctica se sustenta en el enfoque conductista el cual está 

basado en un modelo de comunicación vertical que sitúa al docente por encima del 

estudiante asumiendo la figura o el rol de emisor activo de las situaciones y los 

contenidos y al estudiante lo representa como un “ser pasivo”, que recibe la 

información,  Al respecto, Belloch (2000) menciona que en esta teoría, el docente 

tiene una función primordial como transmisor de contenidos y el estudiante es un 

sujeto pasivo que recibe los conocimientos ya que responde a los estímulos del 

medio que deben ser controlados mediante los refuerzos para conseguir que el 

estudiante adquiera los conocimientos previstos por el docente.  El papel del 

docente consiste en modificar las conductas de sus estudiantes en el sentido 

deseado, proporcionándoles los estímulos adecuados en el momento oportuno. 

Posner (1998), explica que en esta perspectiva, el nivel de actividad del sujeto se 

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


12 
 

ve influida por las contingencias del docente establecidas antes de presentar las 

instrucciones. La participación está condicionada por las características planeadas 

del programa que el estudiante tiene que aprender, el desempeño y aprendizaje 

escolar son arreglados desde el exterior. De manera que basta con programar los 

fines educativos para que el aprendizaje de conductas académicas se logre, donde 

el estudiante es “algo” que debe y puede moldearse.  Se considera al estudiante 

como un ente pasivo, como un libro en blanco donde se imprimen nuevas nociones 

de objeto, el origen del conocimiento está en las sensaciones e impresiones las 

cuales son copias de la realidad. Al reflejar esta característica en mi práctica 

pedagógica, en muchos casos, a pesar que conozco los procesos pedagógicos de 

la sesión estos no son establecidos en actividades a realizar o están condicionados 

por el factor tiempo, haciendo que mis sesiones no estén propiciando el desarrollo 

de capacidades y construcción de aprendizajes significativos, no logrando en mis 

estudiantes que sean autores de su propio aprendizaje. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

He aplicado en forma secuencial los diversos instrumentos de diagnóstico los 

cuales me permitieron visualizar el problema detectado en mi aula considerando 

que el diario de campo es el instrumento más valioso que existe en este tipo de 

Investigación Acción y a través de él he podido evidenciar las fortalezas y 

debilidades en mi práctica pedagógica y aceptar las falencias y problemas 

recurrentes gracias al diario de campo. El problema detectado es que mis 

sesiones de clase eran aburridas, monótonas desmotivadas y mis estudiantes 

pasivas y receptivas ya que yo como docente asumía un rol protagónico en la 

clase, con la corriente del conductismo en la cual fui formada y encasillada. 

Muchas veces no preparaba mis sesiones de clase, improvisaba y esto fue 

repercutiendo en el aprendizaje de mis estudiantes, toda vez traía material 

preparado hojas adicionales, papelotes cuestionarios los cuales eran resueltos por 

mi sin intervención de las estudiantes no realizaba con ellas la lectura en cadena a 

veces realizaba el subrayado y en algunas ocasiones el parafraseo, había escasa 

participación de mis estudiantes, en otras palabras no desarrollaba capacidades 

en mis estudiantes, ya que ellas en clase se sentaban, escuchaban, tomaban 

apuntes,  totalmente  una clase tradicional que le permitía al estudiante 

mantenerse anónimo,  de manera alejada  Esto me permite cambiar y  construir a 

partir del diagnóstico mi propuesta y buscar las estrategias adecuadas para 

superar estas falencias como docente,  en mi aula ya focalizada. Superar estas 
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falencias muy notorias en mi labor pedagógica y poner en práctica y aplicar las 

estrategias de participación que ya hacían falta en mis clases, ya que considero 

que el cambio en mis sesiones se debían dar ya para que éstas sean 

participativas y muy dinámicas, despertar el interés por el aprendizaje era mi 

preocupación pero mi interrogante era y ¿Cómo lo hago? Pero gracias a esta 

propuesta de la Universidad San Agustín de Arequipa en convenio con el MED es 

que decidí cambiar y salir de este esquema en la cual estaba encasillada.  Utilizar 

diversos materiales para hacer las sesiones de clases, para que estas sean más 

activas, más interesantes, promover el trabajo cooperativo, en equipo, también en 

forma individual, todo ello permite y permitió que esta falencia fuera superándose 

paulatinamente.  Antes mis clases se habían vuelto rutinarias desmotivadas donde 

el estudiante era un ente receptivo sin deseo y  ánimo de opinar, ni de dar su 

punto de vista porque no se sentía motivado en las clases, y debía ser que   

nuestros estudiantes asuman un rol activo en el aula .ya que como docentes 

responsables nos interesa mucho conseguir que nuestros estudiantes aprendan  

ya que ahora nuestra función como docente es de facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes,  quienes son responsables de su propio aprendizaje. 

 

Esta investigación se hace necesaria porque se trata de dar un cambio en la 

Educación, en nuestras estudiantes, en la educación Apurimeña y en nosotros los 

docentes para direccionar y encaminar acertadamente nuestra forma de 

enseñanza con la finalidad de mejorar nuestra labor pedagógica; que esté acorde 

a las rutas de aprendizaje, que el estudiante sea el centro y autor de su propio 

aprendizaje. Y el reto que asumimos a partir de esta nueva propuesta que nos 

brinda la UNSA en convenio con el MED, y el cambio se da, se aplica ahí donde 

está el problema en aula, este tipo de investigación es en la práctica con nuestras 

estudiantes cuyo propósito es que el profesor reflexione sobre su práctica 

pedagógica, sobre la calidad de los aprendizajes y sobre el ejercicio de su 

enseñanza.  

 

Las estrategias que utilizo en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje no 

están propiciando la participación activa ni el desarrollo de las competencias 

orales de las estudiantes del tercer grado “B” de la Institución Educativa “La 

Victoria” de Abancay 2013-2015. 
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¿Qué estrategias y procesos pedagógicos debo seguir en mis sesiones para 

propiciar la participación activa de las estudiantes del tercer grado “B” de la 

Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 2013-2015? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1. Objetivo general: 

 

Renovar mi práctica pedagógica propiciando el uso de estrategias en mis 

sesiones para optimar la participación activa en las estudiantes del tercer grado 

“B” de la institución educativa “la victoria” de Abancay 2013-2015. 

 

1.5.2. Objetivos específicos: 

 

1. Deconstruir mi práctica pedagógica para hallar las dificultades en el uso de 

estrategias para lograr la participación de las estudiantes. 

 

2. Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica. 

 

3. Implementar estrategias de participación en mis sesiones para mejorar la 

participación activa de las estudiantes del tercer grado “B” de la Institución 

Educativa “La Victoria” de Abancay 2013-2015. 

 

4. Revisar constantemente mi práctica pedagógica con el fin de comprobar la 

efectividad de mí propuesta en el uso de estrategias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

2.1.1.1. Modelo de Aprendizaje Sociocultural de Vigotsky 

 

Vigotsky (1988) plantea su Modelo de aprendizaje Sociocultural, a través del 

cual sostiene, a diferencia de Piaget, que ambos procesos, desarrollo y 

aprendizaje, interactúan entre sí considerando el aprendizaje como un factor del 

desarrollo. Además, la adquisición de aprendizajes se explica cómo formas de 

socialización. Concibe al hombre como una construcción más social ya que por 

naturaleza el hombre es un ser eminentemente social y biológico, en donde las 

funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el uso de 

mediadores. 

 

Esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que Vigotsky destaca y lo 

lleva a formular su famosa teoría de la “Zona de Desarrollo Próximo” (ZDP). Esto 

significa, en palabras del mismo Vigotsky, “la distancia entre el nivel de 

desarrollo, determinado por la capacidad para resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz”. 
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La zona de desarrollo potencial estaría, así, referida a las funciones que no han 

madurado completamente en el niño, pero que están en proceso de hacerlo. 

De todos modos, subraya que el motor del aprendizaje es siempre la actividad 

del sujeto, condicionada por dos tipos de mediadores: “herramientas” y 

“símbolos”, ya sea autónomamente en la “zona de desarrollo real”, o ayudado 

por la mediación en la “zona de desarrollo potencial”. 

 

Las “herramientas” (herramientas técnicas) son las expectativas y conocimientos 

previos del estudiante que transforman los estímulos informativos que le llegan 

del contexto. Los “símbolos” (herramientas psicológicas) son el conjunto de 

signos que utiliza el mismo sujeto para hacer propios dichos estímulos. 

Modifican no los estímulos en sí mismo, sino las estructuras de conocimiento 

cuando aquellos estímulos se interiorizan y se convierten en propios. Las 

“herramientas” están externamente orientadas y su función es orientar la 

actividad del sujeto hacia los objetos, busca dominar la naturaleza; los 

“símbolos” están internamente orientados y son un medio de la actividad interna 

que apunta al dominio de uno mismo. 

 

Ambos dominios están estrechamente unidos y se influyen mutuamente. Ambas 

construcciones son, además, artificiales, por lo que su naturaleza es social; de 

modo que el dominio progresivo en la capacidad de planificación y 

autorregulación de la actividad humana reside en la incorporación a la cultura, en 

el sentido del aprendizaje de uso de los sistemas de signos o símbolos que los 

hombres han elaborado a lo largo de la historia, especialmente el lenguaje, que 

según Vigotsky “surge en un principio, como un medio de comunicación entre el 

niño y las personas de su entorno. Sólo más tarde, al convertirse en lenguaje 

interno, contribuye a organizar el pensamiento del niño. Es decir, se convierte en 

una función mental interna”. 

 

2.1.1.2. Teoría del aprendizaje significativo 

 

Ausubel (1976) plantea que el aprendizaje del estudiante depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un 

individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del estudiante; no sólo se trata de 
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saber la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios 

de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la 

labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con 

"mentes en blanco" o que el aprendizaje de los estudiantes comience de "cero", 

pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. Ausubel (1976, pág. 3) resume este hecho en el epígrafe de su obra 

de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 

solo principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el estudiante ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 

 

Asumo que es muy importante los saberes previos que trae consigo el 

estudiante y eso hace que el estudiante lo asocie y resulte un aprendizaje 

significativo para la vida. 

 

2.1.1.3. El enfoque comunicativo textual 

 

En los últimos años, el desarrollo de las teorías referidas al estudio de la lengua 

(lingüística), unido a la evolución de las ciencias pedagógicas han puesto de 

manifiesto que la “enseñanza” de la lengua en su forma oral y escrita, está 

marcada por un énfasis en lo comunicativo y lo funcional, frente al conocimiento 

puramente estructural-gramatical que la caracterizaba anteriormente. Ello está 

relacionado con la concepción actual de lenguaje considerado como un 

instrumento de comunicación en un contexto social donde la unidad de análisis 

es el texto y ello requiere también un cambio en el enfoque de la pedagogía de 

la lengua. 

 

Entendemos por enfoque comunicativo textual “a la aplicación didáctica de la 

lingüística", entendiendo que la aplicación didáctica trata de los sistemas y 

métodos prácticos de enseñanza relacionadas con la lingüística o sea con el 

funcionamiento de la lengua para entenderla y promoverla en nuestros niños de 

la mejor manera posible. Los elementos que lo componen son:  
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Comunicación: Asumiremos la definición de Bermeosolo (2001) quien entiende 

la comunicación, como “el intercambio de información (emisión y recepción), 

contacto o puesta en común de significados de manera intencionada en una 

relación humana”.  

 

En un contexto social: toda comunicación se da en una situación determinada, 

(lugar, grupo de personas, intención comunicativa, situación concreta, etc.) razón 

por la cual el sujeto debe adecuar su discurso al contexto y a los receptores.  

 

Texto: Cuando hablamos de texto, nos referimos a una unidad de la lengua que 

posee sentido completo y tiene una intención, es decir se ejecuta con una 

finalidad comunicativa (Barthes, 1982) 

  

La “enseñanza” de la lengua debe perseguir la formación de comunicadores 

competentes. Es decir, de personas que sepan desenvolverse de una manera 

adecuada en diferentes situaciones y contextos, y con diferentes interlocutores. 

Ello implica conocimiento del lenguaje, así como la habilidad para actuar y 

escoger las alternativas de las funciones del lenguaje de una manera adecuada. 

Así las experiencias en el aula deben darse en situaciones reales de 

comunicación, utilizando textos reales adecuados a contextos determinados y 

deben desarrollar las capacidades comunicativas básicas: Expresión y 

comprensión oral, comprensión lectora, producción de textos. Se sugiere 

además el trabajo con textos completos y no solamente con fragmentos, 

palabras o frases que no enmarquen al estudiante en un contexto determinado. 

 

2.1.2. Procesos pedagógicos 

 

Se define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el docente 

de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo 

del estudiante" (MINEDU, 2010) estas prácticas docentes que son un conjunto de 

acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el 

proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar valores 

y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que los 

procesos pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se recurren 

a ellos en cualquier momento que sea necesario. Estos procesos pedagógicos son: 
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a. Motivación: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las 

condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 

 

b. Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender o 

aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido, 

algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza 

para interpretar la realidad. 

 

c. Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce 

cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con 

sus propios saberes. 

 

d. Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del 

aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración - Salida. 

 

e. Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el 

estudiante. 

 

f. Reflexión: Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo 

aprendido, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

 

g. Evaluación: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para 

mejorar el aprendizaje. 

 

2.1.2.1. La sesión de aprendizaje 

 

El Ministerio de Educación (2014, pág. 8) sostiene que la sesión de aprendizaje: 

 

Es la organización secuencial y temporal de las actividades que se 

realizarán para el logro de los aprendizajes esperados. Es la programación 

del día a día y sirve para organizar las actividades que se realizarán en 

cada sesión de aprendizaje, señalando el tiempo estimado de cada una. 
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El desarrollo de las actividades de aprendizaje previstas en la unidad didáctica, 

demandan una mediación docente que ponga en juego el enfoque pedagógico, las 

estrategias didácticas, los métodos de evaluación y el uso de materiales para 

producir aprendizajes pertinentes en los estudiantes. La estructura lógica de la 

mediación docente comprende: actividades de inicio, de desarrollo y de cierre. 

 

Las actividades de inicio tienen como propósito; comunicar a los estudiantes lo que 

aprenderán en la sesión, activar o movilizar los saberes previos de los estudiantes 

(evaluación diagnóstica), que servirán como enlace puente para la construcción de 

los nuevos aprendizajes. 

 

En las actividades de desarrollo el docente, acompaña, guía, orienta, modela, 

explica, proporciona información al estudiante, para ayudarle a construir el 

aprendizaje. Para ello el docente brinda un conjunto de estrategias y materiales que 

le facilitan al estudiante, la elaboración de los nuevos conocimientos, así como el 

desarrollo de habilidades y destrezas.  

 

En la actividad de cierre se promueve la metacognición como parte del aprendizaje 

orientado al mejoramiento continuo de los desempeños que evidencian los 

estudiantes en el desarrollo de las capacidades. Asimismo las actividades de cierre 

constituyen una oportunidad para que los estudiantes transfieran o utilicen lo 

aprendido en nuevas situaciones, por ejemplo; ejecución de tareas, prácticas 

calificadas. 

 

2.1.3. Estrategias de participación 

 

Según Hall D.M (1971), pág.148): 

 

La participación es clave de todo el trabajo de grupo. La participación de 

alta calidad sólo se puede aprender a través de la práctica; es por ello que 

es importante resaltar la labor en el aula, porque de eso dependerá la 

participación activa y efectiva de los estudiantes. 
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Asumo que la participación es importante  ya que es un acto de compartir entre 

varios involucrándose constantemente y haciendo que ese compartir sea 

correspondido, donde el estudiante sea protagonista  del proceso que se desarrolla. 

 

Características del estudiante participativo: 

 

1. Propone opciones de soluciones a los problemas identificados e interviene en 

acciones para su solución.  

2. Asume una actitud positiva y participativa en el desarrollo del programa de 

producción, distribución y consumo que redunde en beneficio de sí mismo y de 

su comunidad.  

3. Enriquece y adecúa las estrategias de aprendizaje en función de su experiencia 

como educando. 

4. Reflexiona sobre los problemas de su comunidad y valoriza su aporte individual 

para el bienestar común.  

5. Es perceptivo y crítico ante las opiniones de los demás. 

6. Expresa sus pensamientos con sinceridad y autenticidad, contribuyendo a crear 

un clima de confianza mutua.  

7. Reacciona críticamente ante los mensajes de comunicación social. De esta 

manera se busca que el estudiantado asuma su posición como impulsor del 

conocimiento ante un espacio competitivo y cargado de potencial humano de 

alta valía. 

 

Participar es acción. Es hacer algo. Es tomar parte. Es un proceso en el que uno se 

emplea logrando y/o contribuyendo a que se obtenga un resultado y a su vez está la 

actividad realizada, así como el producto mismo que la actividad le proporciona 

siempre a uno, un crecimiento. La participación en el proceso de aprendizaje es una 

condición necesaria. Hasta tal punto que resulta imposible aprender si el sujeto no 

realiza una actividad conducente a incorporar en su acervo personal bien una noción, 

definición, teoría, bien una habilidad, o también una actitud o valor. Existen distintos 

tipos de participación. Por ejemplo, la individual y la grupal o en equipo, ya con otro o 

bien con otros. También la predominantemente intelectual o cognitiva, la 

predominantemente manual o motriz, y la predominantemente afectivo emocional. 

Son tipos aunque en la práctica la participación se nos presenta como una unidad 

que implica tanto lo intelectual, lo psicomotor y lo socio emocional, de ahí que 

hablemos, predominantemente, de un tipo u otro. 
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Las técnicas participativas son un “pretexto” para facilitar que el grupo participe, 

reflexione, dialogue, comparta, analice, etc. partiendo de su propia realidad y 

experiencia, con sus propios códigos, y de una forma amena, motivadora que suscite 

y mantenga su interés.(Vargas, 2001, pág. 56) 

 

Estoy de acuerdo que aplicando las técnicas participativas en nuestras sesiones de 

clase lograremos que el estudiante participe se integre a trabajar en grupo en equipo 

y logre aprendizajes significativos y duraderos. 

 

Asimismo Alforja (1988, pág. 24) establece que:  

 

Las técnicas participativas son instrumentos que se utilizan en 

determinados procesos informativos, consultivos, de toma de decisiones, 

etc. y se aplican para adquirir conocimientos partiendo siempre de la 

práctica, es decir de lo que la gente sabe, de las experiencias vividas y de 

los sentimientos que muchas situaciones originan, así como de los 

problemas y dificultades de nuestro entorno. 

 

Asumo que las técnicas participativas son instrumentos usados en la práctica del 

ejercicio pedagógico para adquirir conocimientos y aprovechar lo que el estudiante 

trae consigo que son los saberes previos, pues estas facilitan que el estudiante, el 

grupo de ellos participe activamente desde el inicio de la sesión de clase hasta la 

finalización de esta.  

 

Estas técnicas se caracterizan por ser activas y la riqueza al aplicarlas es que cada 

estudiante aporte ya sea en forma individual o grupal, dialogando, analizando en 

forma activa.  

 

2.1.3.1. Aprendizaje cooperativo 

 

Hoy por hoy existe una alternativa educativa que favorece la participación de los 

estudiantes en clase ese es el aprendizaje cooperativo. Y la participación sin duda, 

propicia el aprendizaje significativo tanto de los contenidos declarativos como de los 

procesales. La participación es elemento clave para la formación de los educandos. 

No sólo porque hace que el estudiante sea un sujeto activo, consciente y 
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comprometido con la construcción de su conocimiento y de su persona, sino 

también por la participación que favorece el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo, los sentimientos y una conducta personal y social acordes con valores 

altamente apreciados. 

 

2.1.3.2. Técnicas de trabajo grupal 

 

Comúnmente se dice que la finalidad última de la enseñanza es ir creando las 

condiciones para que los estudiantes puedan aprender autónomamente, sin necesitar 

la presencia del docente para adquirir información, dentro o fuera de las aulas de 

clase. Pero éstos no son logros al azar, ni mucho menos espontáneos. Son fruto de 

un cuidadoso trabajo. Requiere de una actuación docente constante y previsora, que 

incluya la utilización de técnicas que permitan concretar esos propósitos. Estas 

técnicas tienen la intención de ir delegando en los estudiantes cada vez mayores 

responsabilidades sobre su aprendizaje. Se trata de ir ejercitándolos para que hagan 

buen uso de sus capacidades y recursos genuinos. Es tarea de los docentes 

organizar acciones educativas que desarrollen esos potenciales mediante una 

adecuada programación. La premisa es no proporcionar al estudiante aquello que él 

en forma individual o grupal, puede obtener por sus propios medios, acertadamente 

orientado.  

 

El docente deberá preparar guías de lectura y asegurarse de que éste tenga acceso 

a la información, plantear una situación problemática a la clase y organizar a los 

grupos para que dispongan de los elementos instrumentales para resolverla. Esto 

supone previsiones de materiales, de recursos, de tiempo de realización de los 

comportamientos que se ponen en juego para la tarea. El estudio independiente 

favorece el respeto por los ritmos personales de aprendizaje y pueden utilizarse para 

desarrollar un aspecto o etapa de la unidad didáctica o bien para cumplir con la 

totalidad. A través de él se enseña a estudiar y a recuperar a los estudiantes que se 

rezagan en el aprendizaje. El dominio de las estrategias de estudio independiente, 

que se inicia en el nivel primario y continúa en el secundario y luego en el superior, 

es una llave para la actualización permanente de información que lo acompañará 

toda la vida. 
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2.1.3.3. ¿Por qué y para qué un grupo?  

 

Se puede decir que la situación educativa es una situación de grupo-docente y 

estudiantes. Esta relación hace que el maestro tenga el lugar de líder – conductor- 

coordinador formal, lo que obliga a organizar la tarea del aula. El grupo es el 

espacio propicio para:  

 

 Confrontar el pensamiento de cada uno y aceptar la disidencia.  

 Ser receptor y productor de información  

 Lograr un lugar de pertenencia y de referencia.  

 Reconocerse ligado a otros a la vez que se es diferente.  

 Afirmar la identidad, perder el individualismo y ganar en cooperación.  

 Lograr que la producción no se cristalice en el docente, sino que se dinamice a 

través de la acción grupal.  

 

2.1.3.4. Las técnicas grupales  

 

Constituyen procedimientos o medios sistematizados para organizar y desarrollar las 

actividades de grupo tomando como fundamentos los conocimientos aportados por la 

“dinámica de grupo”. Están en función de determinados propósitos didácticos. Al 

elegirlas, el docente está considerando los siguientes factores:  

 

 Las metas que se quieren alcanzar  

 La madurez y el entendimiento de los estudiantes  

 El ambiente físico  

 El contexto institucional  

 La capacitación del docente. 

 

2.1.3.5. Ventajas del uso de las técnicas grupales 

 

 Proporcionan a cada estudiante la oportunidad de interactuar con el docente y 

sus pares. Esta interacción permite poner sus conocimientos a prueba y 

contribuir al aprendizaje de los otros.  

 Proporcionan a cada estudiante la posibilidad de aclarar los conceptos.  

 Brindan la oportunidad de sintetizar la variedad de experiencias y datos 

provenientes de clases, juegos, lecturas u otras actividades. 
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2.1.3.6. Desventajas del uso de las técnicas grupales 

 

 El trabajo lleva más tiempo y a veces no se puede planificar un límite fijo.  

 Los estudiantes deben poseer cierta información previa para poder trabajar. 

 Es difícil a veces compatibilizar necesidades, problemáticas, intereses, etc.  

 Si el grupo es numeroso hay poca posibilidad de participación.  

 

Para emplear técnicas grupales el docente deberá tener:  

 

 Experiencia de participación en grupos de interaprendizaje. 

 Claridad en las metas que persigue 

 Conocimiento a profundidad del tema que se va a trabajar  

 Precisión en la explicación de las consignas  

 Posibilidad de graduar sus intervenciones y las de cada uno de los miembros  

 Habilidad para registrar por escrito aquello que se considere importante.  

 Capacidad de llevar al grupo a un producto final (síntesis) 

 

2.1.4. Estrategias didácticas para la participación activa 

 

          2.1.4.1. Cuchicheo 

 

Cuchichear significa hablar en voz baja a una persona de modo que otros no se 

enteren. 

 

 Un grupo reducido, durante un tiempo determinado, trata de manera informal un 

tema con un/a coordinador/a elegido/a entre ellos/as mismos/as. 

 Cada participante sintetiza lo hablado  

 Valoración  

 Favorece el intercambio y la cooperación  

 Permite intercambiar ideas. 

 Permite obtener rápidamente una visión sobre el nivel de comprensión de un 

tema.  

 Ayuda a reflexionar y desarrollar la capacidad de síntesis. 

 

El cuchicheo permite intercambiar ideas, socializar, reflexionar y desarrollar la 

capacidad de síntesis.  
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Esta técnica del Cuchicheo consiste en dividir a un grupo en parejas que tratan en 

voz baja (para no molestar a los demás) un tema o cuestión de momento. De este 

modo todo el grupo trabaja simultáneamente sobre un mismo asunto, en grupos 

mínimos de dos, y en pocos minutos puede obtenerse una opinión compartida sobre 

una pregunta formulada al conjunto. Esta técnica se asemeja al Phillips 66, podría 

decirse que es una forma reducida de él, con la diferencia de que en lugar de seis 

son dos las personas que dialogan y el tiempo se reduce a dos o tres minutos. 

 

 Sugerencias prácticas: 

 

El diálogo simultáneo puede utilizarse en grupos grandes o pequeños. Cuando el 

grupo sea numeroso habrá que insistir en la necesidad de hablar en voz baja, para 

no interferir sobre los demás 

 

Para evitar que uno de los miembros domine excesivamente el diálogo, debe 

recomendarse la activa participación de ambos. Uno de los miembros puede tomar 

nota de las respuestas u opinión final, para leerla luego cuando el coordinador lo 

solicite. 

 

     2.1.4.2. Estudio de casos 

 

 Se presenta un caso real y se le pide a los/as participantes que resuelvan como 

crean conveniente.  

 En pequeños grupos intercambian los argumentos y opiniones gracias a los 

cuáles han llegado a tomar postura de una forma determinada.  

 En gran grupo se ponen en común las soluciones y se sacan conclusiones  

 Valoración  

 Estimula los pensamientos originales.  

 Anima a tomar decisiones. 

 Permite descubrir el conocimiento inicial de cada participante. 

 Requiere bastante preparación para ajustar el caso a la realidad. 

 

Esta estrategia que he seleccionado para mejorar la participación en las estudiantes 

permitirá que opinen argumenten y   lleguen a dar soluciones a los casos reales 

planteados y finalmente a las conclusiones. 
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Es un estudio del sujeto o grupo mediante la aplicación de diferentes instrumentos 

que permitan obtener una información amplia del sujeto y que faciliten la explicación 

del POR QUÈ el sujeto actúa de determinada manera, o sea apunta a búsqueda de 

la CAUSA. Para ello es necesario determinar las acciones que se desarrollarán, 

entre las que se sugiere: 

 

 Distribuir las tareas entre los integrantes del Colectivo Pedagógico. 

 Analizar las técnicas e instrumentos que se emplearán en función de lo que se 

precisa analizar.  

 

Frecuentemente el estudio de casos se realiza con la ayuda de la observación en las 

disímiles actividades y contextos, entrevistas a la familia. Otros agentes educativos y 

coetáneos, análisis del producto de la actividad docente, técnicas proyectivas como 

la composición, completamiento de frases, entre otras. 

 

Conferencia de caso: Discusión del caso en el Colectivo Pedagógico donde se 

exponen los resultados de los instrumentos aplicados, se relaciona e integra la 

información, por lo tanto es el momento donde se encuentra una explicación a las 

manifestaciones de la actividad cognitiva y afectivo-motivacional del estudiante. Es 

en esta etapa cuando como resultado de un exhaustivo análisis se determinan las 

causales que han originado las principales dificultades, lo cual permite diseñar la 

estrategia educativa a seguir. 

 

Trabajo del caso: Se relaciona con la intervención, apunta a las nuevas acciones que 

conformaran la estrategia interventora que evidentemente toman en consideración 

la CAUSA detectada, así como la participación activa y coherente de todos los 

agentes educativos que inciden en la formación del estudiante (colectivo de 

profesores, colectivo estudiantil, familia entre otros). Esta fase incluye la evaluación 

sistemática y periódica que durante todo el curso deberá realizarse y que a su vez 

permitirá ir reajustando las acciones educativas en función de los resultados que se 

van alcanzando. 

 

El estudio de casos consiste precisamente en proporcionar una serie de casos que 

representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien 

y analicen. De esta manera, se pretende entrenar a los estudiantes en la generación 

de soluciones. Un caso es una relación escrita que describe una situación acaecida 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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en la vida de una persona, familia, grupo o empresa. Su aplicación como estrategia o 

técnica de aprendizaje, como se apuntó previamente, entrena a los estudiantes en la 

elaboración de soluciones válidas para los posibles problemas de carácter complejo 

que se presenten en la realidad futura. En este sentido, el caso enseña a vivir en 

sociedad. Y esto lo hace particularmente importante.  

 

El caso no proporciona soluciones sino datos concretos para reflexionar, analizar y 

discutir en grupo las posibles salidas que se pueden encontrar a cierto problema. No 

ofrece las soluciones al estudiante, sino que le entrena para generarlas. Le lleva a 

pensar y a contrastar sus conclusiones con las conclusiones de otros, a aceptarlas y 

expresar las propias sugerencias, de esta manera le entrena en el trabajo 

colaborativo y en la toma de decisiones en equipo. Al llevar al estudiante a la 

generación de alternativas de solución, le permite desarrollar la habilidad creativa, la 

capacidad de innovación y representa un recurso para conectar la teoría a la práctica 

real.  

 

2.1.4.3. Philips 6/6 

 

 Se invita a los/as participantes a formar grupos de seis miembros. 

 Aproximadamente durante seis minutos dialogan sobre el tema que se trate.  

 Terminado el tiempo cada grupo comunica sus conclusiones al resto de grupos. 

 Tras la escucha de todas las conclusiones se vuelven de nuevo a formar los 

grupos para renovar el diálogo, teniendo en cuenta las conclusiones de los/as 

demás.  

 Se repiten los pasos dos o tres ocasiones más.  

 Se priorizan las sugerencias finales en puesta en común.  

 

Esta estrategia es importante porque amplía la base de comunicación y participación. 

Hace posible la discusión y el intercambio de los puntos de vista de partida 

individuales.  

 

La presión del tiempo fijo de diálogo acelera el proceso de intercambio.  

Interacción de los pequeños grupos.  

 

Es la estrategia del diálogo, comunicación, participación en la que los estudiantes 

interactúan en grupos. 
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Esta técnica de dinámica de grupos que se basa en la organización grupal para 

elaborar e intercambiar información mediante una gestión eficaz del tiempo. 

 

Un grupo grande se divide en subgrupos de 6 personas para discutir durante 6 

minutos un tema y llegar a una conclusión. Del informe de todos los subgrupos se 

extrae después la conclusión general. 

 

El nombre de esta técnica deriva de su creador J. Donald Phillips del Michigan State 

College, y del hecho de que 6 personas discuten un tema durante 6 minutos. Es 

particularmente útil en grupos grandes de más de 20 personas tiene como objetivos 

los siguientes: 

 

 Permitir y promover la participación activa de todos los miembros de un grupo, por 

grande que éste sea. 

 Obtener las opiniones de todos los miembros en un tiempo muy breve. 

 Llegar a la toma de decisiones, obtener información o puntos de vista de gran 

número de personas acerca de un problema o cuestión. 

 

Además, esta técnica desarrolla la capacidad de síntesis y de concentración; ayuda a 

superar las inhibiciones para hablar ante otros; estimula el sentido de 

responsabilidad, dinamiza y distribuye la actividad en grandes grupos. El objetivo 

principal, consiste en lograr una participación democrática en los grupos muy 

numerosos. Tal como lo ha expresado su creador: 

 

En vez de una discusión controlada por una minoría que ofrece 

contribuciones voluntarias mientras el tiempo lo permite, la discusión 66 

proporciona tiempo para que participen todos, provee el blanco para la 

discusión por medio de una pregunta específica cuidadosamente 

preparada, y permite una síntesis del pensamiento de cada pequeño grupo 

para que sea difundida en beneficio de todos. (Vargas, 2001, pág. 33) 

 

El Phillips 66 puede ser aplicado en muy diversas circunstancias y con distintos 

propósitos, siendo un procedimiento flexible. 
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Esta técnica requiere de muy poca preparación, bastará con que quien lo aplique 

conozca el procedimiento y posea condiciones para ponerlo en práctica. El tema o 

problema por discutirse puede ser previsto, o bien surgir dentro del desarrollo de la 

reunión del grupo. No es común que un grupo se reúna para realizar un "Phillips 66", 

sino que éste se utilice en un momento dado de la reunión de un grupo, cuando se lo 

considere apropiado por sus características. 

 

 Desarrollo: 

 

a. Cuando el facilitador de un grupo considera oportuna la realización de un 

"Phillips 66", formula con precisión la pregunta o tema del caso, y explica 

cómo los miembros han de formar subgrupos de 6, ya sea desplazando los 

asientos, o volviéndose tres personas de una fila de adelante hacia los tres de 

la fila de atrás cuando los asientos son fijos. 

 

b. El facilitador informa a los participantes sobre la manera cómo han de trabajar 

cada subgrupo e invita a formar los subgrupos. 

 

c. Una vez que los subgrupos han designado un coordinador y un secretario, el 

facilitador toma el tiempo para contar los seis minutos que ha de durar la tarea. 

Un minuto antes de expirar el plazo, advierte a los subgrupos para que puedan 

hacer el resumen. 

 

d. Terminado el tiempo de discusión de los subgrupos, el facilitador reúne al 

grupo en sesión plenaria y solicita a los secretarios la lectura de sus breves 

informes. 

 

e. El facilitador u otra persona anotan en un rotafolio una síntesis fiel de los 

informes leídos por los secretarios. De tal modo que todo el grupo tenga 

conocimiento de los diversos puntos de vista que se han obtenido, extrae las 

conclusiones sobre ellos, y se hace un resumen final cuya naturaleza 

dependerá del tema, pregunta o problema que se haya expuesto. 
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 Sugerencias prácticas: 

 

Cuando el grupo no es muy numeroso, pueden formarse subgrupos de 3 o 4 

miembros. En cambio no es conveniente formar grupos de más de 6 personas, 

porque la participación se vería afectada. 

 

Si los miembros no se conocen, la interacción será favorecida con una breve auto - 

presentación antes de comenzar la tarea del subgrupo. 

 

El facilitador podrá ampliar el tiempo de discusión de los subgrupos si observa que 

éstos se hallan muy interesados en el tema, o no han llegado al resumen. 

 

Es conveniente que la pregunta o tema en discusión sea escrita en un rotafolio y 

quede a la vista de todos. 

 

En las primeras experiencias se propondrán temas sencillos, formulados con la 

mayor claridad y precisión. 

 

El facilitador debe actuar con sencillez y naturalidad, estimulando el interés por la 

actividad. No debe hacer ninguna evaluación de las ideas o respuestas aportadas 

por los subgrupos; es el grupo quien debe juzgarlas. 

 

En una etapa de mayor experiencia, se pueden asignar distintos temas a cada 

subgrupo o a varios de ellos. 

 

En lo posible la pregunta ha de ser de las que exigen respuestas de tipo 

"sumatorio" (Y no de oposición); ejemplo: mencione causas...; qué consecuencia 

tiene...; cuántos factores...; qué características..., etc. 

 

Posibles aplicaciones: 

 

 "Phillips 66" puede usarse tanto en clases comunes como en eventos especiales 

de grupo. No es de por sí una técnica de aprendizaje, no enseña conocimientos ni 

da información (salvo la eventual que aparezca en la interacción). Facilita en 

cambio la confrontación de ideas o puntos de vista, el esclarecimiento y 

enriquecimiento mutuo, la actividad y participación de todos estudiantes 

estimulando a los tímidos o indiferentes. En un grupo de discusión, que bien 
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puede ser la clase, el "Phillips 66" es útil para obtener rápidamente opiniones 

elaboradas por subgrupos, acuerdos parciales, decisiones de procedimiento, 

sugerencias de actividades, tareas de repaso y de comprobación inicial de la 

información, antes de tratar un nuevo tema. 

 

 También puede utilizarse esta técnica en al aula para indagar el nivel general de 

información que poseen los estudiantes sobre un tema; para elaborar y hallar 

aplicaciones a un tema aprendido teóricamente. 

 

 Después de cualquier actividad realizada colectivamente (Clase, conferencia, 

película, experimento, etc.) la misma puede ser evaluada o apreciada en pocos 

minutos por medio de esta técnica. 

 

En fin, una vez que el docente y los propios estudiantes hayan experimentado este 

recurso grupal, hallarán sin duda innumerables ocasiones para utilizarlo con 

verdadero provecho. 

 

2.1.4.4. Torbellino de ideas 

  

Para llevar a cabo esta estrategia en el aula debemos tomar en cuento que: 

 

- Se debe estimular al grupo previamente  

- Las reglas del diálogo son: Posponer los críticas (valoración diferida); 

escuchar para mejorar las ideas de los otros: proceder con rapidez (no 

discutir). 

- Solicitar al grupo que produzca el máximo de ideas sobre el tema en un 

tiempo marcado. 

-  Se realiza en pocos minutos una ronda de preguntas aclaratorias 

positivas. 

-  Se dedica un tiempo similar para analizar, transformar y valorar ideas. 

- Se eligen las ideas más valoradas.  

 

Estimula la capacidad creadora y sirve para crear un clima favorable a la 

comunicación y a la promoción de ideas y soluciones no convencionales. Necesita de 

un/a coordinador/a hábil para sistematizar las alternativas sugeridas. 
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Aquí se valoran las ideas, la capacidad de escucha y se estimula al grupo de 

estudiantes. 

 

También a esta estrategia la podemos citar con la nominación “Brainstorming” que 

significa en inglés tormenta cerebral, y a esta técnica se le denomina en español 

torbellino de ideas. Su objetivo consiste en desarrollar y ejercitar la imaginación 

creadora, la cual se entiende por la capacidad de establecer nuevas relaciones entre 

hechos, o integrarlo de una manera distinta. 

 

Esta es una técnica de grupo que parte del supuesto básico de que si se deja a las 

personas actuar en un clima totalmente informal y con absoluta libertad para 

expresar lo que se les ocurre existe la posibilidad de que, entre el fragmento de 

cosas imposibles o descabelladas , aparezca una idea brillante que justifique todo lo 

demás. El torbellino de ideas tiene como función, precisamente, crear ese clima 

informal, permisivo al máximo, despreocupando, sin críticas y estimular el libre vuelo 

de la imaginación, hasta cierto punto. 

 

El torbellino de ideas ("brainstorming") es una técnica de comunicación, de 

búsqueda grupal de soluciones o resultados, que favorece la libre expresión 

individual de las ideas, sin restricciones ni censuras, y trata de romper la influencia 

de la rutina, de lo ya establecido, para buscar nuevas propuestas más creativas e 

imaginativas. 

 

 El torbellino de ideas, centrado en un tema o problema a tratar, con frecuencia 

produce ideas nuevas, planteos originales, entre los cuales puede 

ocasionalmente haber aportes muy valiosos. 

 

 En el torbellino de ideas, el grupo se reúne para tratar un asunto bien 

delimitado, que es presentado por el coordinador y luego debatido por los 

asistentes. Los aportes de cada uno son registrados para un tratamiento 

posterior. 

 

 Hay dos modalidades básicas de trabajo: libre (cada uno habla a medida que 

se le ocurre algo, sin ningún orden) y ordenada (sucesivamente cada uno 

expone una idea, formando una "rueda de opiniones"). 
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 El torbellino de ideas es un modo de acción propicio al trabajo grupal y a la 

creatividad, cuya utilidad no se limita a un tipo de problemas sino que puede 

aplicarse en forma muy flexible a una gran variedad de situaciones. 

 

 Lo esencial del método está en que cada uno se esfuerce en liberarse lo más 

que pueda de su autocensura, de sus prejuicios y rutinas, y busque expresarse 

con la mayor libertad y espontaneidad, apoyándose en sus propias ideas y en 

las que escuche en la reunión. 

 

 Es también muy importante que el director del grupo actúe solamente como 

animador y coordinador, y no como líder formador de opinión. 

 

 Tanto el coordinador como los asistentes deben esforzarse para crear un clima 

cordial y distendido, que facilite una ágil y confiada exposición de ideas. 

 

Reglas de juego para los miembros del grupo: 

 

  Mantenerse centrado en el tema. 

  Expresar sus ideas en forma sintética y clara. 

 Hablar cuando le toque el turno y no interrumpir. 

 Expresar solo una idea por vez. 

 Asegurarse de que la propia idea sea registrada con precisión por el 

coordinador. 

 Escuchar con atención las ideas ajenas y tratar de ver cómo pueden 

combinarse con las propias. 

 

Reglas de juego para el coordinador: 

 

 Crear un clima propicio para la reunión. 

 Exponer claramente el tema a tratar, con la mayor objetividad posible, sin tratar de 

influir con la propia posición a los demás. 

 Asegurarse de que los miembros del grupo hayan comprendido bien cuál es el 

tema o problema a tratar. 

 Coordinar la participación de los demás en forma cordial, pero sin permitir ni 

permitirse comentarios ni críticas sobre las ideas ajenas. No rechazar ninguna 
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idea, aunque en principio parezca absurda. El análisis y selección deben hacerse 

en una etapa posterior. 

 Resumir y anotar cada idea en un pizarrón o rota folio a la vista de los asistentes. 

Asegurarse de que cada expositor queda conforme con la manera en que fue 

registrada su idea. 

 Hacer una buena síntesis al final de cada reunión. 

 Cómo fomentar la creatividad: 

 Estructurar cada idea en base a seis interrogantes básicos: quién, qué, dónde, 

cómo, cuándo, porqué. 

  No temer imaginar ni salirse de lo común. 

  Combinar ideas existentes en formas originales. 

  Dejar deliberadamente de lado las alternativas conocidas, para buscar un nuevo 

punto de partida. 

  Es fundamental un ambiente grupal respetuoso, cálido, alegre, para neutralizar 

inhibiciones y animar la generación de ideas nuevas. 

 Consideraciones generales: 

  Cada reunión termina cuando se agotan las ideas, cuando se percibe que se 

entra en reiteraciones y razonamientos circulares, que vuelven a lo mismo. 

 Las anotaciones hechas pueden ser consultadas por los participantes entre dos 

sesiones, para madurar nuevas ideas. 

 Nuevas ideas pueden surgir combinando dos o más de las ya expuestas. 

 Eventualmente pueden incorporarse transitoriamente a las reuniones otras 

personas, con fines de asesoramiento, etc. 

 El rol de coordinador puede ser rotativo. 

 

2.1.4.5. Dramatizaciones 

 

Se trata de representaciones teatrales en las que el grupo improvisa unas 

situaciones partiendo de los conocimientos de cada individuo, que: 

 

- Permite la ocasión de impregnarse de una situación.  

- Posibilita el estudio de las relaciones humanas o sociales. 

- Ayuda a reflexionar sobre cómo creo que me ven los demás y cómo me 

ven o cómo entendemos de formas diferentes los distintos papeles 

sociales.  

Necesita de un/a mediador/a animador/a experto/a. 
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- Esta estrategia permite que los estudiantes mediante el socio drama se 

impregnen del papel que les tocó representar y se acepten como son y 

como lo ven los demás.  

 

 La dramatización como recurso de enseñanza 

 

El docente tiene a su disposición para cualquier nivel de enseñanza el recurso de 

dramatización para desarrollar su proceso educativo, es cierto que existen 

materias que le resultarán más fáciles de realizar las adecuaciones para el empleo 

de este recurso, pero en realidad, todas pueden ser beneficiadas con el empleo 

de las bondades de Teatro y Educación. 

 

La dramatización de leyendas ha sido una de mis experiencias inolvidables como 

docente, en todos los niveles de enseñanza, claro está, haciendo las 

transposiciones del contenido precisas, adaptando su contenido a las 

características de la edad.  La creatividad aportada por los estudiantes 

es altamente enriquecedora, el nivel de motivación por participar es realmente alto 

y por supuesto, los beneficios para el proceso de enseñanza aprendizaje, resultan 

una satisfacción para docentes y estudiantes. 

 

El desarrollo de actividades con dramatización en escuela para padres resulta 

gratificante, si los estudiantes mismos en sesiones previamente preparadas por 

ellos, exponen a sus padres y maestros lo que les gusta y no les gusta de su 

proceder, con respeto, por supuesto. La observación al desarrollo de las 

actividades permite apreciar como los padres pueden identificar su propio 

proceder en la vida cotidiana con sus hijos. 

 

El empleo de la dramatización en grupos comunitarios para detectar sus propios 

problemas en sus prácticas cotidianas, permite identificar momentos de 

significación que pueden ser utilizados como vía educativa o como acciones de 

mejora en el barrio.  Principalmente en acciones dedicadas a la Educación 

Ambiental, a luchar contra los prejuicios sociales, en educar para prevenir 

enfermedades y consumo de hábitos tóxicos.  

 

El teatro, y sus diferentes géneros, constituyen un importante recurso educativo 

en los tiempos del Siglo XXI, en que la dinámica con la que se vive, resulta una 



37 
 

forma significativa de "hacer una parada en la vida" para reflexionar sobre la 

actuación humana en el contexto social.  

 

La dramatización es un proceso que se produce tanto en la vida cotidiana como 

en el mundo teatral. En la vida cotidiana cuando una persona o un grupo 

rememora un hecho, lo que reproduce no es la realidad sino una representación 

de la misma: una dramatización. La dramatización toma su nombre de uno de los 

estadios del proceso de elaboración del teatro. La diferencia entre la 

dramatización y el teatro es la siguiente: la dramatización busca solamente 

imprimir de carácter dramático a algo que no lo tiene; no pretende realizar un 

espectáculo o que el resultado final sea perfecto y estéticamente bello (éste es el 

objetivo último del teatro). Por eso en el ámbito escolar y de la enseñanza 

hablamos de dramatización porque nos interesa más el proceso que el resultado. 

 

 La dramatización: El lenguaje del gesto y la postura 

 

Los seres humanos enviamos y recibimos mensajes corporales a través de gestos 

y actitudes corporales, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello. 

Estados emotivos, sentimientos y emociones se hacen patentes mediante el 

lenguaje no verbal. 

 

A la hora de llevar a cabo actividades de dramatización, la relación lenguaje 

corporal-lenguaje verbal no ha de ser entendida como una disputa sino como una 

complementariedad. 

 

El gesto: El gesto en expresión corporal sería el equivalente a la palabra en el 

lenguaje oral. Learreta (2005) lo entienden como "el movimiento del cuerpo en 

general o de alguna de sus partes, como la cara en particular, cargado de 

significado, con que se pretende expresar o comunicar algo". 

 

Algunos gestos tienen como objeto expresar mensajes definidos; otros en cambio 

son involuntarios pudiendo ser o no interpretados por los demás. Algunas 

emociones dan lugar a ademanes particulares: cerrar el puño (agresividad), 

tocarse la cara (ansiedad), etc. La expresión facial también es un gesto específico 

y se refiere a los cambios que se producen en los ojos, cejas y boca. Es un acto 

que da mucha información de la persona. Por ejemplo: cejas muy elevadas 

(incredulidad), cejas muy fruncidas (enfado), boca hacia abajo (desagrado)... 
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Se han distinguido varios tipos de gesto atendiendo a distintos criterios. Wundt 

indicó tres tipos de gestos según su significado: 

 

- Demostrativos: Señalar a una persona o indicar tamaños 

- Imitativos: Como el lenguaje de signos para personas sordomudas. 

- Simbólicos: Como los movimientos de la cabeza para indicar sí o no. 

 

La postura o actitud corporal: Es entendida por Sierra y Ruano (2006) como la 

"investigación y toma de conciencia de la posición que adopta el cuerpo, bien por 

el estado de ánimo o bien por el intento de transmitir algo con propiedad". 

 

En principio es un acto involuntario que puede comunicar importantes señales 

sociales y que se puede hacer consciente y mejorar así la comunicación con los 

demás. La posición del cuerpo y de los miembros, la forma en que se sienta una 

persona, o está de pie, etc., refleja sus emociones y sentimientos sobre sí mismo 

y sobre los otros, así como sus estados emocionales. Argyle apunta que cuando 

una persona quiere denotar dominancia, tiene una actitud corporal erguida, 

cabeza inclinada hacia atrás, manos en las caderas, mientras que una persona 

tímida lleva los hombros elevados y echados hacia delante. 

 

 Podemos distinguir posturas abiertas o cerradas, adelantadas o retrasadas, 

tensas y relajadas. Carballo(1996) establece cuatro categorías posturales o 

actitudinales: 

 

- Acercamiento: actitud corporal atenta comunicada por una inclinación 

adelante del cuerpo. 

 

- Rechazo: actitud corporal negativa, de rechazo o repulsa, comunicada 

retrocediendo o volviéndose hacia otro lado. 

 

- Expansión: actitud corporal orgullosa, arrogante o despreciativa, comunicada 

por la expansión del pecho, tronco recto o inclinado atrás, cabeza erecta y 

hombros elevados. 

 

- Contracción: actitud corporal depresiva, comunicada por un tronco inclinado 

hacia delante, cabeza y pecho hundido, hombros que cuelgan. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 
 

El presente trabajo está enmarcado en el enfoque cualitativo, entendiéndose que la 

investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema.  La misma procura lograr una descripción holística, esto es, 

que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en 

particular. 

 

El diseño metodológico que se optó es el de la Investigación- Acción. 

 

En educación, la Investigación-Acción es un método de investigación cuyo 

propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa, tanto 

sobre la calidad de los aprendizajes como sobre el ejercicio de su enseñanza.  El 

énfasis de este prototipo de I-A pedagógica está puesto sobre la práctica 

pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social 

del contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las 

estructuras políticas y sociales del contorno. Se defiende, también, la posibilidad de 

hacer investigación individual, sin la participación de todo el grupo escolar al que 

pertenece el maestro, aunque en el primer ciclo de investigación ésta se emprende 

con un grupo de maestros investigadores, pero sobre proyectos diferentes 

adelantados por cada investigador participante. 
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Bartolomé (1986) la investigación acción “es un proceso reflexivo que vincula 

dinámicamente la investigación, la acción y la formación, realizada por 

profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. Se lleva a cabo 

en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo.” La investigación 

acción desde la propia práctica ofrece esta oportunidad. 

 

Elliott (1993) la define como “un estudio de una situación social con el fin de mejorar 

la calidad de la acción dentro de la misma.” 

 

Lomax (1990) “una intervención en la práctica profesional con la intención de 

ocasionar una mejora”.  

 

Kemmis (1989) una forma de indagación reflexiva realizado por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección) por ejemplo en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus 

propias prácticas sociales o educativas, b) su comprensión sobre los mismos; y c) 

las situaciones e instituciones en qué estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, 

por ejemplo) 

 

El modelo es de investigación acción educativa propuesto por Restrepo Gómez  

(2002), quien señala 3 etapas: 

 

a. La deconstrucción 

 

Consiste en mostrar cómo se ha construido un concepto cualquiera a partir de 

procesos históricos y acumulaciones metafóricas, mostrando que lo claro  evidente 

dista de serlo, puesto que  los útiles de la conciencia en que  lo verdadero en sí ha 

de darse, son  históricos relativos y sometidos a paradojas de las figuras retóricas 

de la metáfora  y la metonimia, y se inicia con la recolección de datos, sobre los 

cuales se analiza y reflexiona críticamente Para esta fase hacemos uso de técnicas 

e instrumentos de investigación tanto cuantitativa como cualitativa y  para   llevar a 

cabo este proceso de investigación acción  se  utilizó el diario de campo que recoge 

observaciones, reflexiones, interpretaciones, hipótesis y explicaciones de lo que ha 

ocurrido y aporta información de gran utilidad para la investigación, es  una de las 

técnicas que goza de más popularidad,  la cual me permitió identificar el problema 

recurrente que son los hechos que se evidencian en mi  práctica de manera 

reiterativa y la identificación de estas permite reconocer las fortalezas y debilidades 
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en la acción pedagógica que realizo y  permite  aplicar  las estrategias de 

participación activa en mis estudiantes. 

 

b. Reconstrucción 

 

El proceso de reconstrucción está relacionado con la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. 

La reconstrucción es  una fase de planificación de las mejoras posibles de 

alcanzarse, como consecuencia del análisis reflexivo de las fases anteriores  en 

suma es: “la transformación de la práctica docente y la investigación acción” ,el 

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

fortalezas de la práctica anterior complementada con las propuestas de 

transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de mi práctica 

pedagógica para superar los problemas de participación  en el  aprendizaje que 

presentan mis estudiantes. 

 

c. La evaluación 

 

La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa  

Es la tercera fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva 

práctica es evaluada, esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de 

la práctica alternativa, validándose los resultados obtenidos mediante la 

triangulación, en la que se registra los resultados realizados por el docente 

investigador en sus diarios de campo, el acompañante en la ficha de observación,  

cuaderno de campo y entrevistas focalizadas realizadas a las estudiantes. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 
 

Las sesiones registradas para la investigación es en el tercer grado “B” de la 

Institución Educativa Secundaria “La Victoria” cuenta con 23 estudiantes mujeres 

cuyas edades oscilan entre los 15 y 16 años, y estudian en el turno tarde; cuyas 

características son:  

En cuanto a su desarrollo emocional: son estudiantes pasivas, tímidas y receptivas, 

en la mayoría de las sesiones se muestran calladas y poco expresivas y con serios 

problemas de integración entre compañeras para poder trabajar en grupos o 

equipos.  Son adolescentes con problemas propios de la edad sumados a una 

notoria falta de afecto y desatención por parte de sus padres que las convierte en 
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vulnerables a las influencias del entorno como el consumo de alcohol y el 

enamoramiento precoz que hace que su atención e interés en la clase sea muy 

exiguo. 

 

Tienen dominio del español como segunda lengua siendo el quechua su lengua 

madre que en pocas ocasiones usan en aula, ya que se percibe que el grupo 

mayoritario muestra un desapego a su uso. 

 

Su desenvolvimiento en el área se caracteriza por mostrarse receptivas y pasivas 

que esperan las indicaciones de la docente. Muestran problemas recurrentes de 

participación ya sea en forma grupal e individual, poco hábito de lectura y algunas 

dificultades en la pronunciación en la lectura oral. Otro factor importante es que aun 

estando en el tercer grado tienen problemas de lectoescritura, hecho que muchas 

veces las lleva a distraerse o perder interés por la actividad que se está realizando. 

Hay escasa participación de ellas en la resolución de fichas de lectura y burlas 

recurrentes ante sus compañeras que participan. No tienen apoyo de sus padres 

para el reforzamiento de sus aprendizajes, por lo que usualmente no suelen repasar 

ni cumplir tareas asignadas.  

 

Sobre el uso de las estrategias de participación solo aplican el diálogo y la 

exposición, toda vez que no he ido propiciando en las sesiones los usos de otras 

estrategias, que me propongo realizar con esta propuesta. 

 

En cuanto a la docente; soy la profesora María Ysabel Mendoza Anchante de la 

especialidad de comunicación, y vengo ejerciendo la docencia en esta institución a 

lo largo de 15 años, trabajé anteriormente en la I.E. “Edgar Valer Pinto” del nivel 

secundaria del distrito de Tamburco. 

 

En mi labor pedagógica siempre he desarrollado contenidos, el dictado de clases, 

en forma tradicional con la corriente del conductismo,  entregaba a las estudiantes 

hojas adicionales de información, fotocopias, fichas yo lo hacía todo y las 

estudiantes no se esforzaban para realizar trabajos como tareas,  tenían una actitud 

conformista con lo que yo hacía y decía en las sesiones de clase, consideradas 

estudiantes receptivas calladas y yo el centro la protagonista de la clase. Muchas 

veces por el factor tiempo no planificaba mi sesión  improvisaba y como me sabía el 

tema a dictar incurría siempre en esto, pensando que lo que hacía estaba bien, ya 

que  me importaba el avance y que mis estudiantes tuvieran el cuaderno lleno 
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sobretodo de fotocopias. Presentaba mi programación anual pero no 

contextualizaba los temas lo hacía por cumplir. En cuanto al desarrollo de la sesión 

a veces no planteaba los procesos pedagógicos en forma ordenada para lograr 

aprendizajes significativos y casi siempre no llegaba a la evaluación. Es a través de 

la Segunda Especialidad en Didáctica de la Comunicación y a través del 

diagnóstico donde se evidencia gracias al diario de campo las fortalezas y falencias 

en mi labor pedagógica las cuales eran notorias; sesión de clases desmotivadas 

cansadas monótonas donde la  estudiante no tenía la capacidad para opinar era un 

simple ente receptor de información, pero este problema en mi aula me llevó a 

buscar soluciones para lo cual seleccione estrategias de participación para que mis 

sesiones de clase sean más dinámicas y participativas para trabajar con mis 

estudiantes en forma individual y grupal aplicando en las sesiones de clase las 

estrategias de participación como: el cuchicheo, estudio de casos, philips 66, 

dramatización y torbellino de ideas. 

 

En cuanto a las expectativas en el curso de segunda especialidad en didáctica de la 

comunicación, bueno para mí en lo personal es algo novedoso este tipo de 

Investigación Acción porque es aplicada en el aula directo al problema.  A través de 

la propuesta del MED – UNSA, estoy logrando cambiar mi estilo de enseñanza en 

mi aula con mis estudiantes, aprendiendo, innovándome y a partir de esta 

propuesta lograr el cambio en la educación que tanta falta hace a nivel del país. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 
 

Técnica 

 

a. La observación  

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación 

es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el 

investigador para obtener el mayor número de datos. 

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y conductas 

manifiestas, busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio 

natural. 
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La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con 

las personas que observa como un integrante más del grupo; es decir que, para 

obtener los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno 

observado, para conseguir la información "desde adentro”. 

 

b. La entrevista  

 

La entrevista es una técnica que permite recoger información, opiniones, 

percepciones, ideas, explicaciones significados y sentimientos que los sujetos 

hacen sobre el objeto de estudio   

Se compone de una serie de preguntas que permiten alcanzar respuestas 

abiertas por parte del entrevistado. Se da a través de la interrogación (la 

narración, el diálogo o la conversación)  

 

        Instrumentos 

 

a. El diario de campo  

 

El diario es una herramienta y el instrumento principal de la Investigación 

educativa y/o pedagógica, de la Investigación Etnográfica en el Aula el que debe 

ser elaborado y aplicado en forma cuidadosa, recogiendo información sobre la 

aplicación de la propuesta y los efectos  de ésta en la práctica pedagógica y en 

los aprendizajes o cambio de actitud de las estudiantes, para reflexionar sobre 

los sujetos y las interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen 

en el colegio la solución de problemas en relación con los saberes o con la vida 

cotidiana, el abordaje de las distintas situaciones problema de la sociedad. 

 

Este diario de campo es el instrumento más importante que nos permite registrar 

en forma escrita lo que estamos haciendo en nuestra practica personal, es la 

narración detallada en prosa de todo lo ocurrido durante nuestra práctica, es dar 

cuenta  de lo que pasó. Contiene nuestra reflexión pedagógica que facilitará 

descubrir las recurrencias de nuestra práctica. 
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d. Lista de cotejo  

 

Son instrumentos diseñados para registrar información sobre la presencia o 

ausencia de una serie de características o atributos relevantes en la ejecución 

de una tarea o en los productos presentados por los estudiantes. 

 

El listado de las características que se desea observar debe elaborarse 

teniendo en cuenta los aprendizajes esperados. Se pueden elaborar mediante 

palabras, frases u oraciones que describan con mayor o menor detalle lo que se 

desea observar. 

 

La lista de cotejo consta de dos partes esenciales, la primera especifica las 

conductas o aspectos que se va a registrar mediante la observación y la otra 

parte consta de diferentes categorías que se toman como referentes para 

evaluar cada uno de los aspectos observados. 

 

Esta lista de cotejo no debe ser muy extensa,  los ítems sean enunciados con 

claridad y se centren en aspectos relevantes, también que se dejen espacios 

entre reactivos, para añadir algunos comentarios adicionales sobre la 

naturaleza del procedimiento realizado o del producto final. 

 

e. Ficha de observación 

 

Este instrumento de evaluación contiene indicadores y reactivos el cual nos 

permiten evaluar el desempeño de las estudiantes a partir de la observación 

sistemática de una situación de aprendizaje. 

 

El siguiente cuadro precisa las técnicas e instrumentos usados en cada etapa: 
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Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Este instrumento diario de campo me 

permitió registrar información de la 

puesta en práctica de mis 10 sesiones 

de aprendizaje, con el objetivo de 

reflexionar e identificar mis fortalezas y 

debilidades en cuanto a mi práctica 

pedagógica e identificar mi problema de 

investigación acción a desarrollar.  

 

 

 Encuesta Cuestionario 

 

 

 

 

Utilicé estos instrumentos para recoger 

información sobre la situación 

diagnóstica socio-cultural, lingüística de 

las estudiantes de la Institución 

Educativa “La Victoria” del tercer grado 

“B”.  
Reconstrucción Observación 

 

Participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de las 10 sesiones de 

aprendizaje sobre la aplicación de las 

estrategias de participación: el 

cuchicheo, estudio de casos, phillips 66, 

torbellino de ideas y la dramatización.  

Entrevista 

Focalizada 

Guión de 

preguntas 

Se aplicó con la finalidad de recoger 

información sobre el grado de 

satisfacción y el impacto de las 

estudiantes respecto a la aplicación de la 

propuesta alternativa. 

 Observación 

 

 

Ficha de 

observación  

Aplicada durante las 10 sesiones 

interventoras para verificar el nivel de 

logro de las estudiantes de acuerdo a 

los indicadores planteados para cada 

sesión. 

EVALUACIÓN  Encuesta Cuestionario Tiene 1 0  ítems, con una escala de 

valoración de siempre, a veces, nunca, 

se aplicó con la finalidad de ver la 

efectividad de la propuesta. 
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Observación  Entrevista 

focalizada  

 

 

 

Tiene 3 ítems de respuesta abiertas de 

los cuales se recogieron información 

sobre la efectividad de la propuesta 

pedagógica. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados  

 

Análisis de contenido 

 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, 

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra 

manifestación de la conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su 

significado, sino información al respecto de su modo de producción.  

  

La triangulación 

 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación 

mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de 

recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. De este 

modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor es la 

fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970). Con el grupo focal se 

indaga en las actitudes y reacciones de un grupo social especifico frente a un 

asunto social o político, o bien un tema de interés comercial como un producto, 

servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este sentido que una 

triangulación efectiva requiere un conocimiento previo de los puntos fuertes y 

débiles de cada uno de los métodos de investigación empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables.    
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Mi propuesta pedagógica la realice en la Institución Educativa “La Victoria” con mis 

estudiantes del tercer Grado “B” con la finalidad de propiciar la participación activa 

en mis estudiantes. 

 

Mi propuesta pedagógica consiste en implementar el uso de estrategias de 

participación: Cuchicheo, Estudio de casos,  Philips 6/6, Torbellino de ideas y 

Dramatizaciones que permitan a las estudiantes participar activamente en el aula y 

así desarrollar sus competencias orales, es decir, que sepan escuchar y hablar ya 

que asumo  la postura que la comprensión y la expresión oral son resultado de la 

combinación, interacción y superposición de diversos factores biológicos y 

culturales (Calsamiglia y Tusón 2007, pág. 17). Esta combinación origina la gran 

heterogeneidad de la comunicación oral (Quiles 2006, pág. 19), porque, si bien los 

factores biológicos son muy similares entre los seres humanos, los factores 

culturales condicionan una diversidad de prácticas sociales del lenguaje con cargas 

significativas variadas. Y para que esto se realice necesitamos de la participación 

constante de las estudiantes en su proceso de aprendizaje.  

 

Para la ejecución de la misma se planificó una unidad de aprendizaje, donde se 

empleó en forma secuencial 10 sesiones activas en la cual se propiciará el trabajo 

colectivo y en equipo sobre diversas situaciones significativas que propicien el 

interactuar de las estudiantes ya que el discurso oral es parte de la vida social y, 
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a la vez, un instrumento que crea la vida social (Calsamiglia y Tusón 2007). La 

comunicación oral refleja la vida social y nos construye como personas, pero al 

mismo tiempo es un instrumento para construir nuevas representaciones de la 

cultura y de la sociedad. Se fomentará de igual manera, la coevaluación, 

autoevaluación y meta cognición.   

 

Los materiales que he utilizado en mis sesiones de clase fueron papelotes, meta 

plan, fichas resúmenes, fotocopias, plumones, internet, y otras fuentes de 

información las cuales permitieron el logro de aprendizajes de mis estudiantes para 

desarrollar la aplicación de:  

 

El cuchicheo,  estrategia que tuvo mayor aceptación e impacto en mis estudiantes 

ya que fue la que más se utilizó en mis sesiones de clase y las estudiantes se 

empoderaron de esta,  consiste como su nombre lo dice cuchichear “hablar en voz 

baja a una persona” de modo que no se enteren otros y el tiempo es de dos o tres 

minutos,  estrategia que hace que las estudiantes dialoguen simultáneamente de a 

dos para discutir un tema o problema  y en pocos minutos se puede obtener una 

respuesta o conclusión sobre la pregunta o tema formulado, que será presentado 

por uno de los dialogantes al coordinador general o docente y de las opiniones 

vertidas se sacará la conclusión general. Su desarrollo es espontáneo no 

preparado. Mis estudiantes usaron en forma frecuente y recurrente esta estrategia 

ya que las motivaba a socializar sus opiniones vencer sus miedos, timidez y en mis 

diarios de campo refiere que es la que más se ha usado. 

 

La estrategia de phillips 66 donde un grupo grande de personas se divide en 

subgrupos de seis para discutir durante seis minutos un tema y llegar a una 

conclusión y de los informes de todos los subgrupos se extrae la conclusión 

general, esta estrategia promueve y permite la participación de todos los miembros 

del grupo por más grande que sea, también permite obtener opiniones de todos los 

miembros del grupo y en el menor tiempo posible. Desarrolla la capacidad de 

síntesis y concentración, ayuda a superar las inhibiciones al hablar ante el público y 

su objetivo central consiste en lograr una participación democrática en los grupos 

muy numerosos. Necesita poca preparación, sólo basta que quien la aplica conozca 

el procedimiento y tenga condiciones para dirigirla; es muy similar a la estrategia del 

cuchicheo y me ha permitido que mis estudiantes socialicen, intercambien 

opiniones y trabajen en equipo. 
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La estrategia torbellino de ideas mediante la cual los integrantes de un grupo 

reducido proponen, exponen, con libertad sus ideas sobre la solución de un 

problema, en forma original o nueva, dejando a las estudiantes en completa libertad 

para que expresen sus ideas sobre el problema. Estas pueden ser extravagantes, 

imaginarias razonables, pero existe la posibilidad que entre esas ideas surja la 

fundamental, la ideal, la solución que justifique todo lo demás, hay más bien  

estimulación constante al aporte de ideas hasta que llegue la más novedosa, sino 

aparece, de todas maneras habrá novedad en la solución. Se busca un director y 

secretario para dirigir el tema. Al aplicar esta estrategia obtuve buenos resultados, a 

través de la aplicación he logrado cambios sustanciales en mis estudiantes como el 

conflicto cognitivo en la construcción de sus aprendizajes usando el meta plan 

motivándolas participando activamente de manera espontánea trabajando en grupo. 

 

La estrategia estudio de casos, consiste precisamente en proporcionar una serie de 

casos que representen situaciones problemáticas diversas de la vida real para que 

se estudien y analicen.  Previamente se entrena a los estudiantes en la elaboración 

de soluciones válidas para los posibles problemas de carácter complejo que se 

presenten en la realidad futura. En este sentido, el caso enseña a vivir en sociedad. 

Y esto lo hace particularmente importante.  

 

Es una de las estrategias que tuvo mucha aceptación al ser aplicada en aula 

durante las sesiones de aprendizaje. 

 

La estrategia de dramatización es una práctica de expresión oral. Los personajes 

son personas reales, que pueden dar vida a distintos personajes según las obras o 

representaciones que realicen, ya que la estudiante  por naturaleza es imitadora. 

Solo hay que darle la entonación debida sin exagerar los hechos, dejará de lado su 

timidez, la inseguridad para adquirir confianza y al ser representados, se mueven, 

hacen gestos llevan vestimenta o disfraz. Con relación a la aplicación de esta 

estrategia he logrado que dramaticen obras y puedan desenvolverse de manera 

natural y participativa, modulando la voz, los gestos, ademanes, el desplazamiento 

y adecuar el vestuario a la época.  

 

La aplicación de esta propuesta permitió que mis estudiantes a través de las 

estrategias de participación mejoren en el aula y por ende en su aprendizaje 

significativo, ya que ellas ya son participativas, trabajan en equipo de manera grupal 

e individual. 
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ESTRATEGIAS DE 
PARTICIPACIÓN 

El cuchicheo 

INICIO 

Torbellino de 
ideas 

Estudio de casos 

 Motivación 

permanente 

 Recuperación 
saberes 
previos. 

Conflicto 

cognitivo. 

PROCESO 

Dramatizaciones 

 

 Sistematización 

de la información 

 Transferencia 
a situaciones 
nuevas. 
 

 

SALIDA 

Aplicación de 
lo aprendido 

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual  

 

GRÁFICO 2 

MAPA DE RECONSTRUCCION 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

Categoría: procesos pedagógicos 

Se define a los procesos pedagógicos como "actividades que desarrolla el docente 

de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 

estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y 

saberes que acontecen entre los que participan en el proceso educativo con la 

finalidad de construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias 

para la vida en común. Cabe señalar que los procesos pedagógicos no son 

momentos, son procesos permanentes y se recurren a ellos en cualquier momento 

que sea necesario. Estos procesos pedagógicos son:  

 

1. Motivación: Proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, 

despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje. 

Meta cognición y 

evaluación. 

Phillips 66 

¿Estrategias y procesos pedagógicos utilizo  en mis sesiones para 
propiciar la participación activa de las estudiantes del tercer grado 

“B” de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 2013-2015? 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 
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2. Recuperación de los saberes previos: Los saberes previos son aquellos 

conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender o 

aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle sentido, 

algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el estudiante utiliza 

para interpretar la realidad. 

 

3. Conflicto cognitivo: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se produce 

cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con 

sus propios saberes. 

 

4. Procesamiento de la información: Es el proceso central del desarrollo del 

aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - Elaboración - Salida. 

 

5. Aplicación: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para el 

estudiante. 

 

6. Reflexión: Proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo aprendido, los 

pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

 

7. Evaluación: Proceso que permite reconocer los aciertos y errores para mejorar el 

aprendizaje. 

 

Subcategoría: inicio 

 

Las actividades de inicio tienen como propósito; comunicar a los estudiantes lo que 

aprenderán en la sesión, activar o movilizar los saberes previos de las estudiantes 

(evaluación diagnóstica), que servirán como enlace, puente para la construcción de 

los nuevos aprendizajes. Se ha logrado aplicar en todas las sesiones la motivación 

permanente en las estudiantes, también la recuperación de los saberes previos lo 

cual considero importante para el logro de aprendizajes, ya que si seguimos en 

forma secuencial estos procesos logramos aprendizajes esperados. Es así que 

también mediante preguntas, se lleva a cabo el conflicto cognitivo, generando en 

las estudiantes aporte de sus saberes previos que ya trae consigo y donde las 

estudiantes responden. 
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Subcategoría: desarrollo 

 

En las actividades de desarrollo el docente, acompaña, guía, orienta, modela, 

explica, proporciona información al estudiante, para ayudarle a construir el 

aprendizaje. Para ello el docente brinda un conjunto de estrategias y materiales que 

le facilitan al estudiante, la elaboración de los nuevos conocimientos, así como el 

desarrollo de habilidades y destrezas. Este proceso se lleva a cabo mediante la 

sistematización del tema, de la información recabada, dándose la transferencia a 

situaciones nuevas. 

 

Subcategoría: cierre 

 

En la actividad de cierre se promueve la metacognición como parte del aprendizaje 

orientado al mejoramiento continuo de los desempeños que evidencian las 

estudiantes en el desarrollo de las capacidades. Asimismo las actividades de cierre 

constituyen una oportunidad para que las estudiantes transfieran o utilicen lo 

aprendido en nuevas situaciones, por ejemplo; ejecución de tareas, prácticas 

calificadas. Se logra aplicar la metacognición ¿Para qué le sirve lo aprendido? y 

concretizar la evaluación de la sesión.  

 

Categoría: estrategias de participación 

 

Según Hall (1971) “La participación es clave de todo el trabajo de grupo. La 

participación de alta calidad sólo se puede aprender a través de la práctica”; es por 

ello que es importante resaltar la labor en el aula, porque de eso dependerá la 

participación activa y efectiva de las estudiantes. Tomando en cuenta el concepto y 

asumiendo la realidad de mi aula, estoy asumiendo en la actualidad la utilización de 

las estrategias de participación que permita libertades a mis estudiantes  para 

mejorar el aprendizaje, donde se logre la participación constante y la dinámica del 

equipo de trabajo; es por esto que, al aplicar estrategias dirigidas a conseguir lo 

propuesto, se debe tomar en cuenta que la participación debe ser un acto de 

compartir entre varios individuos promoviendo que mis estudiantes expresen  sus 

pensamientos con sinceridad y autenticidad, contribuyendo a crear un clima de 

confianza mutua. Asumo que la participación en el proceso de aprendizaje es una 

condición necesaria. Hasta tal punto que resulta imposible aprender si el sujeto no 

realiza una actividad conducente a incorporar en su acervo personal bien una 

noción, definición, teoría, bien, una habilidad, o también una actitud o valor.  
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El Aprendizaje no puede ser una actividad donde se vierta información en la cabeza 

de un estudiante, ya que de esta forma sólo se lograría automatizar el aprendizaje, 

es por ello que se debe buscar la participación activa del estudiante. Es por esta 

razón que se propone acudir a todas aquellas estrategias que permitan conseguir 

los objetivos trazados a través de lograr que las estudiantes asimilen los 

conocimientos y se involucren constantemente en el proceso, para obtener de este 

modo el éxito esperado. 

Estas estrategias al ser aplicadas en el aula problema generaron aceptación y se 

registraron resultados favorables en las estudiantes ya que las sesiones de clases 

se hacían participativas, dinámicas y muy activas. 

 

El cuchicheo 

Es una estrategia que consiste en dividir a un grupo en parejas que tratan en voz 

baja (para no molestar a los demás) un tema o cuestión de momento. De este modo 

todo el grupo trabaja simultáneamente sobre un mismo asunto, en grupos mínimos 

de dos, y en pocos minutos puede obtenerse una opinión compartida sobre una 

pregunta formulada al conjunto. Fue la estrategia de participación que más impacto 

y aceptación logro al ser aplicada en las estudiantes del tercer grado “B”. 

 

Philips 66 

Es una técnica de dinámica de trabajo en equipo que se basa en dividir un grupo o 

reunión social en subgrupos de 6 individuos y hacerlos discutir sobre un tema 

durante 6 minutos. Finalmente se obtiene una idea general de las conclusiones de 

cada grupo. La estrategia Philips 66 con la que las estudiantes lograron integrarse y 

trabajar en equipo de manera cooperativa. 

 

Estudio de casos 

Consiste precisamente en proporcionar una serie de casos que representen 

situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen.  

Previamente se entrena a los estudiantes en la elaboración de soluciones válidas 

para los posibles problemas de carácter complejo que se presenten en la realidad 

futura. En este sentido, el caso enseña a vivir en sociedad. Y esto lo hace 
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particularmente importante. Es una de las estrategias que tuvo mucha aceptación al 

ser aplicada en aula durante las sesiones de aprendizaje. 

 

Torbellino de ideas 

 

Esta es una técnica de grupo que parte del supuesto básico de que si se deja a las 

personas actuar en un clima totalmente informal y con absoluta libertad para 

expresar lo que se les ocurre,  existe la posibilidad de que, entre el fragmento de 

cosas imposibles o descabelladas aparezca una idea brillante que justifique todo lo 

demás. El torbellino de ideas tiene como función, precisamente, crear ese clima 

informal, permisivo al máximo, despreocupado, sin críticas y estimular el libre vuelo 

de la imaginación, hasta cierto punto. Estrategia que en algunas ocasiones fue 

aplicada en la clase con las estudiantes. 

 

Dramatización 

 

La estrategia de dramatización es un proceso que se produce tanto en la vida 

cotidiana como en el mundo teatral. En la vida cotidiana cuando una persona o un 

grupo rememora un hecho, lo que reproduce no es la realidad sino una 

representación de la misma: una dramatización. En el ámbito escolar y de la 

enseñanza hablamos de dramatización porque nos interesa más el proceso que el 

resultado. 

Esla estrategia que fue aplicada en la obra “La vida es sueño” donde las 

estudiantes disfrutaron dramatizar y asumir los distintos personajes de la obra. 

Y el resultado fue muy notorio ya que fue evidente la participación de las 

estudiantes ya sea en forma grupal e individual consensuando, planificando 

aportando sus conclusiones, trabajando en forma coordinada. 

 

Teorías explicitas 

En el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica enmarcada en el 

enfoque constructivista he ido asumiendo que para aprender es necesario la 

participación activa y comprometida del sujeto que aprende en la construcción de 

su conocimiento. A más participen, mayores probabilidades de un aprendizaje 
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significativo; y que además se requiere de variados tipos de actividades que por 

una parte coincidan con aptitudes y predisposiciones del que aprende, como 

también que constituyan retos, y entre ambos aspectos muevan al educando a una 

formación integral. Solamente así es posible en la práctica desarrollar las 

extraordinarias potencialidades con que cuentan nuestras estudiantes. Y que estos 

se interesen en la propuesta de enseñanza del maestro. Recordemos que todo 

aprendizaje por importante que sea constituye un medio para el crecimiento 

personal y profesional de la persona humana. 

Ahora bien para que la participación sea pedagógicamente trascendente en la 

formación del estudiante ésta debe contemplar dos momentos, que alternándose 

adecuadamente en la secuencia de actividades que realiza el estudiante en clase 

favorece el aprendizaje y el crecimiento personal. Esos componentes son la 

interactividad y las interacciones. Piensa antes de seguir leyendo que te sugieren 

estos vocablos, qué entiendes por uno y por el otro. Cuando lees o escuchas 

interactividad en que piensas y cuando lees o escuchas la palabra interacciones 

que te viene a la mente. Frecuentemente estas palabras las empleamos como 

sinónimas, indistintamente. Pasa algo similar con otras muchas, por ejemplo 

tránsito y tráfico. Pero no es lo mismo interactividad e interacción. La interactividad 

tiene que ver con la relación que establece el sujeto que aprende con el objeto de 

conocimiento. Mientras que la interacción se refiere a la actividad y comunicación 

entre los sujetos implicados en una tarea de aprendizaje. El concepto de 

interactividad es eminentemente un constructo piagetiano (Piaget 1980) crear una 

situación de aprendizaje y dejar que el niño/a actué y aprenda. Mientras que el de 

interacciones es de fundamentación vigostkiana (Vigotsky, 1979) las relaciones 

sociales entre los que aprenden son condición necesaria para construir el 

conocimiento.  

En conclusión si hoy por hoy existe una alternativa educativa que favorece la 

participación de los estudiantes en clase esa es el aprendizaje cooperativo. Y la 

participación sin duda propicia el aprendizaje significativo tanto de los contenidos 

declarativos como de los procesales. Asumo que la participación es elemento clave 

para la formación de mis estudiantes. No tan solo porque hace que el estudiante 

sea un sujeto activo, consciente y comprometido con la construcción de su 

conocimiento y de su persona, sino también la participación que favorece el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo, los sentimientos y una conducta, 

personal y social acorde con valores altamente apreciados. Y recordemos que todo 

puede hacerse mejor “Quien no se atreve no gana” 
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4.3. Plan de acción 
 

PLAN DE ACCIÒN GENERAL 

 
 

Hipótesis de 
acción general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La utilización de las 
estrategias  de 
participación 
favorece el 
desarrollo de la 
capacidad de 
expresión oral  en 
las estudiantes del 
tercer grado ”B” de 
la Institución 
Educativa “La 
Victoria” de Abancay 

Planificación Hipótesis específica 1: 
La planificación y diseño de unidades 
didácticas y sesiones en función a 
proyectos de aprendizaje 
considerando las estrategias de 
participación favorece el desarrollo 
de la capacidad de expresión oral en 
las estudiantes del tercer grado     
“B” de la Institución Educativa “La 
Victoria” de Abancay. 
 

1. Planificación y diseño de 
unidades didácticas y sesiones en 
función a proyectos de aprendizaje 
considerando las estrategias de 
participación, en la expresión oral. 

-Elaboración del proyecto de aprendizaje 
incluyendo las estrategias de 
participación.  
-Diseño de sesiones de aprendizaje que 
incluyan procesos pedagógicos, 
cognitivos y estrategias de participación. 
 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 
La Implementación con recursos y  
materiales permiten el uso  de 
estrategias de participación en el 
proceso de expresión oral  en las 
estudiantes  del tercer grado “ B” de 
la Institución Educativa “La Victoria” 
de Abancay 

2. Implementación con materiales y 
recursos para el uso de estrategias 
de participación. 

-Selección de recursos para utilizar las 
estrategias de participación. 
-Selección de materiales didácticos y 
audiovisuales a ser utilizados para la 
aplicación de las estrategias de 
participación. 
 
-Implementación en las sesiones de 
aprendizajes con los recursos didácticos y 
audiovisuales que faciliten la expresión 
oral.  

Estrategias 
metodológicas 

Hipótesis específica 3: 
La utilización de estrategias de 
participación en las sesiones de 
aprendizaje  coadyuva  al desarrollo 
de la capacidad de expresión oral 
en las estudiantes  del tercer grado “ 
B” de la Institución Educativa “La 
Victoria” de Abancay 

3. Utilización de estrategias de 
participación en las sesiones de 
aprendizaje. 

-Aplicación de actividades individuales y 
grupales para utilizar estrategias de 
participación. 
-Aplicación de fichas de observación 
utilizando estrategias de participación.  
- Registro en el diario de campo las 
sesiones de aprendizaje 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 
 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Actividades específicas Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  RECURSOS Cronograma 

A S O N D 
Renovar 
mi 
práctica 
pedagógic
a 
propiciand
o el uso 
de 
estrategia
s en mis 
sesiones 
para 
optimar la 
participaci
ón activa 
en las 
estudiante
s del 
tercer 
grado “B” 
de la 
Institución 
Educativa 
“La 
Victoria” 
de 
Abancay 
2013-
2015.  
 

Planificar y diseñar 
unidades didácticas 
en función a 
proyecto de 
aprendizaje 
considerando 
estrategias de 
participación para 
fortalecer el 
desarrollo de las 
competencias orales 
de las estudiantes 
del tercer grado “B” 
de la Institución 
Educativa “La 
Victoria” de Abancay 
2013-2015. 

 Planificar y diseñar 
una unidad de 
aprendizaje 
incluyendo las 
estrategias de   
participación en el 
desarrollo de las 
sesiones. 

Unidad de 
aprendizaje 
“Ponemos en 
práctica las 
estrategias de 
participación” 

Articular la unidad de 
aprendizaje y las 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando las 
estrategias de 
participación. 
 

Lista de 
cotejo. 
 

Unidad de 
aprendizaje. 
 

     

 Diseño de sesiones 
de aprendizaje que 
incluyan procesos 
pedagógicos que 
propicien la 
aplicación de las 
estrategias de 
participación. 

 

Sesión 1:  
Analizamos el 

contenido de la 
obra “La Celestina”  

 

Opina sobre el tema, las 
ideas, la efectividad de 
los argumentos y 
conclusiones del texto, 
comparándolo con el 
contexto sociocultural 

Lista de cotejo - Libro del MED 
- Fichas  de  

lectura 

- Recursos 
audiovisuales. 

     

Sesión 2:  
Respetamos las 

normas de tildación 
diacrítica en los 

textos que 
producimos  

Usa los recursos 
ortográficos de tildación 
diacrítica en la medida 
que sea necesario, para 
dar claridad y sentido al 
texto que  produce 

- Lista de cotejo 
- Entrevista 

focalizada 
- Diario de 

campo 

-       

3. Aplicar 
estrategias de 
participación en las 
sesiones de 
aprendizaje para 
fortalecer el 
desarrollo de las 
competencias orales 
de las estudiantes 
del tercer grado “B” 
de la Institución 
Educativa “La 
Victoria” de Abancay 

 Aplicación de las 
estrategias de 
participación en la 
secuencia didáctica 
de la sesión. 

 
 

 Selección de 
materiales y recursos 
didácticos y 
audiovisuales a ser 
utilizados para la 

Sesión 3:  
Utilizando las 

fichas como apoyo 
para participar en 
la comunicación 

oral 

Ordena sus ideas en 
torno a un tema 
específico a partir de sus 
saberes previos y fuentes 
de información, evitando 
contradicciones para 
participar en la técnica 
del cuchicheo. 

- Ficha de 
observación 

      

Sesión 4:  
Leyendo  y 

debatiendo sobre la 
novela 

 

Ordena sus ideas en 
torno a un tema 
específico a partir de sus 
saberes previos y fuentes 
de información, evitando 

Ficha de 
observación 
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2013-2015. 
 
 
Implementar 
recursos y 
materiales que   
permitan estrategias 
de participación para 
fortalecer el 
desarrollo de las 
competencias orales 
de las estudiantes 
del tercer grado “B” 
de la Institución 
Educativa “La 
Victoria” de Abancay 
2013-2015. 

aplicación de la 
estrategia de 
participación.  

 

contradicciones para 
participar en el debate 

Sesión 5:  
Aplicamos la 

técnica Philips 66 
para dialogar sobre 

el teatro español 
 
 

Identifica información 
básica y varios detalles 
dispersos en el texto oral 
con temática 
especializada. 

- Ficha de 
observación 

      

Sesión 6:  
Reflexionemos 

sobre las 
variaciones 

sociolingüísticas 

Ordena sus ideas en 
torno a un tema 
específico a partir de sus 
saberes previos y 
fuentes de información, 
evitando contradicciones 
para participar en el 
debate. 

Ficha de 
observación 

      

Sesión 7:  
Exponemos y  
celebramos el día 
de Abancay 

 

Ordena sus ideas en 
torno a un tema 
específico a partir de sus 
saberes previos y fuentes 
de información, evitando 
contradicciones para 
participar en la 
exposición 

- Ficha de 
observación 

      

Sesión 8:  
Creamos cortes 
publicitarios de 
radio haciendo 

dramatizaciones 
 

Ordena sus ideas en 
torno a un tema 
específico a partir de sus 
saberes previos y fuentes 
de información, evitando 
contradicciones para 
participar en el programa 
radial 

Ficha de 
observación 

      

Sesión 9:  
Realizamos 

exposiciones 
argumentativas  

Ordena sus ideas en 
torno a un tema 
específico a partir de sus 
saberes previos y fuentes 

Ficha de 
observación 
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de información, evitando 
contradicciones para 
participar en el programa 
radial. 

Sesión 10: 
Representamos el 

teatro con casos de 
la vida real 

 

Ordena sus ideas en 
torno a un tema 
específico a partir de sus 
saberes previos y 
fuentes de información, 
evitando contradicciones 
para participar en las 
dramatizaciones 

Ficha de 
observación 

      

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN    DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Al implementar mi propuesta pedagógica diseñe mi plan de acción considerando 

las acciones, actividades, fuentes de verificación, siempre resaltando las acciones 

a seguir. Una de las acciones fue la elaboración del proyecto de aprendizaje, 

planificando las 10 sesiones de aprendizaje en la cual se considera la aplicación 

de las estrategias de participación  para mejorar la expresión oral en mis 

estudiantes del área de comunicación considerados en mi planificación curricular, 

que posibilitaron el desarrollo de la competencia: expresión oral.  

 

La planificación y preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje fue 

ardua, la cual me ha permitido hacer una adecuada planificación, elaborar 

materiales adecuados para aplicar mi sesión interventora y diseñar instrumentos 

de evaluación pertinentes. La secuencia de las sesiones de aprendizaje se llevó a 

cabo de la siguiente manera: 

 

La sesión 1 lleva por título “Analizamos el contenido de la obra “La Celestina” y 

busca desarrollar la capacidad de: reflexiona sobre la forma, el contenido y el 

contexto del texto, cuyo indicador es: opina sobre el tema, las ideas, la efectividad 

de los argumentos y conclusiones del texto, comparándolo con el contexto 

sociocultural. Y se desarrolló con la siguiente secuencia didáctica: 
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 Inicio: Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes. 

Luego, se presenta al acompañante y se anuncia las actividades que se 

realizarán en función del plan acción. La profesora anuncia: Hoy realizaremos 

el análisis literario de la obra “La Celestina”, y para ello pregunta: ¿A quién 

pertenece esta obra? ¿Qué significa Celestina? y las estudiantes responden en 

una lluvia de ideas. Se les pide que abran sus obras y se da inicio a la 

socialización de ideas a través del Cuchicheo siguiendo el formato de análisis 

propuesto por la docente, y según cada ítem las estudiantes van respondiendo 

y anotando en sus cuadernos las conclusiones.  

 

 Desarrollo: A partir de las respuestas dadas por las estudiantes sobre quiénes 

son los personajes, se les pide diferenciarlas entre principales, secundarios y 

referenciales. Y a través de las preguntas: ¿Cómo era Calisto? y según las 

estudiantes van describiendo oralmente, se anota en la pizarra, para que ellas 

luego caractericen a cada personaje principal. Se continúa la sesión dirigiendo 

la lectura y subrayando del texto 2 de la ficha para completar el esquema 

sugerido. La docente pregunta ¿Cuál de los dos resúmenes te parece más fácil 

de realizar? ¿Por qué?  ¿Qué función cumplen los esquemas? Y va anotando 

las precisiones en la pizarra. ¿Qué otros esquemas conoces? ¿Sabes cómo 

realizarlos? Luego junto con las estudiantes van estableciendo la necesidad de 

usar los organizadores visuales y van precisando los que conocen.  

 

 Cierre: Las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de 

trabajo, anotan los aportes. La docente pregunta ¿Es necesario identificar las 

ideas de un texto? ¿Cómo lo haremos? Como actividad de extensión la 

docente solicita a las estudiantes recopilar ejemplos de mapas conceptuales de 

diversos temas.   

 

Para lograr la participación de mis estudiantes debo planificar detalladamente las 

actividades de mi sesión, y mejorar la motivación y las preguntas que realizó; 

además adecuar el tiempo de tal manera que permita la mayor participación de 

ellas dándole énfasis a las recomendaciones de la estrategia de participación que 

uso. Noté en esta clase que algunas estudiantes se animaron a participar en clase 

equivocándose algunas veces y entre ellas corrigiéndose y socializando en clase. 

 

Promoveré la mayor participación en las estudiantes dándoles confianza y 

motivándolas con preguntas de su interés. Tomaré en cuenta las intervenciones 
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que realicen, manejaré adecuadamente los instrumentos de evaluación, procuraré 

en lo posible que las estudiantes logren participar ya sea en forma individual o 

grupal.    

 

La sesión 2, lleva por título “Respetamos las normas de tildación diacrítica en los 

textos que producimos” y busca desarrollar la capacidad de: Textualiza 

experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje 

escrito, Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor, cuyo indicador es: usa los recursos ortográficos de 

tildación diacrítica en la medida que sea necesario, para dar claridad y sentido al 

texto que produce. Y se desarrolló con la siguiente secuencia didáctica:  

 

 Inicio: Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes y 

verificando el orden. Se le pide a una estudiante que lea el papelote 

presentado en la pizarra, y a otra que subraye los artículos y pronombres que 

están presentes. Se pregunta ¿Pudimos reconocer los artículos y pronombres? 

¿Qué tipos de palabras son? ¿A qué llamamos monosílabos?  Y las 

estudiantes responden en lluvia de ideas.   Se les pide a las estudiantes que 

extraigan las palabras subrayadas y las distingan entre pronombres y artículos.  

 

 Desarrollo: Luego se da una breve explicación de la tildación pidiendo su 

participación y anotando con ellas las diferencias entre acentuación general y 

diacrítica en un cuadro sinóptico que se elabora en la pizarra con ayuda de la 

docente y leyendo su texto pág. 83, las estudiantes anotan en sus cuadernos 

las apreciaciones.  Leemos la información del texto sobre acentuación 

diacrítica para que las estudiantes den a conocer sus conclusiones en una 

lluvia de ideas.  Elaboramos en el pizarrón un cuadro de doble entrada 

colocando sus ideas y ejemplo, en tarjetas van colocando, pegando en la 

pizarra.  Se socializa el producto realizando las correcciones. En pares 

aplicando la estrategia del cuchicheo, resuelven los ejercicios planteados para 

producir un pequeño texto poético sobre la amistad con los monosílabos 

diacríticos.  

 

 Cierre: La docente pregunta ¿Por qué debemos tomar en cuenta la 

acentuación diacrítica? ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Es importante tu 

participación en la sesión? ¿Por qué? Se les indica a las estudiantes recortar 
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una noticia local y subrayar en ella los monosílabos presentes resaltando los 

tildados.   

 

Planifiqué mi sesión respetando los procesos pedagógicos, y motivando a las 

estudiantes a participar, la recuperación de saberes previos lo logré a través de la 

aplicación de la lluvia de ideas, y para atender el conflicto cognitivo y la recepción 

de información usé la estrategia del cuchicheo. Aún me falta lograr la 

metacognición y aplicar oportunamente mi instrumento de evaluación. Con la 

aplicación de la estrategia torbellino de ideas asociada al metaplan me doy cuenta 

que estoy logrando la mayor participación de mis estudiantes, que si bien es 

cierto, algunas todavía se resisten a dar a conocer sus opiniones porque temen 

equivocarse, estoy aprendiendo a motivarlas y no objetar tanto el contenido de las 

ideas de las que recién están participando.  

 

Promoveré la mayor participación en las estudiantes dándoles confianza y 

motivándolas con preguntas de su interés. Tomaré en cuenta las intervenciones 

que realicen, manejaré adecuadamente los instrumentos de evaluación, procuraré 

en lo posible que las estudiantes logren participar ya sea en forma individual o 

grupal.  

 

La sesión 3 lleva por título: “Utilizando las fichas como apoyo para participar en la 

comunicación oral”, busca desarrollar la capacidad de: Expresa  ideas, emociones 

y  experiencias con claridad empleando las convenciones del lenguaje oral en 

cada  contexto, Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las 

distintas situaciones comunicativas, cuyo indicador es: Ordena sus ideas en torno 

a un tema específico a partir de sus saberes previos y fuentes de información, 

evitando contradicciones para participar en la técnica del cuchicheo. 

Desarrollándose la secuencia didáctica de la siguiente manera: 

 

 Inicio: Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las 

estudiantes y verificando el orden. Se les muestra una ficha de resumen, 

pide a una estudiante que lea y pregunta: ¿Qué información presenta este 

texto? ¿Alguna vez han visto o utilizado una ficha? ¿Qué características 

tiene la ficha? ¿Saben que es una ficha? y las estudiantes responden en 

lluvia de ideas.  En lluvia de ideas las estudiantes responden a: ¿Cuándo 

hacemos una exposición que materiales usamos? ¿Cómo usar una ficha? 

¿Qué necesitamos saber para elaborar fichas? 



65 
 

 

 Desarrollo: Se les pide a las estudiantes que lean en cadena, parafraseen 

párrafo por párrafo la ficha de lectura pág.  128 y den a conocer sus 

impresiones sobre la lectura en una lluvia de ideas. Observan los ejemplos 

planteados en la lectura y elaboran una ficha de resumen sobre la lectura. 

Luego se da una breve explicación sobre las fichas y su utilidad para que 

las estudiantes intervengan en la construcción de los saberes sobre el 

tema. Luego se les pide que elaboren una ficha de resumen sobre “Las 

fichas de apoyo a la comunicación oral” pág. 95. 

 

 Se aplica la técnica el cuchicheo preguntando ¿Para qué son útiles las 

fichas? y   todas salen en pares a dar a conocer sus opiniones que se 

anotan en la pizarra y plantean sus conclusiones sobre su participación: 

¿Cómo nos sentimos?  

 

 Cierre: Se organiza grupos de trabajo para que elaboren una ficha de 

resumen sobre el teatro español y aplicando la estrategia del cuchicheo 

dan a conocer sus ideas sobre el tema. La docente pregunta ¿Cómo 

aprendimos hoy? ¿Es importante tu participación en la sesión? ¿Por qué? 

se les pide recolectar información sobre el tema que les tocó sobre el 

teatro español. 

 

Planificando y respetando los procesos pedagógicos a seguir, logro la 

participación de mis estudiantes en cada clase y sé que si continuo aplicando las 

estrategias de participación el proceso de enseñanza aprendizaje   será óptimo y 

en esta clase usé la estrategia del cuchicheo que me da buenos resultados ya que 

las estudiantes se han empoderado de esta estrategia. 

 

Noté en esta clase que las estudiantes   participan, opinando, integrándose al 

grupo socializando. He mejorado en cuanto a la aplicación de la meta cognición ya 

que es muy importante respetar el tiempo asignado en los procesos. En cada 

clase promuevo la participación de mis estudiantes motivándolas con preguntas 

de su interés. Tomó en cuenta las intervenciones que ellas realizan para que las 

estudiantes   participen en forma individual o grupal.    

 

La sesión 4 lleva por título: “Leyendo y debatiendo sobre la novela” y en esta 

sesión se busca desarrollar la capacidad de: Expresa  ideas, emociones y  
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experiencias con claridad empleando las   convenciones del lenguaje oral en cada  

contexto, Aplica variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 

situaciones comunicativas, y el indicador es: Ordena sus ideas en torno a un tema 

específico a partir de sus saberes previos y fuentes de información, evitando 

contradicciones para participar en el debate. 

 

 Inicio: Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las 

estudiantes y verificando el orden. Se formula las siguientes interrogantes 

a las estudiantes ¿Alguna vez han leído o visto alguna novela? ¿Qué 

características tiene la novela? ¿Por qué creen que nos gustan ver las 

novelas? ¿Saben que es una novela? y las estudiantes responden en 

lluvia de ideas. Se les pide a las estudiantes que lean en cadena, 

parafraseen párrafo por párrafo el texto pág. 124 “La lluvia güena”   para 

que entren en contacto con la novela y al termino dan a conocer sus 

impresiones sobre la lectura en una lluvia de ideas. Y la secuencia 

didáctica se llevó de la siguiente manera: 

 

 Desarrollo: Luego se da una breve explicación de la novela planteándoles 

preguntas para que las estudiantes intervengan en la construcción de los 

saberes sobre el tema.  Se les organiza a la estudiantes para el debate en 

grupos de a 6 y usando la estrategia de estudio de casos van dialogando 

sobre el uso del agua. Leemos la información del texto sobre el debate 

pág. 136 y establecemos los     pasos para realizar un debate en el aula 

sobre el uso del agua. Elaboramos con las estudiantes la ayuda memoria 

para el debate que les servirá para recordar el contenido y la secuencia en 

el cual reflexionarán sobre la importancia de la lluvia en el sector agrario y 

los estragos que puede causar la sequía. También sobre los excesos de 

lluvia que pueden provocar inundaciones y huaycos. Evaluamos con las 

estudiantes su participación en el debate y la importancia de realizar esta 

actividad. Elaboramos en el pizarrón un cuadro de doble entrada sobre 

clases de novela, descripción y ejemplos todo en la pizarra. Se socializa el 

producto del cuadro de doble entrada sobre las clases de novela. 

 

 Cierre: La docente pregunta ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Es importante tu 

participación en la sesión? ¿Por qué?  Se les indica elaborar un  mapa 

mental   en forma personal sobre el agua 
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Realicé adecuadamente los procesos pedagógicos desde la motivación hasta el 

cierre. Y he logrado la mayor participación de mis estudiantes utilizando el debate 

y el estudio de casos, como estrategia de participación. Noté en esta clase que las 

estudiantes se animan a participar socializando las diferentes actividades 

propuestas en la sesión, trabajando en equipo consensuando ideas, llegando a las 

conclusiones del tema. 

 

La sesión 5 lleva por título: “Aplicamos la técnica Philips 66 para dialogar sobre el 

teatro español” y busca desarrollar la capacidad de: Recupera y reorganiza 

información en diversos tipos de textos orales, y el indicador es: Identifica 

información básica y varios detalles dispersos en el texto oral con temática 

especializada. Y la secuencia didáctica se llevó de la siguiente manera: 

 

 Inicio: Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las 

estudiantes y verificando el orden. Se presenta una dramatización de “La 

vida es sueño” y pregunta: ¿Qué observamos? ¿A qué autor pertenece 

esta pieza de teatro?, ¿Para hacer la dramatización que tuvimos que tomar 

en cuenta? Según lo que hemos comentado en la clase anterior responden 

¿Por qué se caracterizaba el teatro español? ¿Quiénes son sus 

representantes?  

 

 Desarrollo: Se forman grupos de trabajo de 6 y se les pide que lean y 

comenten la información proporcionada sobre el teatro español y 

socializan sus ideas mediante la técnica de Philips 66. 

 

 Se elige a una representante de cada grupo para que dé las conclusiones 

de lo dialogado y elaboran sus fichas de resúmenes. Las estudiantes 

elaboran una línea de tiempo de la vida y obra de Pedro Calderón de la 

Barca y Félix Lope de Vega y Carpio.  

 

 Cierre: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Por qué es importante participar en los 

diálogos y en los trabajos grupales? ¿Por qué es importante conocer el 

teatro español? ¿Se han sentido motivadas durante la sesión de clase? 

¿Las ideas que han expresado ustedes han sido claras. 

 

Desarrollé activamente los procesos pedagógicos, despertando en mis 

estudiantes el interés por el tema y con la aplicación de la estrategia de Philips 66 
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y la dramatización, me doy cuenta que estoy logrando la mayor participación de 

mis estudiantes, que no sólo deben recibir críticas, sino también felicitaciones y 

esta actitud conllevará a que ellas eleven su autoestima y también se elevará sus 

resultados académicos al saberse reconocida y estimada. En esta sesión logré 

aplicar la metacognición la cual me permite evidenciar los resultados de mi sesión. 

 

Las estudiantes se familiarizaron con todas las estrategias de participación y 

promoviendo la mayor participación en las estudiantes genero en ellas confianza y 

seguridad en lo que realizan, acompañándolas en los procesos pedagógicos de 

las sesiones y animándolas a seguir y continuar con este cambio.  

Siempre tomo en cuenta las intervenciones que realizan, y   logro que se integren 

participando en las diferentes actividades del aula y también en las tareas dejadas 

para casa dándoles materiales y bibliografías sobre el tema.  

 

La sesión 6 lleva por título: “Reflexionemos sobre las variaciones sociolingüísticas” 

y busca desarrollar la capacidad de: Expresa ideas, emociones y experiencias con 

claridad empleando las   convenciones del lenguaje oral en cada contexto y el 

indicador es: Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus 

saberes previos y fuentes de información, evitando contradicciones para participar 

en el debate. Y la secuencia didáctica se desarrolla de la siguiente manera: 

 

 Inicio. Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las 

estudiantes y verificando el orden. La docente pega un papelote en la 

pizarra y formula las siguientes interrogantes a las estudiantes ¿Qué 

observas en las viñetas? Alguna vez han observado que las personas 

hablan diferente? ¿Qué valores y antivalores observas en las viñetas?, 

¿Cómo actuarías si observaras una situación similar?, ¿Ha ocurrido un 

hecho similar en tu Institución Educativa?, ¿Por qué la forma de hablar del 

estudiante es distinta?, ¿Nuestras formas de comunicación deberían 

formar parte de un manual de convivencia?, y las estudiantes responden 

en lluvia de ideas. Se les pide a las estudiantes que lean en cadena, 

parafraseen párrafo por párrafo el texto página 148 “Reflexionemos sobre 

las variaciones sociolingüísticas”   para que entren en contacto con el tema 

sobre las variaciones sociolingüísticas y al termino dan a conocer sus 

impresiones sobre la lectura en una lluvia de ideas. 
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 Desarrollo. Luego se da una breve explicación de las variaciones 

sociolingüísticas planteándoles interrogantes para que las estudiantes 

intervengan en la construcción de los saberes sobre el tema.  Se les 

organiza a las estudiantes para socializar sobre el tema usando la 

estrategia de estudio de casos, van dialogando sobre el por qué la lengua 

sufre variaciones de región en región y contextos sociales diferentes. 

Leemos la información del texto “Templado”, página 149, desarrollando las 

actividades sugeridas en el texto y establecemos los pasos para elaborar 

un manual y así fortalecer la convivencia y mejorar las relaciones 

interpersonales.  Las estudiantes leen la información de la pág. 160, 161. 

En grupo de cuatro estudiantes investigan sobre manuales de convivencia 

y elaboran uno para el aula. Se dividen las funciones de cada estudiante, 

la docente elige el mejor manual para que sea aplicado en el aula,   que 

les servirá para recordar el contenido en el cual reflexionarán que todos 

merecemos respeto y ninguna forma de expresión debe ser motivo de 

discriminación por el contrario debe ser valorada como un medio de 

interrelación entre las personas. Se socializa el producto.  

 

 Cierre: La docente pregunta ¿Comprendieron en qué consisten las 

variaciones sociolingüísticas?  ¿Identificaron las expresiones utilizadas por 

los jóvenes y los adultos? ¿En qué me será útil este aprendizaje? ¿Cómo 

aprendimos hoy? ¿Es importante tu participación? Se les indica a las 

estudiantes concurrir y registrar las variaciones sociolingüísticas, el hablar 

de las personas en el mercado, iglesia, estadio, paraderos, combis,    en 

forma personal mediante fichas.  

 

Planifiqué mi sesión de aprendizaje respetando los  procesos pedagógicos, 

motivando a las estudiantes, también a conducirlas mediante interrogantes a 

reflexionar y recuperar sus saberes previos,  también el conflicto cognitivo 

mediante una lluvia de ideas y con la aplicación de la estrategia de estudio de 

casos me doy cuenta que estoy logrando la mayor participación de mis 

estudiantes, que  animosas  participan, contagiándose entre ellas para aportar al 

grupo, socializar y consensuar sus puntos de vista y apreciaciones, y eso me 

permite tomar conciencia y reflexionar críticamente sobre la propia acción con él, 

fin de mejorarla cada día y me siento satisfecha con los logros alcanzados. 
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Es notoria la participación de las estudiantes, opino que ellas están en un proceso 

de cambio y yo también, se llega a que si se puede cambiar y mejorar, utilizando 

en forma pertinente y adecuada las estrategias seleccionadas en mi trabajo de 

Investigación –Acción. 

 

Tomó en cuenta las intervenciones de las estudiantes y observó que se sienten 

seguras de lo que hacen y así estén equivocadas de repente en alguna palabra o 

expresión por igual felicitó sus intervenciones y cuando habló del tema aclaro muy 

acertadamente lo equivocado sin mencionar nombres para no dañar 

susceptibilidades como algunas veces erróneamente lo hacemos, ya que ellas son 

importantes, valiosas y únicas.  

 

La sesión 7 lleva por título : “Exponemos y celebramos el día de Abancay” y busca 

desarrollar la capacidad de: Expresa  ideas, emociones y  experiencias con 

claridad empleando las   convenciones del lenguaje oral en cada  contexto, cuyo 

indicador es Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus 

saberes previos y fuentes de información, evitando contradicciones para participar 

en la exposición, Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar el significado 

de su texto, Evalúa si ha utilizado vocabulario variado y pertinente en sus 

intervenciones de la exposición. 

 

 Inicio: Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las 

estudiantes y verificando el orden. Se formula las siguientes interrogantes 

a las estudiantes ¿Alguna vez han observado o escuchado una 

exposición? ,  ¿Qué es lo más importante  en la exposición?, ¿Por qué 

creen que exponemos? y las estudiantes responden en lluvia de ideas. Se 

les pide a las estudiantes que lean en cadena, parafraseen párrafo por 

párrafo el texto página 8, 9   para que entren en contacto con el tema de la 

exposición yal término den a conocer sus impresiones sobre la lectura en 

una lluvia de ideas. 

 

 Desarrollo: Luego se da una breve explicación de la exposición   

planteándoles interrogantes para que las estudiantes intervengan en la 

construcción de los saberes sobre el tema.  Se les organiza a las 

estudiantes en grupos de a 6 y ponen en práctica   la estrategia de estudio 

de casos, con la cual van dialogando sobre el aniversario de Abancay. 

Leemos la información del texto sobre la exposición y establecemos los 
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pasos para realizar una exposición en el aula sobre el aniversario de 

Abancay, con la ayuda de la docente y participación de las estudiantes, 

esto se realiza en la pizarra. Elaboramos y planificamos con las 

estudiantes pasos para realizar una exposición lo cual les servirá para 

llevar a cabo una exposición en forma organizada ordenada todo ello 

permitirá tener mayor seguridad durante la exposición.  También sobre la 

importancia de consultar fuentes de diferentes tipos: orales, escritas, 

gráficas, el hablar con personas del lugar para recoger narraciones e 

información, porque mientras más información manejen las estudiantes 

tendrán más posibilidades de hacerse entender mejor. Evaluamos con las 

estudiantes su participación en la exposición y la importancia de realizar 

esta actividad. Elaboramos en el pizarrón una ayuda memoria de 

sugerencias para preparar una exposición en el aula.   Se socializa el 

producto. 

 

 Cierre: La docente pregunta ¿Qué aprendimos hoy? ¿Es importante tu 

participación en la sesión? ¿Por qué?  ¿Logré identificar las partes de una 

exposición? ¿Cómo lo hice? ¿Necesito alguna información adicional? 

¿Dónde la puedo encontrar? ¿Para qué me será útil lo que estoy 

aprendiendo? Se les indica elaborar  un resumen sobre la exposición  cuyo 

tema es el aniversario de Abancay 

 

Llegué con éxito a utilizar todos los procesos pedagógicos, aplicando las 

estrategias de participación como el cuchicheo y estudio de casos, en mis 

estudiantes logrando la mayor participación de ellas, que se animan a participar, 

dejando de lado su timidez preparándose para exponer su tema. Considero que 

la metacognición es importante pues permite que todos aprendan de todos y 

como docente puedo aprender ya que las opiniones de mis estudiantes me 

permiten percibir que capacidades debo trabajar más.  

 

Observo en mis estudiantes la perseverancia en lo que hacen y eso es lo que 

conduce a una persona a alcanzar el éxito y notó cambios en sus aprendizajes, 

por eso tengo que aplicar las estrategias de participación y recibir sugerencias 

de ellas sobretodo de algunas estrategias que ellas opinan en la entrevista 

focalizada y que desean aplicar en las sesiones porque están dando buenos 

resultados. 
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La sesión 8 lleva por título: “Creamos cortes publicitarios de radio haciendo 

dramatizaciones” y busca desarrollar la capacidad de: Expresa ideas, emociones 

y experiencias con claridad empleando las   convenciones del lenguaje oral en 

cada contexto cuyo indicador es: Ordena sus ideas en torno a un tema 

específico a partir de sus saberes previos y fuentes de información, evitando 

contradicciones para participar en el programa radial. Y se desarrolló con la 

siguiente secuencia didáctica: 

 

 Inicio. Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes y 

verificando el orden. Se presenta un audio sobre un evento musical y se 

pregunta: ¿Qué hemos escuchado? ¿Dónde se transmiten estos audios? ¿Con 

qué propósito se presentan? y las estudiantes responden en lluvia de ideas. A 

partir de las interrogantes ¿Qué es la radio? ¿Cuál es su principal función? ¿Qué 

tipos de programa oímos en radio?, se construye un cuadro sinóptico con su 

apreciaciones sobre la radio. Se les pide a las estudiantes que lean en cadena, 

parafraseen párrafo por párrafo el texto página 99   para que entren en contacto 

con el tema de la exposición y al término dan a conocer sus impresiones sobre la 

lectura en una lluvia de ideas. 

 

 Desarrollo: Luego se da una breve explicación sobre el tema elaboran un 

organizador visual con las ideas expuestas y leídas en el texto. Se les organiza a 

las estudiantes en grupos de a 6 y usan la estrategia de la dramatización, 

elaboran un guion para presentar una publicidad radial sobre el cuidado del 

medio ambiente. Se realiza un sorteo para las representaciones y grupo por 

grupo van representando su publicidad radial, al término de la cual realizamos un 

torbellino de ideas sobre sus apreciaciones frente a lo observado. Completan 

una ficha de autoevaluación sobre sus participaciones.  

 

 Cierre: La docente pregunta ¿Qué aprendimos hoy? ¿Es importante tu 

participación en la sesión? ¿Para qué nos sirve lo aprendido hoy?  Se les indica 

seleccionar una propaganda publicidad e identificar el tema presentado haciendo 

un breve comentario en sus cuadernos.   

 

Ya puedo planificar sin dificultades mi sesión y realizo todos los procesos 

pedagógicos teniendo en cuenta que son indispensables para una buena sesión 

de clase. 
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Y con la aplicación de la estrategia de la dramatización y torbellino de ideas me 

doy cuenta que logro la mayor participación de mis estudiantes, y es bueno 

también aplicar la coevaluación, porque manifiestan ellas que también aprenden 

de sus compañeras. 

 

La sesión 9 lleva por título: ““Realizamos exposiciones argumentativas” y busca 

desarrollar la capacidad de: Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad 

empleando las   convenciones del lenguaje oral en cada contexto, cuyo indicador 

es: Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus saberes 

previos y fuentes de información, evitando contradicciones para participar en las 

exposiciones argumentativas. Que tuvo la siguiente secuencia didáctica:  

 

 Inicio: Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes 

y verificando el orden. Se les pregunta a las estudiantes ¿Quiénes llegaron 

tarde hoy a la formación?  y alzan la mano 5 estudiantes. Se les pide que 

pasen al frente para que den a conocer sus razones por las que llegaron 

tarde. Terminada esta participación individual se les pregunta a las 

estudiantes: ¿Qué hicieron sus compañeras?  ¿Fueron convincentes en sus 

razones expuestas?, ¿Convencieron al público de que sus razones son 

válidas?, ¿Por qué son necesarios los argumentos para sustentar nuestra 

tardanza de hoy?  ¿Qué tipo de técnica será la que están utilizando sus 

compañeras?  y las estudiantes responden en lluvia de ideas. A partir de las 

interrogantes ¿Qué es una exposición argumentativa? ¿Cuál es su propósito 

comunicativo? ¿Cuáles son los momentos de la exposición argumentativa?, 

¿Cómo organizamos una exposición argumentativa? , se construye una 

ayuda memoria para esta actividad de la exposición argumentativa. Se les 

pide a las estudiantes que lean en cadena, parafraseen párrafo por párrafo la 

hoja de información alcanzada por la docente para que las estudiantes se 

familiaricen con el tema en mención y al término den a conocer sus 

impresiones sobre la lectura en una lluvia de ideas. 

 

 Desarrollo: Luego se da una breve explicación sobre el tema y   elaboran un 

organizador visual con las ideas expuestas y leídas en el texto. Se les 

organiza a las estudiantes para que formen grupos por afinidad de a 9 y otro 

grupo de 10 y usan la estrategia del cuchicheo, elaboran un guion para 

presentar una exposición argumentativa sobre los beneficios que la actividad 
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minera trae a nuestro país y el otro grupo los perjuicios que dicha actividad 

causa en el entorno. Se realiza un sorteo para las exposiciones 

argumentativas y grupo por grupo van argumentando su trabajo y 

defendiendo sus razones, realizamos un debate de las ideas expuestas frente 

a lo escuchado y observado. Las estudiantes se sientan en semicírculo para 

la exposición argumentativa y cuando un expositor concluya, deberá nombrar 

a una de sus compañeras para que lo siga en el uso de la palabra. 

Socializamos el producto. 

 

 Cierre: La docente pregunta ¿Qué aprendimos hoy? ¿Es importante tu 

participación en la sesión? ¿Para qué nos sirve lo aprendido hoy?, ¿Qué es 

una exposición argumentativa?, ¿Todas las estudiantes se han sentido 

motivadas a participar activamente en la exposición argumentativa?, ¿Puedo 

afirmar que las estudiantes han demostrado capacidad de escucha? Se les 

indica a las estudiantes pasar al cuaderno los argumentos a favor y en contra 

de la minería de nuestro país.  

 

Realicé la sesión cumpliendo todos los procesos pedagógicos desde la 

motivación hasta las actividades planteadas y veo que las clases son muy 

participativas, mis estudiantes no se quedan calladas al contrario ellas   

participan en todas las clases, tratando de hacerla hablar a la más callada. 

Realicé todos los procesos pedagógicos usé la estratega del cuchicheo, el 

debate, la exposición, argumentaron en torno al tema en mención.  

Las estrategias de participación como: el cuchicheo, estudio de casos, Philips 

66, la dramatización, torbellino de ideas las he utilizado dándome muy  buenos 

resultados en la aplicación, pero también seleccioné role playing y fue la que no 

utilicé, porque las estudiantes se empoderaron de las estrategias participativas 

mencionadas líneas arriba con mayor interés.  

Todas las estudiantes participan tanto en forma grupal e individual ya que ellas 

son importantes, valiosas y únicas. 

La sesión 10 lleva por título: “Representamos el teatro con casos de la vida real” 

y busca desarrollar la capacidad de: Expresa ideas, emociones y experiencias 

con claridad empleando las   convenciones del lenguaje oral en cada contexto y 

el indicador es: Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus 

saberes previos y fuentes de información, evitando contradicciones para 



75 
 

participar en las dramatizaciones, llevando a cabo la secuencia didáctica de la 

siguiente manera: 

 

 Inicio: Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes y 

verificando el orden. Se les pregunta a las estudiantes: alguien puede hacer 

mimos o mímicas, una estudiante levanta la mano y sale al frente, terminada su 

presentación la aplauden sus compañeras y la docente les pregunta ¿Alguna 

vez han visto a los títeres y ellas responden mediante una lluvia de ideas? 

Terminada esta participación individual se les pregunta a las estudiantes: ¿Qué 

hicieron sus compañeras? Una responde hicieron mímicas, observamos gestos, 

pero no hablan. Y los muñequitos son de trapo y tienen hilitos que maneja una 

persona mayor y gesticulan mueven sus brazos, pie y boca parece que tienen 

vida. A partir de las interrogantes: ¿Alguna vez han visto u observado un teatro?, 

¿Qué es un teatro?  ¿Las mímicas, los títeres corresponden al teatro?  ¿Cuáles 

son las especies teatrales?, ¿Han oído hablar de Charles Chaplin?  Se les pide a 

las estudiantes que lean en cadena, parafraseen párrafo por párrafo la página 

215 y 237   para que las estudiantes se familiaricen con el tema alcanzado y al 

término den a conocer sus impresiones sobre la lectura en una lluvia de ideas. 

 

 Desarrollo: Luego se da una breve explicación sobre el tema, características, 

tipos de teatro, especies teatrales, formas mayores de las especies teatrales, 

elaboran un organizador visual con las ideas expuestas y leídas en el texto. Se 

les organiza a las estudiantes para que formen grupos de trabajo asignando 

roles, grupos de a 9 y otro grupo de 10 y usan la estrategia del cuchicheo, 

elaboran un guion para redactar un texto teatral basado en casos de la vida real, 

ejemplo violencia callejera, maltrato familiar, alcoholismo etc. Para que puedan 

representarlos en aula. Se realiza un sorteo para las representaciones, grupo 

uno representan su tema que han elegido de igual manera el otro grupo. frente a 

lo escuchado y observado las estudiantes se empoderan del personaje elegido, 

viven el personaje. Socializamos el producto. 

 

 Cierre: La docente pregunta ¿Qué dificultades tuve al redactar los textos 

teatrales?, ¿Cómo las superé?, ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Qué estrategia me 

permitió aprender mejor?, ¿Para qué me será útil redactar textos teatrales? ¿Es 

importante tu participación en la sesión? ¿Para qué nos sirve lo aprendido hoy?, 

¿Todas las estudiantes se han sentido motivadas a participar activamente en la 

representación teatral?, ¿Puedo afirmar que las estudiantes han demostrado 
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capacidad de escucha? Se les indica a las estudiantes redactar la historia del 

teatro representada y pegarlo en el cuaderno de comunicación.  

 

Llegué a cumplir con todos los procesos pedagógicos desde la motivación hasta 

las actividades planteadas. 

 

He mantenido una participación activa entre todas las estudiantes, las cuales se 

sienten contentas y a gusto sobre todo cuando realizamos las sesiones de clase 

y mantenemos una comunicación afectiva y eso me satisface de sobremanera. 

 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 
 

Análisis e interpretación de los diarios de campo 
 

DIARIOS 
 

CATEGORIAS 

PROCESOS PEDAGÓGICOS ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 

DIARIO 1 He logrado la participación de mis 
estudiantes, planifique detalladamente 
las actividades de mi sesión, sobre todo 
con la motivación.  Adecue el tiempo de 
tal manera que me permitió la 
participación de las estudiantes 
enfatizando las estrategias de 
participación, aplicándolas en el aula. Y 
aplique la meta cognición 
acertadamente.  
 

Noté en esta clase que algunas estudiantes 
se animaron a participar en clase 
equivocándose algunas veces y entre ellas 
corrigiéndose y socializando. 
 
Promoveré la mayor participación en las 
estudiantes dándoles confianza y 
motivándolas con preguntas de su interés. 
Tomaré en cuenta las intervenciones que 
realicen, manejaré adecuadamente los 
instrumentos de evaluación, procuraré en 
lo posible que las estudiantes logren 
participar ya sea en forma individual o 
grupal.  

DIARIO 2 Planifiqué  mi sesión de aprendizaje 
respetando los procesos pedagógicos 
satisfactoriamente,  motivando a las 
estudiantes que ya participan 
activamente  y a través de la lluvia de 
ideas logré los saberes previos, 
utilizando la estrategia del cuchicheo, 
despertando el conflicto cognitivo en mis 
estudiantes, 
 Logre aplicar la meta cognición 
oportunamente y también mi instrumento 
de evaluación.  

Con la aplicación de la estrategia de 
torbellino de ideas asociada al metaplan 
me doy cuenta que estoy logrando la 
mayor participación de mis estudiantes, 
que si bien es cierto, algunas todavía se 
resisten a dar a conocer sus opiniones 
porque temen equivocarse estoy 
aprendiendo a  motivarlas y no objetar 
tanto el contenido de las ideas de las que 
recién están participando 
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DIARIO 3 Aplique los procesos pedagógicos 

logrando la participación de mis 

estudiantes en cada clase y continuo 

aplicando las estrategias de 

participación. El proceso de enseñanza 

aprendizaje es óptimo y en esta clase 

usé la estrategia del cuchicheo que me 

dio buenos resultados ya que las 

estudiantes se empoderaron de esta 

estrategia. 

 

Noté en esta clase que las estudiantes   

participan, opinando, integrándose al 

grupo socializando. 

He mejorado en cuanto a la aplicación de 

la meta cognición ya que es muy 

importante respetar el tiempo asignado en 

los procesos. 

 

DIARIO 4 Aplique adecuadamente los procesos 
pedagógicos desde la motivación hasta 
el cierre. Y logre la mayor participación 
de mis estudiantes utilizando la 
estrategia del debate y el estudio de 
casos,  
 

Noté en esta clase que las estudiantes se 
animan a participar socializando las 
diferentes actividades propuestas en la 
sesión, trabajando en equipo 
consensuando ideas, llegando a las 
conclusiones del tema. 
 

DIARIO 5 Desarrollé activamente los procesos 
pedagógicos, desperté en mis 
estudiantes el interés por el tema y con la 
aplicación de la estrategia de Philips 66 y 
la dramatización he logrado la 
participación de mis estudiantes, que no 
sólo deben recibir críticas, sino también 
felicitaciones y esta actitud predomina en 
mis sesiones de clase con lo cual logré 
que ellas elevarán, su autoestima, 
también se evidenció los resultados 
académicos los cuales son muy 
significativos. Las estudiantes se 
sintieron   reconocidas y estimadas. En 
esta sesión he logrado aplicar la meta 
cognición en la cual evidenció los 
resultados de mi sesión que son muy 
favorables. 

Las estudiantes se familiarizaron con 
todas las estrategias de participación y 
promoviendo la mayor participación en las 
estudiantes genero en ellas confianza y 
seguridad en lo que realizan, 
acompañándolas en los procesos 
pedagógicos de las sesiones y 
animándolas a seguir y continuar con este 
cambio.  
Siempre tomo en cuenta las 
intervenciones que realizan, y logro que 
se integren participando en las diferentes 
actividades del aula y también en las 
tareas dejadas para casa dándoles 
materiales y bibliografías sobre el tema.  

 
 

DIARIO 6 Planifiqué mi sesión de aprendizaje 
respetando los  procesos pedagógicos, 
motivando a las estudiantes, también he 
logrado conducirlas mediante 
interrogantes han reflexionado y 
recuperando sus saberes previos, y 
también el conflicto cognitivo mediante 
una lluvia de ideas y con la aplicación de 
la estrategia de estudio de casos he 
evidenciado  la  participación de mis 
estudiantes, que  animosas  participan, 
contagiándose entre ellas para aportando 
al grupo, socializando y consensuando 
sus puntos de vista y apreciaciones, y 
eso me ha permitido tomar conciencia y 
reflexionar críticamente sobre la propia 
acción   me siento satisfecha con los 
logros alcanzados. 

Es notoria la participación en las 

estudiantes, opino que ellas y yo estamos 

en un proceso de cambio y que si se 

puede cambiar y mejorar, utilizando en 

forma pertinente y adecuada las 

estrategias seleccionadas en mi trabajo 

de I-A. 

Tomó en cuenta las intervenciones de las 

estudiantes y observó que se sienten 

seguras de lo que hacen y así estén 

equivocadas de repente en alguna 

palabra o expresión por igual felicitó sus 

intervenciones y cuando habló del tema 

aclaro muy acertadamente lo equivocado 

sin mencionar nombres para no dañar 

susceptibilidades como algunas veces 
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 erróneamente lo hacemos, ya que ellas 

son importantes, valiosas y únicas.  

DIARIO 7 Llegué con éxito a utilizar todos los 
procesos pedagógicos, aplicando las 
estrategias de participación en mis 
estudiantes logrando la participación de 
todas las estudiantes que participan, 
preparándose y exponiendo su tema.  La 
meta cognición es importante ya que me 
ha permitido que todos aprendan de 
todos y como docente he aprendido a 
rescatar sus opiniones de mis 
estudiantes. 

Observo en mis estudiantes la 
perseverancia en lo que hacen y eso es lo 
que conduce a una persona a alcanzar el 
éxito y notó cambios en sus aprendizajes, 
por eso tengo que aplicar las estrategias 
de participación y recibir sugerencias de 
ellas sobretodo de algunas estrategias 
que ellas opinan en la entrevista 
focalizada y que desean aplicar en las 
sesiones porque están dando buenos 
resultados. 

DIARIO 8 He   planificado   mis sesiones sin 
dificultades y realizar todos los procesos 
pedagógicos para la sesión de clase.  
Y con la aplicación de la estrategia de la 
dramatización y torbellino de ideas, he 
logrado la participación de mis 
estudiantes, y también apliqué la 
coevaluación, ya que ellas   también 
aprendieron de sus compañeras. 

 
 

Si aplicáramos en el aula estas 
estrategias de participación siempre 
como: el cuchicheo, el estudio de casos, 
Philips 66, dramatización, torbellino de 
ideas, en nuestras estudiantes 
observaríamos resultados beneficiosos 
tanto para las estudiantes como a mi 
persona y sería en todas las áreas ya que 
manejan e identifican las estrategias de 
participación que se utiliza en clases, 
porque son indispensables para tener 
clases participativas. 
Para que todas las estudiantes participen 
tanto en forma grupal e individual usando 
este tipo de estrategias participativas. 
 

DIARIO  9 Realizó la sesión cumpliendo todos los 
procesos pedagógicos desde la 
motivación hasta las actividades 
planteadas y percibo que las clases son 
participativas, mis estudiantes no se 
quedan calladas al contrario ellas   
participan en toda la clase, socializando, 
consensuando el tema.  
 
 

Las estrategias de participación como: el 
cuchicheo, estudio de casos, Philips 66, la 
dramatización, torbellino de ideas las he 
utilizado dándome muy  buenos 
resultados en la aplicación, pero también 
seleccioné role playing y fue la que no 
utilicé, porque las estudiantes se 
empoderaron de las estrategias 
participativas mencionadas líneas arriba 
con mayor interés.  
Todas las estudiantes participan tanto en 
forma grupal e individual ya que ellas son 
importantes, valiosas y únicas.  

DIARIO 10 Llegué a cumplir con todos los procesos 
pedagógicos satisfactoriamente. 

He mantenido una participación activa 
entre todas las estudiantes, las cuales se 
sienten contentas y a gusto sobre todo 
cuando realizamos las sesiones de clase 
y mantenemos una comunicación afectiva 
y eso me satisface de sobremanera. 

CONCLUSIO
NES 
 
 

Durante las sesiones de aprendizaje  
planifiqué y cumplí con todos los 
procesos pedagógicos, creando diversas 
estrategias de motivación a partir de 
situaciones del contexto y de interés de 
mis estudiantes, propiciando la 

Favorecí el uso de las estrategias de 
participación activa para fortalecer la 
participación, la integración, el trabajo en 
equipo, el trabajo individual, la 
socialización aplicando recurrentemente 
las estrategias en todas las sesiones de 
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recuperación de saberes previos 
haciendo predicciones e inferencias a 
partir de la motivación y generando el 
conflicto cognitivo  a través de preguntas 
y planteamiento de situaciones 
problemáticas para realizar la 
construcción del aprendizaje mediante la 
aplicación de las estrategias de 
participación como: estudio de casos, 
Philips 66, cuchicheo, dramatización y 
torbellino de ideas, exposiciones, 
dramatizaciones,   elaboración de 
organizadores visuales, elaboración de 
fichas resúmenes,  elaboración de 
diapositivas, recopilación de información. 
Logré dejar ser el centro de la sesión 
promoviendo la participación activa y 
constante de las estudiantes y la 
reflexión de lo aprendido con la 
aplicación de la meta cognición. 

aprendizaje. 
Para el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje usamos la lectura silenciosa, 
oral, en cadena y dirigida para luego 
parafrasear y aplicar las estrategias de 
participación como: el cuchicheo, Philips 
66, torbellino de ideas, estudio de casos y 
la dramatización. Mis estudiantes 
realizaron el parafraseo al inicio con 
dificultades pero luego se fueron 
ejercitando hasta lograr realizarlo con 
naturalidad y soltura.   

 

Interpretación 

 

Después del análisis de mis diarios de campo y las entrevistas focalizadas a mis 

estudiantes puedo afirmar que mi práctica pedagógica ha ido cambiando 

progresivamente en atención al proceso de reflexión de mi práctica que realicé y la 

búsqueda de mejorar  mis sesiones de aprendizaje;  el rol que tanto yo como mis 

estudiantes teníamos establecidas por la rutina de mi labor  monótona  y fue bueno 

aplicar a las estudiantes las entrevistas focalizadas ya que al hacerlo me han permitido 

saber y reconocer cuáles son mis falencias en cuanto enseñanza- aprendizaje. Apliqué 

las estrategias de participación para favorecer el desarrollo de las capacidades de 

expresión y comprensión oral de mis estudiantes, ya que observé que mis sesiones 

eran pocos participativas y mi primacía como protagonista era clara en un clima pasivo 

asumido por las estudiantes; por ello atendí dos categorías:  

 

En cuanto a la categoría Procesos pedagógicos,  asumí la importancia que tienen en 

el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje;  la planificación detallada de las sesiones 

de aprendizaje desde motivación, recojo de saberes previos, conflicto cognitivo, 

construcción de sus aprendizajes y la meta cognición,   para lograr los aprendizajes 

significativos en las estudiantes,  ya concibo de  que la planificación es un gran 

instrumento que a veces puede modificarse, adecuarse debido a circunstancias 

especiales, la misma que guía a los docentes a organizar la praxis del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Permite juntar la teoría con la práctica, haciendo más efectivo 
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y provechoso dicho proceso tanto para el educando como para el educador. Haciendo 

referencia a Hernández, F. (2010) “La explicación de cómo se realiza el proceso de 

aprendizaje, ya no sólo es ámbito de lo que podríamos denominar el desarrollo natural, 

sino en la búsqueda de cómo producir una mejor adaptación a la información que se 

recibe en la enseñanza formal, ha sido una preocupación constante de todas las 

tendencias psicológicas”, por ello me fui esforzando por cumplir cada proceso 

pedagógico partiendo de una motivación diferente y atractiva en cada sesión ya que 

me asocio a lo afirmado por  Silberman (1998), “La motivación es la voluntad de 

ejercer un esfuerzo persistente y  de alto nivel a favor de las metas trazadas, 

condicionado por la habilidad del esfuerzo para satisfacer algunas habilidades 

individuales”. Este punto de vista me hizo reflexionar y cambiar en  la posición que 

asumía en el mi trabajo y cómo  percibía  la motivación en  el desempeño de mis 

funciones como docente la tengo asociada a mi tarea docente derivada de una 

necesidad y orientada a lograr en las estudiantes el sentido apropiado para aprender. 

Tanto en la planificación y más aún en la realización de mis sesiones ya tomo en 

cuenta y sigo la secuencia de los procesos pedagógicos que antes no realizaba, esto 

ha hecho que mi sesión se haga más participativa y logre realizar los procesos 

cognitivos que necesitan mis estudiantes para desarrollar sus capacidades, asimismo 

le sumo a esto el hecho que mi actitud como docente también ha ido cambiando 

porque del análisis de las entrevistas focalizadas puede inferir que era necesario como 

lo señalan las propias estudiantes como Paola Pareja que dice “que ya está mejorando 

y lo está haciendo muy bien”  y  sobre el desarrollo de la sesión Leydi López afirma 

“fue buena porque hemos aplicado la técnica Philips 66 y coordinamos en grupos de 

cuatro para resumir sobre Félix Lope de Vega  y Carpio” .también comenta Hermelinda 

Huachaca :”que hemos hecho bien y que nos hace trabajar en grupos”,  Delfina 

Huamanñahui dice: “que la clase estaba muy bonita y que pues sigamos así con su 

apoyo de la profesora,   Elizabeth Zavala dice: “bien nos explicó nos hizo entender “,  

Nayruth Moya: “ninguna sugerencia porque está bien su forma de enseñar”, Katiana 

Aguirre opina: “el desarrollo de la sesión estuvo bien me gusto la exposición y saber 

más”,” con comentarios de esta clase en la entrevista focalizada se logra saber de 

cuanto estamos mejorando y obteniendo logros de aprendizaje en nuestras 

estudiantes  e ir progresivamente innovándonos preparándonos en nuestro quehacer 

pedagógico diario. En todas mis sesiones asumo que debo promover la participación 

activa como señala Hall D.M (1971) “La participación es clave de todo el trabajo de 

grupo. La participación de alta calidad sólo se puede aprender a través de la práctica; 

es por ello que es importante resaltar la labor en el aula, porque de eso dependerá la 

participación activa y efectiva de las estudiantes” y para lograr los cambios 
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significativos que hoy tengo en la sesión impulsé el uso de estrategias como torbellino 

de ideas (tormenta cerebral),   el cuchicheo (diálogos simultáneos), el estudio de 

casos. 

 

En cuanto a la categoría Estrategias de participación, es la que he ido impulsando con 

mayor fuerza que según, Phillips 66 y las dramatizaciones han logrado que mis 

estudiantes sean participativas y expresivas manifestando sus puntos de vista y 

rebatiendo entre ellas sus ideas, así mismo planteándome sin miedos sus dudas y 

preguntas sobre los aprendizajes que hemos ido trabajando en el aula.  Mi mayor logro 

es haber  permitido a las estudiantes participar activamente en el aula y así desarrollar 

sus competencias orales, es decir, que sepan escuchar y hablar ya que asumo  la 

postura que la comprensión y la expresión oral son el resultado de la combinación, 

interacción y superposición de diversos factores biológicos y culturales (Calsamiglia y 

Tusón 2007). Esta combinación origina la gran heterogeneidad de la comunicación 

oral (Quiles 2006: 19), porque, si bien los factores biológicos son muy similares entre 

los seres humanos, los factores culturales condicionan una diversidad de prácticas 

sociales del lenguaje con cargas significativas variadas. Y para que esto se realice 

necesitamos de la participación constante de las estudiantes en su proceso de 

aprendizaje.  Sandra Villafuerte afirma: “fue muy lindo porque actuamos y aprendimos 

de que trataba el tema que desarrollamos”, Sandra Tapia resume que: “hemos 

buscado información y prepararnos para poder exponer mejor” y Analí Cereceda 

afirma: “que hagamos más actuaciones en clase”, porque en esa clase hicieron una 

dramatización y a todas les gustó la aplicación de esta estrategia.  

 

Durante este proceso de la I-A., al inicio para mí y tengo que reconocerlo fue muy 

incómodo permitir que la acompañante observara mi clase y que presenciara y notara 

mis falencias, debilidades en el proceso de enseñanza, porque mis clases eran 

monótonas, poco participativas, con la corriente que nos han formado el conductismo, 

pero lo fui asumiendo en cada sesión de clase. La acompañante generó en mí 

confianza y aportó  en mí seguridad de qué sí lo  podía hacer, que sí se puede 

cambiar y mejorar al respecto, brindándome asesoramiento en: utilicé esta estrategia, 

hágalo así,  brindándome materiales, hojas adicionales de información, bibliografía, 

revisando mis sesiones, mis diarios de campo, haciendo el acompañamiento en mis 

clases, en  ocasiones felicitándome por los logros que evidenciaba en el aula,  

tomando las fotos, despejando dudas que tenía al respecto y es que  hay  que tener 

coraje para aceptar que hay que cambiar;  tener esa  actitud de cambio para mejorar 

nuestra labor como docentes ,  cuesta reconocerlo  y aceptarlo, pero si  logramos lo 
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manifestado;  nuestras estudiantes a quien nos debemos como docentes son las más 

beneficiadas.  El título del proyecto   de mi I-A. Estrategias de participación y dominio 

de los procesos pedagógicos para optimizar la participación activa de las estudiantes 

del tercer grado “B” de la Institución Educativa La Victoria de Abancay 2013-2015. 

El desarrollar este trabajo de I-A. permite  que  cada día me empodere de este tema y 

logre integrar a mis estudiantes verlas participar activamente en cada sesión de clase,  

mi propósito era lograr  que hasta la muda, la más calladita hablé, sé que lo he logrado 

y estoy logrando en mis estudiantes que sean participativas, que pierdan la timidez, el 

temor a participar, que se respeten las opiniones de cada una de ellas, que 

equivocándose algunas veces  participen,  que apliquen y reconozcan las estrategias 

de participación y este trabajo que realizo me ha permitido evidenciar que mis 

estudiantes no son el problema sino yo, porque las entrevistas focalizadas han 

permitido evidenciar mis debilidades y fortalezas que son escasas  en mi labor 

pedagógica,  pero a través de las estrategias de participación que estoy aplicando en 

cada sesión logro en mis estudiantes despertar el interés por participar, socializar, 

opinar integrarse al grupo de trabajo, tanto en forma individual  como  grupal. 

 

En cuanto hoy puedo decir que estas estrategias de participación si dan buenos 

resultados y que se logra cambios a través de su aplicación, el planificar nuestras 

sesiones de aprendizaje, la recuperación de los saberes previos,  el conflicto cognitivo, 

la coevaluación, la meta cognición, las fichas de observación,  que logra saber si 

realmente logramos aprendizajes significativos en nuestras estudiantes. Puedo decir 

también que he superado el saber reconocer y aceptar este reto de cambiar porque no 

es fácil estar encasillado en una propuesta y cambiar, el cambio se está dando pero se 

necesita  mucha perseverancia, ser persistente y no decaer en el desánimo si algo no 

te está saliendo bien ponerle ganas a lo que haces y corazón. Estoy y creo 

desechando esta corriente del conductismo y tengo la fortaleza y las ganas de seguir 

cambiando y superando este reto cada día. 

 

Influyeron en este cambio muchas personas pero la principal y en primer lugar YO de 

querer cambiar y hacer las cosas bien a partir de esta excelente propuesta de I-A. 

Reconocer a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, Facultad de Ciencias 

de la Educación, Segunda Especialidad en Didáctica de la Comunicación en 

Educación Secundaria, quienes a través del MED apuestan por esta preparación para 

lograr un cambio sustancial en la Educación y en los docentes ya era necesario este 

reto de cambiar la Educación en Apurímac. 
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Si la experiencia pudiese comenzar de nuevo, seguiría esta corriente de cambio, 

innovándome,   también me gustaría que el acompañamiento se dé durante todo el 

año escolar, pero debería integrarse en todas las áreas porque algunos docentes 

apostamos por un cambio pero todavía hay resistencia al cambio en la gran mayoría 

de docentes que continúan en lo tradicional formando estudiantes receptivos, 

autómatas sin poder de opinión, de decisión etc.  Seguiría en esta experiencia de 

cambio, y se debería hacer de la misma forma esta I-A que es en aula aplicada al 

problema que tenemos en aula.  

 

Análisis e interpretación de las entrevistas focalizadas 

PREGUNTAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 EN LA SEGUNDA EN LA QUINTA EN LA SÉPTIMA 

¿Cómo 
desarrollamos 
la sesión de 
hoy? 

 La desarrollamos en la sesión alegre 
y participativa. 

 Bien estaba entendida las clases. 

 No entendí nada en su clase. 

 Participando y dando nuestra 
opinión. 

 Bien hemos aprendido han 
participado todas. 

 Muy bien y desarrollamos muy ágil y 
fue bueno el cuchicheo porque nos 
ayuda a ser ágil en resumir en ficha.  

   No asistió 

 Muy bien si se entendió la clase de 
hoy. 

 Fue muy buena porque 
desarrollamos todos los valores y 
respeto. 

 Escuchando. 

 Se desarrolla mediante la estrategia 
del cuchicheo y estuvo muy 
interesante el modo en que todos 
dábamos nuestras opiniones. 

 Lo desarrollamos muy divertido y con 
muchas opiniones. 

 Bien nos explicó hemos leído el texto 
y participado y opinado. 

 Nos habla. 

 No asistió. 

 Fue muy bonito nos enseña paso a 
paso y entendí mejor esa clase. 

 No asistió 

 Muy bien y muy participativa. 

 La clase de hoy fue novedosa está 
bien la pase muy bien. 

 En la sesión use el 
cuchicheo y estudios de 
casos. 

 El cuchicheo, estudio de 
casos. 

 El cuchicheo y estudio de 
casos. 

 El cuchicheo y estudio de 
casos. 

 Se utiliza cuchicheo 
hablando bien. 

 Estudio de casos y el 
cuchicheo. 

 El cuchicheo y el estudio 
de casos. 

 El cuchicheo. 

 El cuchicheo. 

 Estrategia del cuchicheo. 

 Usamos el cuchicheo y 
estudio de casos. 

 De participar y decir lo que 
pienso. 

 Si utilizamos el cuchicheo 
hablamos en la clase. 

 La estrategia del 
cuchicheo. 

  

 El cuchicheo. 

 La profesora nos dijo para 
opinar y el cuchicheo y 
estudio de casos. 

 Le sugeriría que nos la clase 
alegre. 

 Que siga con sus deberes de 
lo que hace siempre. 

 Que haga participar a todas 
las estudiantes no a sus 
preferidas. 

 Que pregunte a las alumnas 
que no quieren participar. 

 Bien hemos escuchado más 
novedoso hemos pasado a la 
pizarra a exponer hemos 
participado todas. 

 Que sea alegre dinámica y 
que nos hable más los 
ejemplos y su investigación 
sobre el tema. 

 Que explique más y que sea 
más alegre y que haga 
participar a todas. 

 Que tenga más papelotes de 
participación. 

 Que sea más alegre. 

 No le sugeriría nada porque 
está bien la forma en que ella 
da sus clases. 

 Que ya está mejorando y lo 
está haciendo muy bien. 

 De que tengamos, más 
tiempo con ella para que nos 
pueda explicar mejor. 

 Bien nos enseña la profesora 
todas tenemos que participar. 

 Que nos haga participar 
individualmente o grupal para 
entender mejor.  

 Que sea más alegre y que 
venga más temprano. 

 Que nos explique más que no 
sea renegona y que nos 
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entienda. 

  No asistió. 

 Todo bien me gusto el trabajo. 

 Más o menos. 

 Dialogando con nuestras 
compañeras. 

 Hemos desarrollado en grupos 
hemos participado todas y estaba 
bien. 

 Bien fue participación grupal. 

 Utilizamos la estrategia philips 66 y 
formamos grupos de 4 todos 
opinamos y conversamos en 
nuestros grupos buscamos la 
pregunta. 

 Más o menos. 

 Fue buena porque hemos aplicado la 
técnica philips 66 y coordinamos en 
grupos de cuatro para resumir sobre 
Félix Lope de Vega y Carpio. 

 Desarrollamos haciendo grupos y 
dando nuestras opiniones. 

 Mediante grupos, dando nuestras 
opiniones y resumiendo con nuestras 
propias palabras y luego entregamos 
a la profesora y ella puso en la 
pizarra las respuestas de los grupos. 

 Lo desarrollamos muy bien y con 
algunas opiniones de nuestras 
compañeras. 

 Hemos dialogado con nuestras 
compañeras. 

 No asistió. 

 No asistió. 

 Estuvo muy bueno porque 
aprendimos a socializarnos y cómo 
podemos resumir un tema. 

 Más o menos 

 Nos juntamos en grupos y 
participamos todos sobre el teatro 
español y sus personajes. 

 No asistió. 

  

 Philips 66. 

 Philips 66 

 Usamos Philips 66. 

 Hemos utilizado Philips 66 
hemos trabajado sobre el 
teatro barroco español. 

 Philips 66. 

 Philips 66. 

 Philips 66 

 Philips 66. 

 Utilizamos la estrategia 
philips 66. 

 Hemos usado la estrategia 
philips 66. 

 Usamos la estrategia 
philips 66. 

 Estrategia philips 66 

 Utilicé la estrategia philips 
66. 

 Philips 66. 

 Philips 66 

  

 Que siga con sus trabajos que 
está haciendo. 

 Que la profesora de 
oportunidad a todas las 
alumnas por igual. 

 Que nosotras ordenemos el 
salón. 

 Que hemos hecho bien y que 
nos hace trabajar en grupos. 

 Que tenga más paciencia en 
clases con las chicas. 

 Que la clase estaba muy 
bonita y que pues sigamos así 
con su apoyo de la profesora. 

 Que haga participar a todas. 

 Que exija a las demás 
compañeras para que hace 
presentemos todos nuestros 
resumen y que cuando paso 
el tiempo que ya no 
entreguen. 

 Está bien lo que hace su 
clase. 

 Nada porque está bien el 
sentido de cómo enseña. 

 Le daría la sugerencia que 
haga participar a las que no 
participan. 

 Que haga participar a todas 
las alumnas y todo lo que 
hagamos en resumen sea 
desarrollado en clase. 

 Que explique más y nos haga 
entender. 

 Que haga participar a todas. 

¿Cómo 
desarrollamos 
la sesión de 
hoy? 

 Desarrollamos la sesión en grupos 
con mis compañeras. 

 Todo bien como otras clases. 

 Bien todos en forma organizada. 

 Fue muy lindo porque todas 
actuamos. 

 Hemos trabajado en grupos usando 
dramatización y estaba bien algunas 
cosas faltaba. 

 Muy alegre y muy narrativo. 

 Bueno a mí me pareció bonito 
porque entendemos la obra muy bien 
en pocas palabras. 

 Más o menos porque mis 
compañeras no lo han hecho bien. 

 Estuvo hermoso porque todos 
participamos en el drama. 

 Usamos la estrategia de 
dramatización. 

 LA DRAMATIZACIÓN. 

 Una dramatización. 

 Usamos la dramatización. 

 Usamos Phillips 66 en la 
sesión de hoy trabajamos 
en grupo. 

 La dramatización. 

 La dramatización estaba de 
lo mejor porque así entendí 
bien la obra y me pareció 
muy gracioso. 

 Fue la estrategia 
dramatización. 

 La dramatización. 

 Utilizamos la estrategia de 

 Le sugeriría a la profesora de 
comunicación que nos 
explique cuando no 
entendemos sobre un tema 
para entender. 

 Que sigamos así como los 
trabajos. 

 Que siga así en todas sus 
clases. 

 Que hagamos más 
actuaciones en clase. 

 Bien que nos ha hecho 
trabajar en grupos 
dramatización.  

 Que a todas nos haga 
participar. 

 Ha mejorado mucho ha 
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 Haciendo un drama sobre la obra “la 
vida es sueño”. 

 Mediante un drama sobre la obra “la 
vida es sueño”. 

 Se desarrolló muy bien y divertido. 

 Todo bien daba risa y estaba muy 
chistoso y divertido. 

 Hemos hecho dramatización en 
grupos está bien. 

 Se desarrolló con mis compañeras 
fue muy bonito para mí era diversión 
entre compañeras. 

 Fue muy lindo porque actuamos y 
aprendimos de que trataba el tema 
que desarrollamos. 

 Muy bien me encantó. 

 Bien nos explicó nos hizo entender. 

 No asiste. 

la dramatización. 

 La dramatización. 

 Usamos la estrategia de 
dramatización. 

 La estrategia de 
dramatización. 

 Usamos Philips 66 en el 
salón hemos dramatizado 
trabajando. 

 Se usa la dramatización en 
la actuación. 

 Usamos la estrategia de 
dramatización. 

 La dramatización. 

 Dramatización. 

cambiado las clases esta 
mejor. 

 Que haga participar a todas. 

 Que está bien su clase 
porque explica muy bien para 
así poder entender mejor. 

 Está bien su enseñanza.   

 Ninguna sugerencia porque 
está bien su forma de 
enseñar. 

 Ya nada porque su 
enseñanza está muy bien. 

 Que hagamos más 
estrategias de dramatización. 

 Bien. 

 La profesora de comunicación 
es bonita y bien expresa y nos 
enseña bien. 

 Que sigamos actuando así 
como lo hicimos porque 
aprendemos mejor. 

 Que está mejorando las 
clases y ojalá siga así. 

 Que participemos todos. 

 

Interpretación 

En las entrevistas focalizadas aplicadas a las estudiantes ante la pregunta de cómo 

fue el desarrollo de la sesión, la mayoría de las estudiantes entrevistadas manifiestan 

que estuvo muy bien, novedosa y que entendieron la clase, otro mayoría también 

señala que fue muy participativa, dando a conocer sus opiniones que sintieron que 

todas participaron y se sintieron contentas. Estos resultados muestran que la 

aplicación de las estrategias de participación está suscitando cambios notorios en el 

desarrollo de la sesión, ya que está propiciando la participación de las estudiantes y 

principalmente dando espacio para que expresen sus opiniones, al sentir una sesión 

interesante, bonita y novedosa.  En la misma entrevista se consulta sobre las 

estrategias de participación que usaron en las sesiones, todas señalan que usaron el 

torbellino de ideas, cuchicheo, el estudio de casos para opinar, el phillips 66 y la 

dramatización, y que les agrada el uso de estas estrategias que les permite 

expresarse con mayor facilidad y las compromete a participar. También es importante 

señalar, que ellas sugieren a la docente en su mayoría que sea más alegre, que 

pregunte a las que no participan para que las haga participar, que siga motivándolas a 

usar estas estrategias novedosas, siga con las mejoras que está demostrando en la 

sesión y que ya está mejorando y lo está haciendo muy bien. 
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Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

Categoría Estrategias de participación 

Sub categoría Estrategia  

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Opina sobre el tema, las 
ideas, la efectividad de los 
argumentos y conclusiones 
del texto, comparándolo con 
el contexto sociocultural 

Las estudiantes se expresan con 
dificultades en la claridad y 
coherencia en diálogos dirigidos 
teniendo limitaciones en participar 
activamente y argumentar sus 
puntos de vista, no desarrollan la 
escucha activa cuando realizan el 
cuchicheo. 

Las estudiantes se expresan con 
claridad y coherencia en diálogos 
participando activamente y 
argumentan sus puntos de vista, 
desarrollando la escucha activa al 
realizar el cuchicheo. 

Usa los recursos 
ortográficos de tildación 
diacrítica en la medida que 
sea necesario, para dar 
claridad y sentido al texto 
que  produce 

Las estudiantes tienen dificultades 
al momento de diferenciar la 
acentuación general con la 
diacrítica en sus opiniones y 
subrayan los monosílabos entre 
pares y con ayuda de la docente 
aplicando el cuchicheo para 
formular un pequeño texto 
poético. 

Las estudiantes se expresan con 
coherencia lógica participando y 
argumentando sus puntos de vista 
mediante la estrategia del 
cuchicheo y producen su pequeño 
texto poético. Asumen su rol dentro 
del aula y participan activamente 
apoyándose unas a otras. 

Ordena sus ideas en torno a 
un tema específico a partir 
de sus saberes previos y 
fuentes de información, 
evitando contradicciones 
para participar en la técnica 
del cuchicheo. 

En la sesión las estudiantes 
intervienen,   no todas opinan 
sobre el tema y utilizan el 
cuchicheo para dar a conocer sus 
ideas para trabajar en pares, para 
aportar, argumentar y socializar 
sus ideas con rasgos de timidez y 
recelo de expresarse en grupo.  

Las estudiantes opinan y expresan 
con coherencia espontáneamente 
sobre el tema utilizan de manera 
adecuada y pertinente el cuchicheo 
argumentando, socializando sus 
ideas y llegando a las conclusiones 
finales en una participación 
recurrente y voluntaria.  

Ordena sus ideas en torno a 
un tema específico a partir 
de sus saberes previos y 
fuentes de información, 
evitando contradicciones 
para participar en el debate 

Las estudiantes dialogan sobre el 
tema de la clase, realizan un 
debate aplicando la estrategia de 
estudio de casos haciendo 
anotaciones sobre el tema que 
disertaran con algunas 
limitaciones en la falta de 
precisión de sus ideas utilizando 
un tono bajo en su discurso.  

Las estudiantes dialogan 
expresando sus ideas con 
coherencia aplicando la estrategia 
de estudio de casos, presentando 
argumentos convincentes a partir 
de sus anotaciones manejando 
adecuadamente los recursos 
verbales y no verbales al momento 
de debatir.  

Identifica información básica 
y varios detalles dispersos 
en el texto oral con temática 
especializada. 

Las estudiantes participan en los 
diálogos, aportando comentarios 
pocos convincentes aplicando con 
interés la técnica de Philips 66 
generando un desorden al 
momento de participar en los 
grupos y no pudiendo llegar a 
conclusiones acertadas.  

Las estudiantes participan 
activamente en el diálogo 
aportando comentarios 
convincentes y aplican 
adecuadamente la estrategia 
Philips 66, generando a nivel de 
grupo conclusiones convincentes 
que luego comparten con todas.  
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Ordena sus ideas en torno a 
un tema específico a partir 
de sus saberes previos y 
fuentes de información, 
evitando contradicciones 
para participar en el debate. 

Las estudiantes dan a conocer 
sus impresiones sobre el tema 
interactúan con sus compañeras 
con argumentos poco 
convincentes, aplicando la 
estrategia estudio de casos y no 
concluyen de manera convincente 
y clara. 

Las estudiantes participan de 
manera activa dinámica 
argumentando de forma sólida y 
convincente aplicando en esta 
sesión la estrategia estudio de 
casos socializando, interactuando 
de manera objetiva y pertinente. 

Ordena sus ideas en torno a 
un tema específico a partir 
de sus saberes previos y 
fuentes de información, 
evitando contradicciones 
para participar en la 
exposición 

Las estudiantes se expresan y 
dialogan sin coherencia lógica 
temas tratados en clase aplicando 
la estrategia estudio de casos en 
forma inadecuada. 

Las estudiantes se expresan en los 
diálogos de manera coherente con 
lógica dando a conocer sus 
opiniones en forma acertada y clara 
aplicando la estrategia de estudio 
de casos en forma adecuada y 
oportuna dando muy buenos 
resultados. 

Ordena sus ideas en torno a 
un tema específico a partir 
de sus saberes previos y 
fuentes de información, 
evitando contradicciones 
para participar en el 
programa radial 

Las estudiantes se expresan y 
desenvuelven inadecuadamente 
en la dramatización aplicando la 
estrategia de torbellino de ideas, 
aportando ideas con escasa 
fluidez, entonación adecuada y 
haciendo uso de los recursos 
verbales y no verbales en forma 
inadecuada. 

Las estudiantes al socializar e 
interactuar se expresan y 
desenvuelven en forma pertinente y 
adecuada utilizando la estrategia de 
la dramatización y torbellino de 
ideas con fluidez y entonación 
adecuada haciendo uso de los 
recursos verbales y no verbales en 
forma acertada. Todas demostraron 
participación activa y se integraron 
rápidamente a las actividades 
respetando las intervenciones de 
sus compañeras. 

Ordena sus ideas en torno a 
un tema específico a partir 
de sus saberes previos y 
fuentes de información, 
evitando contradicciones 
para participar en el 
programa radial. 

Las estudiantes dialogan 
argumentando y defendiendo sus 
ideas expuestas con poca 
coherencia aplicando la estrategia 
del cuchicheo en pares para 
integrar grupos y poder llegar a 
conclusiones con dificultades en 
el grupo.  

Las estudiantes dialogan, 
argumentan, consensuan en forma 
clara objetiva y precisan sus ideas 
expuestas con coherencia 
demostrando la predisposición del 
trabajo cooperativo, aplicando el 
cuchicheo llegando a conclusiones 
finales muy convincentes y claras, 
demostrando participación activa al 
expresar sus ideas con 
espontaneidad.  

Ordena sus ideas en torno a 
un tema específico a partir 
de sus saberes previos y 
fuentes de información, 
evitando contradicciones 
para participar en las 
dramatizaciones 

Las estudiantes organizan sus 
ideas para crear guiones que les 
permita representar casos de la 
vida real por grupos. Algunas se 
muestran tímidas y tienen poco 
manejo de los recursos verbales y 
no verbales.  

Las estudiantes crean guiones 
novedosos para representar en 
grupos casos de la vida real y 
debatir sobre el contenido de los 
mismos. Demuestran dominio de 
los recursos verbales y no verbales 
en sus dramatizaciones creándose 
un ambiente participativo e 
integrado en el aula donde todas 
dialogan animosamente.  

 

Al realizar la comparación de los desempeños que demuestran las estudiantes, al 

medir los indicadores propuestos en las diferentes sesiones ejecutadas puedo 
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evidenciar que las estudiantes mejoraron significativamente su participación activa en 

las sesiones de clases, gracias a que han ido conociendo y aplicando secuencialmente 

a través de diversas actividades individuales, en pares y grupos las estrategias de 

participación las cuales fueron aplicadas de manera práctica, activa y funcional. Es así 

que: en cuanto al uso del cuchicheo ha sido una estrategia muy bien asumida por 

todas, que ya lo realizan de manera autónoma y natural arribando a conclusiones 

rápidamente que no tienen temor de exponerlo en aula. La estrategia estudio de casos 

también en su aplicación logro cambios muy significativos ya que las estudiantes se 

desenvolvieron de manera activa y participativa sobre la base de experiencias y 

situaciones reales de su cotidiano vivir. La estrategia philips 66 creó en mis 

estudiantes aceptación y en su aplicación se evidencio que las estudiantes llegan a 

conclusiones muy acertadas y pertinentes que interactúan socializan y se percibió 

notorios logros. La estrategia torbellino de ideas también en su aplicación fue 

satisfactorio que las estudiantes expongan sus ideas con mucha libertad y den 

solución a un problema en discusión y en ellas descubran nuevas soluciones al 

respecto. 

 

La estrategia de la dramatización en su aplicación las estudiantes con mucha soltura 

creatividad e imaginación, logrando aprendizajes muy significativos ya que emplearon 

adecuadamente los recursos verbales y no verbales dándole muy buenos resultados y 

rompiéndose la timidez demostrada al inicio de la propuesta. 

 

De los resultados presentados afirmo que la aplicación de las estrategias de 

participación en mi aula he logrado que las estudiantes se familiaricen con estas y que 

ellas la consideren parte de su vida para participar activamente en cualquier situación 

comunicativa.  

 

Todas las estudiantes reconocieron que las estrategias aplicadas en las sesiones de 

clase lograron cambios significativos en el desarrollo de las mismas, las estudiantes se 

integraron a la ejecución de cada una de las estrategias e hicieron la diferencia entre 

cómo aplicar una y otra estrategia de acuerdo a las situaciones comunicativas. Usar el 

cuchicheo, estudio de casos, philips 66, torbellino de ideas y la dramatización tuvo 

como propósito mejorar su participación y las clases se convirtieron en motivadoras, 

dinámicas, activas y las estudiantes realizan un trabajo grupal colaborativo e 

individual, haciendo el seguimiento de los desempeños logrados confichas de 

observación y lista de cotejo, estos instrumentos aplicados en cada sesión me han 

permitido comprobar la hipótesis de la propuesta y validarla.  
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5.3. Triangulación 
 

TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS CONCLUSIONES 

CATEGORIA: PROCESOS PEDAGÓGICOS 
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 ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 
INSTRUMEN

TOS 
DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA 

FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE 
CAMPO 
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 Durante las sesiones de aprendizaje  planifiqué y 
cumplí con todos los procesos pedagógicos, 
creando diversas estrategias de motivación a partir 
de situaciones del contexto y de interés de mis 
estudiantes, propiciando la recuperación de 
saberes previos haciendo predicciones e 
inferencias a partir de la motivación y generando el 
conflicto cognitivo  a través de preguntas y 
planteamiento de situaciones problemáticas para 
realizar la construcción del aprendizaje mediante la 
aplicación de las estrategias de participación como: 
estudio de casos, philips 66, cuchicheo, 
dramatización y torbellino de ideas, exposiciones, 
dramatizaciones,   elaboración de organizadores 
visuales, elaboración de fichas resúmenes,  
elaboración de diapositivas, recopilación de 
información. Logré dejar ser el centro de la sesión 
promoviendo la participación activa y constante de 
las estudiantes y la reflexión de lo aprendido con la 
aplicación de la meta cognición. 

La mayoría de las estudiantes entrevistadas 
manifiestan que estuvo muy bien, novedosa y 
que entendieron la clase, otro mayoría también 
señala que fue muy participativa, dando a 
conocer sus opiniones que sintieron que todas 
participaron y se sintieron contentas. Todas 
señalan que observan cambio sustanciales en 
la forma como se viene realizando la sesión y 
que gracias a las actividades que son bien 
explicadas por la docente, entienden y 
aprenden más.   En la misma entrevista se 
consulta sobre las estrategias de participación 
que usaron en las sesiones. También es 
importante señalar, que ellas sugieren a la 
docente en su mayoría que sea más alegre, 
que pregunte a las que no participan para que 
las haga participar, que siga motivándolas a 
usar estas estrategias novedosas, siga con las 
mejoras que está demostrando en la sesión y 
que ya está mejorando y lo está haciendo muy 
bien. 
 

Se observó que durante las sesiones las 
estudiantes participaron activamente y se 
sentían motivadas a hacerlo expresando sus 
ideas de manera espontánea, al inicio algo 
obligado pero por estimulación de la docente 
y estudiantes todas se integraron al trabajo.  
Esto gracias a que la docente ha demostrado 
predisposición a ir planificando 
cuidadosamente su sesión asumiendo el reto 
de cumplir con cada proceso pedagógico, en 
un inicio con limitantes por su poca 
motivación y la constante de romper la rutina 
de trabajo. Consecutivamente las sesiones se 
hicieron más dinámicas y cada proceso 
pedagógico iba logrando la integración y 
compromiso tanto de la docente como de las 
estudiantes. Con la reflexión de las acciones 
realizadas en la sesión la docente asumió el 
reto de transformar su práctica y fue 
promoviendo el desarrollo de actividades 
participativas que despertaron el interés de 
las estudiantes logrando desarrollar así las 
capacidades propias del área.  

 Las sesiones han sido 
motivadoras y participativas. 

 La docente se muestra 
predispuesta a ir desarrollando 
secuencialmente los procesos 
pedagógicos de la sesión a 
través del desarrollo de 
actividades significativas. 

 La docente analiza 
constantemente la ejecución de 
sus sesiones y asume el 
compromiso de ir 
superándolas. 

 Las estudiantes perciben los 
cambios producidos en las 
sesiones que fortalecen su 
predisposición a querer 
aprender.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Los logros alcanzados en la atención de la categoría procesos pedagógicos son notorios en cuanto al desarrollo de las sesiones de aprendizaje donde cada proceso apunta al desarrollo de las capacidades de las 
estudiantes y como docente he asumido a estos como “actividades que debo desarrollar de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante” y para concretizar esto planifico cada 
sesión, la ejecuto y la evalúo según los avances observados en mi diario de campo. Esto me ha llevado a tener grandes mejoras en un inicio y a concretizar el cambio total al término de la propuesta, ahora me es sencillo 
planificar sesiones y de manera casi recurrente puedo precisar actividades para cada uno de los procesos pedagógicos que han de promover el desarrollo de capacidades en mis estudiantes.  

 
  



90 
 

 
TRIANGULACION DE ACTORES/INSTRUMENTOS CONCLUSIONES 
CATEGORIA: ESTRATEGIAS DE PARTICIPACION 
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Mis diarios de campo me han permitido evidenciar que la 
estrategia de torbellino de ideas aplicándola en las aulas 
dan buenos resultados ya que a través de la aplicación 
de estas he logrado cambios sustanciales en mis 
estudiantes como: el conflicto cognitivo, en la 
construcción de sus aprendizajes, usando el metaplan, 
motivándolas, participando activamente de manera 
espontánea trabajando en grupo, en equipo. 

 
En las entrevistas aplicadas a mis 
estudiantes manifiestan que usaron el 
torbellino de ideas en algunas ocasiones 
planteadas como lluvia de ideas que les 
permitió expresar sus saberes previos y 
opiniones frente al tema tratado en la 
sesión. 

Durante las sesiones interventoras se 
observa que las estudiantes han ido 
usando de manera paulatina las 
diferentes estrategias de participación.  
El torbellino de ideas, iniciado a través 
de la lluvia de ideas ha sido una 
estrategia muy usada en el aula 
esencialmente para la recuperación de 
los saberes previos y la generación del 
conflicto cognitivo de las estudiantes, 
pero también han ido usando estas 
estrategias para construir sus 
organizadores gráficos en la elaboración 
de sus resúmenes para la construcción 
del aprendizaje asociada a veces con el 
metaplan y la multigramación. Se 
observó que las estudiantes participaron 
activamente y se sentían motivadas a 
hacerlo expresando sus ideas de manera 
espontánea, al inicio algo obligado pero 
por estimulación de la docente y 
estudiantes todas se integraron al 
trabajo.  

Las estudiantes participaron en 
la sesión haciendo uso del 
torbellino de ideas expresando 
sus opiniones. 
 
Esta estrategia propicia su 
participación activa y 
espontánea. 
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 Con la estrategia del cuchicheo aplicada a mis 
estudiantes he obtenido logros importantes, la 
participación activa en la totalidad de mis estudiantes, 
porque  ellas se han empoderado e identificado con la 
estrategia en mención,  de manera participativa logrando   
resultados muy satisfactorios, esta estrategia es la más 
recurrente en mis diarios de campo  

Las estudiantes usaron con mayor 
entusiasmo esta estrategia que sugerían 
realizarla en todas las sesiones ya que 
manifestaban que las motivaba a socializar 
sus opiniones y vencer sus miedos y 
timidez.  

La estrategia del cuchicheo fue 
planificada por la docente en la 
realización de diversas actividades de la 
sesión principalmente para generar el 
conflicto cognitivo y la construcción del 
aprendizaje, se observó que esta 
estrategia fue la que despertó el mayor 
interés de las estudiantes y logró generar 
la participación de todas al momento de 
dar a conocer sus ideas y opiniones 
sobre los temas tratados, las estudiantes 
mismas a manera de competencia se 
animaban unas a otras y en la mayoría 
de los casos proponían usar la estrategia 
en el desarrollo de la sesión.  

Las estudiantes aplicaron con 
mayor entusiasmo el cuchicheo 
que las ayudó a aprender a 
expresar sus ideas entre pares 
sin temor y con espontaneidad. 
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 Esta estrategia muy similar por cierto  a la estrategia del 
cuchicheo me ha permitido  que mis estudiantes 
socialicen, intercambien opiniones trabajen en equipo 

Las estudiantes han usado esta estrategia 
en sus trabajos grupales y si bien han dado 
resultados no promovió mucho su 
participación por la falta de conocimiento de 
los temas tratados.  

La estrategia phillips 66 la docente la 
planteo usar en las sesiones para el 
trabajo en equipo, las estudiantes luego 
de conocer sus pasos lo pusieron en 
práctica para analizar los contenidos 
temáticos de la sesión y para organizar 
sus dramatizaciones, se observa que la 
mayoría de ellas se integran al trabajo, 
en cada equipo de trabajo siempre hay 
una o dos estudiantes que lideran el 
equipo y van direccionando el uso de la 
estrategia consultando a la docente 
sobre los pasos y leyendo 
reiteradamente la ficha de información 
sobre la propuesta que ambienta el 
salón.  

Las estudiantes usaron phillips 
66 para socializar en grupos 
sus ideas y exponerlas con 
precisión. 
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 Con relación a la aplicación de esta estrategia he 

logrado que mis estudiantes dramaticen la obra “La vida 
es sueño” y  puedan desenvolverse de manera natural y 
participativa a través de esta técnica, la modulación de la 
voz, los gestos ademanes, el desplazamiento, adecuar el 
vestuario a la época 

Esta estrategias también fue muy bien 
aceptada por las estudiantes que la 
aplicaron para representar las obras 
literarias que trabajamos en el aula. 
Rápidamente se organizaban y 
demostraban sus cualidades de actuación, 
especialmente cuando usaban los disfraces. 

 
La estrategia de las dramatizaciones 
usada por la docente para representar 
obras literarias, la representación de sus 
guiones teatrales y radiales resultó muy 
significativa para la estudiantes que 
planificaban, organizaban donde la 
expresión oral y el uso de registros no 
verbales les permitió demostrar sus 
capacidades en la expresión oral y, la 
comprensión oral a través de sus 
participaciones en la evaluación de lo 
representado. Usar dramatizaciones hizo 
que las estudiantes se integraran 
comprometidamente al logro de los 
aprendizajes esperados en la sesión. 
También fue una estrategia pedida por 
las estudiantes para participar.  

La dramatización de obras 
literarias y situaciones de la 
vida cotidiana hicieron que las 
estudiantes demostraran el uso 
de los recursos verbales y no 
verbales, al mismo tiempo que 
demostraron sus habilidades 
artísticas. 
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 Utilizando en mis sesiones de clase esta estrategia he 
logrado cambios en mis estudiantes ya que ellas ahora 
en clase socializan se integran al grupo participan puedo 
decir que sí este tipo de estrategias de participación dan 
buenos resultados porque a través de estas estrategias 
logro aprendizajes significativos. 

A través de esta estrategia usada en los 
debates y exposiciones las estudiantes 
asumieron diferentes roles para plantear sus 
puntos de vista y generar situaciones de 
debate en el aula.  

El estudio de casos, permitió a las 
estudiantes expresar sus ideas y 
opiniones sobre diversas situaciones y 
problemáticas de su edad, que se 
observó motivó a la realización de 
debates en el aula donde 
recurrentemente todas participaban 
planteando y refutando sus opiniones, 
creando un espacio muy participativo en 
la sesión donde las estudiantes se 
mostraban muy espontáneas y contentas 
de ser escuchadas y opinar libremente.  
 

Las estudiantes iban 
asumiendo diferentes roles y 
demostraban soltura al asumir 
roles distintos. Fue una 
estrategia que logro consolidar 
la participación activa.  
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   La aplicación de estrategias de 
participación en la planificación y 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje 
de la docente han permitido lograr la 
participación activa de las estudiantes y 
su uso recurrente  integró tanto a 
estudiantes como docente y permitió que 
la docente logré la participación activa de 
las estudiantes quienes se iban 
motivando más y más dejaron de lado 
sus temores y burlas en el aula, el clima 
de respeto y trato horizontal en el aula se 
fue estableciendo en el desarrollo de las 
sesiones dejándose de lado la posición 
conductista de la docente y la actitud 
receptiva de las estudiantes.  

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
Los logros alcanzados en la ejecución de mi propuesta se centran principalmente en que mis estudiantes ya participan activamente en la sesión y mi percepción sobre ellas y sobre mí ha cambiado drásticamente,   la aplicación del 
torbellino de ideas, el estudio de casos, el cuchicheo,  phillips 66 y las dramatizaciones han convertido  mis sesiones  en participativas y activas, las estudiantes se muestran complacidas y motivadas a usar estas estrategias ya sea en 
forma individual o grupal, esta aseveración se respalda en la apreciación de mi acompañante que ha precisado  apreciaciones sobre los logros obtenidos, “La aplicación de estrategias de participación en la planificación y desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje de la docente han permitido lograr la participación activa de las estudiantes y su uso recurrente  integró tanto a estudiantes como docente y permitió que la docente logré la participación activa de las 
estudiantes quienes se iban motivando más y más dejaron de lado sus temores y burlas en el aula, el clima de respeto y trato horizontal en el aula se fue estableciendo en el desarrollo de las sesiones dejándose de lado la posición 
conductista de la docente y la actitud receptiva de las estudiantes”  y en las afirmaciones de mis estudiantes que en conclusión mencionan : “que les agrada el uso de estas estrategias que les permite expresarse con mayor facilidad y 
las compromete a participar” 

 

 

 

 

 

 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Realizar la deconstrucción de mi práctica pedagógica docente a partir del diario 

de campo como instrumento fundamental para poder detectar y analizar las 

fortalezas y debilidades recurrentes en el desarrollo de las sesiones me ha 

permitido identificar la problemática vigente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que realizo, especialmente, precisar las limitantes en el logro de la 

participación activa de mis estudiantes.  

  

SEGUNDA: Mi práctica pedagógica estaba sustentada en el enfoque conductista como base 

de las teorías implícitas que primaban en mí como docente considerando que la 

explicación del tema tratado en las sesiones de aprendizaje era la principal 

acción que debía realizar para garantizar el aprendizaje de mis estudiantes, esto 

me llevaba en la mayoría de los casos a no propiciar la participación activa de 

mis estudiantes y pocas veces a escuchar sus apreciaciones. 

 

TERCERA: La reconstrucción de mi práctica pedagógica se sustenta en el enfoque 

constructivista subrayando que para aprender es necesario la participación 

activa y comprometida del sujeto que aprende en la construcción de su 

conocimiento; a más participación, mayores probabilidades de un aprendizaje 

significativo, es así que, propiciar el uso de estrategias para mejorar la 

participación activa de las estudiantes  convirtieron mis sesiones en 

participativas y activas donde las estudiantes se muestran complacidas y 

motivadas a participar ya sea en forma individual o grupal. 

 

CUARTA: Verificar constantemente mi práctica para analizar los logros alcanzados con la 

aplicación de las estrategias de participación en el proceso de reconstrucción me 

permitió medir con precisión el nivel de logro de la propuesta y tomar las 

medidas correctivas en cada sesión teniendo en cuenta los indicadores de 

resultados propuestos. 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A los docentes que el uso de los diarios de campo debe ser permanente y 

continuo en su labor pedagógica para identificar las fortalezas y debilidades 

presentes en la aplicación de estrategias en las sesiones de aprendizaje y lograr 

desarrollar las capacidades de las estudiantes. 

 

SEGUNDA: Las instancias que promueven capacitaciones docentes deben tomar en cuenta 

que para lograr una eficaz actualización docente se debe propiciar la 

reconstrucción de la práctica que el docente realiza en el aula asumiendo las 

teorías y enfoques pedagógicos acordes a las políticas educativas de 

vanguardia y al contexto socio cultural en que nos toca laborar.  

 

TERCERA: Todo docente debe planificar secuencialmente sus sesiones en base a la 

aplicación de estrategias que estén acorde a la demanda educativa de sus 

estudiantes y respondan a sus expectativas de aprendizaje para lograr su 

participación activa en el proceso de construcción de aprendizajes 

significativos.  

 

CUARTA: Los docentes debemos ejecutar el seguimiento permanente a los desempeños 

que demuestran los y las estudiantes en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje para tomar las acciones pertinentes en el momento adecuado que 

permitan a los y las estudiantes desarrollar sus habilidades comunicativas para 

que puedan comunicarse eficazmente con su entorno.  

 

QUINTA: A las instancias educativas motivar e incentivar en los docentes la realización de   

investigación acción pedagógica en aula para lograr mejorar el desempeño 

docente en la mejora del desarrollo de las capacidades de los estudiantes 

atendiendo contextualmente su propia problemática.  
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 Anexo N° 1: Diario de campo 
DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 01 

 
1. Nombre del investigador: María Ysabel  Mendoza Anchante  
2. Grado y sección: 3ro. “B”                        N° estudiantes: 19 
3. Fecha y hora: 3-4  /09/2014                 
4. Propósito de la sesión o actividad:  

 Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus saberes previos y fuentes de información, evitando contradicciones para 
participar en la técnica del cuchicheo. 

CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 

 
I. DESCRIPCIÒN  
Ingresé al aula del tercer grado “B” a la 4.40 fue un día miércoles. Salude a las estudiantes con un buenas tardes, y también saludaron a 
la acompañante de I.-A. Les pedí que tomen asiento. Les hablé del Proyecto de I.-A .y de las actividades que se realizarán, les indiqué 
que es muy importante su participación en las clases y de todas las estrategias grupales como: el cuchicheo, role playing, estudio de 
casos, Phillips 66, torbellino de ideas, dramatizaciones que utilizaremos en la Investigación Acción y ellas se mostraron interesadas ya 
que comentábamos las razones por las que no participan en aula. 
Inicié la clase diciéndole a las estudiantes que hoy vamos a realizar el análisis literario de la obra “La Celestina” ya que anteriormente les 
había indicado que trajeran su obra y pregunté: En el salón alguno de ustedes. Suelen hacer citas entre amigas y amigos y buscan 
emparejar a sus amigos ¿Verdad?  Y ellas comentaban sí y reían entre sí citando nombres, bueno a esas personas se les llama 
celestina, hoy vamos a comentar la obra que dio origen a este apelativo y les formulé las siguientes preguntas: ¿Qué significa Celestina? 
¿A quién pertenece esta obra?  Y las estudiantes (que ya habían leído la obra por indicación mía con anterioridad) respondieron en una 
lluvia de ideas diversidad de comentarios, como Fernando de Rojas, también nombres de otros autores aclarando que pertenece al 
autor en mención y también a la literatura española. Igualmente responden la segunda pregunta también manifiestan que es una 
alcahueta, que le gustaba hacer el bajo, que era una hechicera, de malas artes. Luego les pedí que abran sus obras para dar inicio a la 
socialización de ideas a través de la estrategia del cuchicheo siguiendo un formato de análisis literario que les había alcanzado en la clase 
anterior, las estudiantes según cada ítem que cito y pregunto van socializando, respondiendo y anotando en sus cuadernos las 
conclusiones, observé que el diálogo al inicio era reacio y después se hizo fluido y contagiante cuando las animaba a participar. Iban   
compartiendo las respuestas y yo las motivaba a diferenciar entre los personajes principales, secundarios y referenciales participando en 
forma oral sin temor. Continúo preguntándoles ¿Cómo era Calisto? Las estudiantes en forma oral van describiendo así a cada personaje 
anotando en la pizarra y socializando. 
Les pido que realicen el subrayado de un texto pequeño de la obra. Al realizar el resumen de la obra se les pregunta   ¿Cuál de los 
resúmenes le parece más fácil de realizar? Y ¿Qué función cumplen los esquemas?  y voy anotando las precisiones  en la pizarra  y 
también surge la pregunta de ¿Qué otros esquemas conoces?, ¿Sabes cómo realizarlo? y con las estudiantes vamos señalando la 
necesidad de utilizar los organizadores visuales y ellas también indican cuáles conocen, tales como el subrayado, el cuadro comparativo, 
el mapa mental, el mapa conceptual, el cuadro de doble entrada, el círculo concéntrico y la espina de  pescado. 
Intervine para hacer una comparación dé cómo era antes el enamoramiento y el noviazgo en esa  época y que pasaba si las chicas de 
ese tiempo se rehusaban a obedecer a sus  padres, también de la vestimenta que utilizaban en ese entonces  y las estudiantes sonriendo 
empiezan a comentar entre ellas y luego ante todo el salón y  surge el comentario que todavía en algunos pueblitos de la zona periférica 
se dan casos similares por deuda el padre le entrega a su hija como pago y que los padres deciden con quien se casará su hija, algunas 
de ellas participan contando historias similares a lo que pasaba en  la Celestina, este comentario provocó la mayor intervención de las 
estudiantes, me sorprendí al notar que casi todas participaban insistentemente.  
Para culminar la clase les alcanzo a las estudiantes unas fichas de lectura y en sus cuadernos de trabajo anotan sus aportes. Y formulé 
las siguientes preguntas a las estudiantes ¿Es necesario identificar las ideas de un texto? ¿Cómo lo haremos? Las estudiantes participan 
y responden que si es necesario y lo hacen haciendo la lectura, relectura y el subrayado. Como tarea se les indica que recopilen ejemplos 
de mapas conceptuales de diversos temas. Y culmina la clase indicándoles que la siguiente clase deberán traer la tarea la cual se 
revisará. El instrumento de evaluación de esta clase es la lista de cotejo, que no llegué a aplicarlo por falta de tiempo. Nos despedimos 
con un hasta la próxima clase. 
 
II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 
Para lograr la participación de mis estudiantes debo planificar detalladamente las actividades de mi sesión, y mejorar la motivación y las 
preguntas que realizó; además adecuar el tiempo de tal manera que permita la mayor participación de ellas dándole énfasis a las 
recomendaciones de la estrategia de participación que uso. 
Noté en esta clase que algunas estudiantes se animaron a participar en clase equivocándose algunas veces y entre ellas corrigiéndose y 
socializando en clase. 
 
 
III. INTERVENCIÒN 
Promoveré la mayor participación en las estudiantes dándoles confianza y motivándolas con preguntas de su interés. 
Tomaré en cuenta las intervenciones que realicen, manejaré adecuadamente los instrumentos de evaluación, procuraré en lo posible que 
las estudiantes logren participar ya sea en forma individual o grupal.    
  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 02 
 

1. Nombre del investigador: María Ysabel Mendoza Anchante  
2. Grado y sección: 3ro. “B”                        N° estudiantes: 19 
3. Fecha y hora: 10-11 /09/2014                
4. Propósito de la sesión o actividad:  
 Usa los recursos ortográficos de tildación diacrítica en la medida que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que  
produce 
CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 
 
I. DESCRIPCIÒN  
 
Ingresé al aula a la 1.10 p.m. del 3ro. “B”, ya había llegado mi acompañante de la I.-A. Salude a las estudiantes y respondieron con un 
buenas tardes profesora, invite a que las estudiantes tomen asiento, me demoré porque antes de llegar a la I.E. quería sacar copias del 
material para mi clase pero donde voy siempre a sacar copias estaba cerrado mientras buscaba un lugar se me paso la hora y tuve que 
sacar las copias en mi I.E. Inicie mi clase a la 1.20 p.m. Pegue el papelote de un pequeño párrafo del libro de Comunicación de 3ro. 
Página 83, le indique a la estudiante Hermelinda que leyera la  pequeña lectura del papelote terminada la lectura; a la estudiante Zulema 
le indique que con un plumón marcará en el papelote todos los artículos que había, con otro color de plumón le indique a María que 
subrayara todos los pronombres, pregunte en forma general a las estudiantes que si estaba correcto lo que habían marcado sus 
compañeras ellas respondieron que sí, algunas no y les expliqué qué y cuáles son los artículos y los pronombres y si habían subrayado 
correctamente. 
 También les hable sobre la acentuación general y la tildación diacrítica sobre los monosílabos y el porqué de algunos monosílabos que 
llevan tilde y otros no, La acompañante que observaba la clase reforzó sobre el tema de la tildación diacrítica donde participaban las 
estudiantes y les hizo en la pizarra un cuadro sobre la acentuación general y la tildación diacrítica me sorprendí que las estudiantes 
participaban en su gran mayoría. Después hice un ejemplo del libro pág. 82 sobre la palabra EL con tilde y sin tilde y oraciones que 
contenían el monosílabo. 
Después les entregué las fichas para que cada estudiante trabaje una oración que contenga un monosílabo con tilde y sin tilde y que se 
guiarán del texto. Luego cada una lo fue pegando con cinta y colocándolo en la pizarra para socializarlo y verificar con ellas si estaba 
correcta la oración y de paso la ortografía corregimos juntamente con ellas aclarando porqué estos monosílabos llevan tilde y porque 
otros no llevan tilde, les devolví las fichas para que en la siguiente clase vuelvan a traer corrigiendo las observaciones respectivas y 
también les entregué una hoja de ejercicios para completar las oraciones. 
Sonó el timbre indicando el cambio de hora. Les indique a las estudiantes que la siguiente clase continuaremos con el tema. 
Me despedí con un hasta la próxima clase de las estudiantes 
Realice con las estudiantes un repaso de la clase anterior. 
 
 
II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 
Planifiqué mi sesión respetando los procesos pedagógicos, y motivando a las estudiantes a participar, la recuperación de saberes previos 
lo logré a través de la aplicación de la lluvia de ideas, y el para atender el conflicto cognitivo y la recepción de información usé el 
cuchicheo. Aún me falta lograr la metacognición y aplicar oportunamente mi instrumento de evaluación.  
 
Con la aplicación de las estrategia del torbellino de ideas asociada al metaplan me doy cuenta que estoy logrando la mayor participación 
de mis estudiantes, que si bien es cierto, algunas todavía se resisten a dar a conocer sus opiniones porque temen equivocarse estoy 
aprendiendo a motivarlas y no objetar tanto el contenido de las ideas de las que recién están participando.  
 
III. INTERVENCIÒN 
Promoveré la mayor participación en las estudiantes dándoles confianza y motivándolas con preguntas de su interés. 
Tomaré en cuenta las intervenciones que realicen, manejaré adecuadamente los instrumentos de evaluación, procuraré en lo posible que 
las estudiantes logren participar ya sea en forma individual o grupal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 03 
 

1. Nombre del investigador: María Ysabel  Mendoza Anchante  
2. Grado y sección: 3ro. “B”                        N° estudiantes: 19 
3. Fecha y hora: 17-18 /09/2014                 
4. Propósito de la sesión o actividad:  
 Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus saberes previos y fuentes de información, evitando 
contradicciones para participar en la técnica del cuchicheo. 
CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 
 

I. DESCRIPCIÒN  
Ingresé al aula del tercer grado “B” a la 4.40 fue un día miércoles. Saludé a las estudiantes con una buenas tardes, y las invite a ir al 
centro de cómputo para ver un material sobre las clases de fichas, todas se desplazaron motivadas y al ingresar al aula me di cuenta que 
el PPT no habrían por incompatibilidad del programa, entonces les presenté la información en Word sobre  las Fichas, empecé leyendo la 
primera parte y explicándoles para hacerlas participar dando sus ideas de lo expuesto, las estudiantes opinaban y otras solo miraban y  
continué la lectura invitando a una estudiante a leer y socializábamos lo leído y al ver otra vez que algunas no participaban les pregunté 
directamente para hacerlas hablar, una me contestó algo acertada y otra estudiante se quedó callada, pero la mayoría de mis estudiantes 
si participaban inclusive lo hacían en coro a pesar que yo les decía que pidan la palabra. La docente les muestra una ficha resumen, pide 
a una estudiante que lea y pregunta: ¿Qué información presenta este texto?, ¿Alguna vez han visto o utilizado una ficha?, ¿Qué 
características tiene la ficha?, ¿Saben qué es una ficha? y las estudiantes responden en una lluvia de ideas También les presente en un 
papelote el ejemplo de una ficha de resumen para explicarles las partes y el cómo se elabora.  
En lluvia de ideas las estudiantes responden a: ¿Cuándo hacemos una exposición que materiales usamos?, ¿Cómo usar una ficha?, 
¿Qué necesitamos saber para elaborar fichas? y en una lluvia de ideas responden a las interrogantes de la docente. Luego se les indica a 
las estudiantes que lean en cadena, parafrasean párrafo por párrafo la ficha de lectura  pág. 128 para que leer en cadena el fragmento de 
la novela “María” y pregunté a las estudiantes ¿A quién pertenece esta obra? y responden a Jorge Isaacs, también trabajan las 
actividades de la lectura en el nivel literal, inferencial y crítico, y dan a conocer sus impresiones sobre la lectura en una lluvia de ideas,  
socializan sus ideas y luego elaboraron una ficha de resumen del fragmento de la novela,  en la ficha que les había pedido. Tocó el timbre 
porque había reunión e indiqué que la ficha la trajeran mañana para corregir y seguir con la sesión. Al día siguiente continúe con la sesión 
y empecé recordando lo que habíamos hecho la clase anterior comentando sobre ¿Qué es  una ficha?, ¿Para qué sirve?, ¿Cómo se 
elabora una ficha de resumen?, ¿Qué características tiene la ficha? pero al ingresar observé que no todas las estudiantes estaban en 
clase, unas se habían  quedado fuera ya que luego de dejar sus mochilas salieron, esto me incomodó porque es algo que hacen  y ya he 
hablado con ellas y siguen haciendo lo mismo pensé entonces en no hacerlas entrar por unos minutos, pero reflexioné y me di cuenta que 
se perjudican les abrí la puerta pero les dije que no debía volver a pasar. 
Luego la docente da una breve explicación sobre las fichas y su utilidad para que las estudiantes intervengan en la construcción de los 
saberes sobre el tema. 
Se les pide a las estudiantes que elaboren una ficha de resumen sobre “Las fichas de apoyo a la comunicación oral” página 95. 
Se socializa los productos y evalúan la utilidad. 
Para culminar la clase se organiza grupos de trabajo para que las estudiantes elaboren una ficha resumen sobre el teatro español, 
alcanzándoles información sobre el tema indicado. 
La docente realiza a las estudiantes las siguientes preguntas: ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Es importante tu participación en la sesión? 
¿Por qué? 
Aplique la ficha de observación a las estudiantes y culmine la clase, despidiéndome de las estudiantes con un hasta pronto. 
 
 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 
 Planificando y respetando los procesos pedagógicos a seguir, logro la participación de mis estudiantes en cada clase y sé que si continuo 
aplicando las estrategias de participación el proceso de enseñanza aprendizaje   será óptimo y en esta clase usé la estrategia del 
cuchicheo que me da buenos resultados ya que las estudiantes se han empoderado de esta estrategia. 
 

III. INTERVENCIÒN 
Noté en esta clase que las estudiantes   participan, opinando, integrándose al grupo socializando. He mejorado en cuanto a la aplicación 
de la meta cognición ya que es muy importante respetar el tiempo asignado en los procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 4 
 

1. Nombre del investigador: María Ysabel Mendoza Anchante  
2. Grado y sección: 3ro. “B”                        N° estudiantes: 19 
3. Fecha y hora: 24-25 /09/2014                 
4. Propósito de la sesión o actividad:  
 Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus saberes previos y fuentes de información, evitando 
contradicciones para participar en la técnica del cuchicheo. 
CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 
 

I. DESCRIPCIÒN  
Ingresé al aula del tercer grado “B” a la 4.40 fue un día miércoles. Salude a las estudiantes con unas buenas tardes, y las invite a que 
tomen asiento. Después de este saludo les formule a las estudiantes las siguientes preguntas: ¿Alguna vez han leído o visto alguna 
novela? ¿Qué características tiene la novela? ¿Por qué creen que nos gusta ver las novelas? ¿Saben que es una novela? A lo que ellas 
responden en una lluvia de ideas mencionando el nombre de algunas novelas que las transmiten en diversos canales de la televisión, 
como Isaura la esclava, Avenida Brasil, el Patrón de los cielos  y algunas más, una de las estudiantes manifiesta que sus padres no 
quieren que miren las novelas, otras que las novelas entretienen, otras que te quitan mucho tiempo, otras que hacen llorar mucho, la 
mayoría de estudiantes participan dan su opinión, pero también la docente indica que para participar  tienen que  levantar la mano porque 
muchas veces quieren participar al mismo tiempo generando desorden y confusión. Las estudiantes tienen en claro que es una novela 
porque también opinan que las novelas algunas de ellas tienen historias bonitas que muchas veces también se asemejan a la vida real. 
Luego la docente les indica a las estudiantes que abran su libro página nro. 124 “La lluvia güena” un fragmento de la obra “Los perros 
hambrientos” cuyo autor es Ciro Alegría Bazán para que lean en cadena y parafraseen párrafo por párrafo y entren en contacto con el 
tema de la novela. 
 Empecé leyendo la primera parte y explicándoles para hacerlas participar a las estudiantes dando sus ideas de lo expuesto, ellas 
opinaban  y  continué la lectura invitando a una estudiante a leer y parafrasear,  socializábamos lo leído y al ver otra vez que algunas no 
participaban les pregunté directamente para hacerlas hablar, una me contestó algo acertada y otra estudiante se quedó callada, pero la 
mayoría de mis estudiantes si participaban inclusive lo hacían en coro,  a pesar que yo les decía que pidan la palabra. Este fragmento de 
la obra les permitió a las estudiantes reflexionar sobre la importancia de la lluvia para el sector agrario y los estragos que puede causar 
una sequía y también reflexionaron sobre los excesos de mucha lluvia que pueden provocar inundaciones, huaicos. 
También la docente da una explicación de la novela despejando y aclarando dudas, reforzando conceptos sobre la novela para que las 
estudiantes intervengan en la construcción de sus saberes sobre el tema. Después de haber socializado sobre el tema la docente les dice 
que tienen que movilizar sus carpetas para que realicen un debate en grupos de 6 y hagan uso de la estrategia de estudio de casos y van 
dialogando sobre el uso del agua. Para ello tienen que revisar información sobre el debate que se encuentra en el libro página 136 y 
conjuntamente con la docente van estableciendo los pasos a seguir para realizar el debate cuyo tema será el uso del agua. 
En el aula la docente con las estudiantes elaboran la ayuda memoria para el debate, esto se realiza en la pizarra. 
Evaluamos con las estudiantes su participación en el debate y la importancia de realizar esta actividad mediante una ficha de 
observación. 
En el pizarrón se elabora un cuadro de doble entrada sobre clases de novela, descripción y ejemplos todo en la pizarra con la 
participación de las estudiantes. Socializamos el producto del cuadro de doble entrada que contiene información sobre las clases de 
novela. Para culminar la sesión de clase la docente les pregunta a las estudiantes: ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Es importante tu 
participación en la sesión? ¿Por qué? A lo que ellas responden levantando la mano y dando sus opiniones, tratando de darles a todas 
oportunidades para que participen porque las opiniones son variadas. Se concluye la sesión con la ficha de observación; indicándoles a 
las estudiantes como tarea que elaboraren un mapa mental en forma personal cuyo tema será el agua. Tocó el timbre de cambio de hora.   
 
 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 
Realicé adecuadamente los procesos pedagógicos desde la motivación hasta el cierre. Y logro la mayor participación de mis estudiantes 
utilizando el debate y el estudio de casos, como estrategia de participación.  
 
III. INTERVENCIÒN 
    Noté en esta clase que las estudiantes se animan a participar       socializando las diferentes actividades propuestas en la sesión, 
trabajando en equipo consensuando ideas, llegando a las conclusiones del tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 05 
 

1. Nombre del investigador: María Ysabel  Mendoza Anchante  
2. Grado y sección: 3ro. “B”                        N° estudiantes: 19 
3. Fecha y hora: 1-2 / 10 /2014                
4. Propósito de la sesión o actividad:                                  
 Usa los recursos ortográficos en la medida que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que  produce 
CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 
 
I. DESCRIPCIÒN  
 
Ingresé al aula a la 4.40 p.m. de 3ro. “B”. Día miércoles.  Saludé a las estudiantes y respondieron con un buenas tardes profesora, invité a 
que las estudiantes tomen asiento, les pregunté cómo se encontraban a lo que ellas respondieron muy bien. La docente presenta una 
dramatización de “La vida es sueño” y les pregunta a las estudiantes, ¿Qué están observando? ¿A qué autor pertenece esta pieza de 
teatro? ¿Para hacer la dramatización que tuvieron que tomar en cuenta? Y las estudiantes responden: Analí levanta la mano y responde 
que ha observado una dramatización, Rocío manifiesta que esta obra pertenece a Pedro Calderón de la Barca y que también pertenece 
este autor al teatro español. Otra estudiante llamada Leydi manifiesta que se tiene que hacer un guión para realizar y llevar a cabo una 
dramatización, repartirse personajes para dramatizar la obra. La docente les recuerda que en la clase anterior hablaron el por qué se 
caracterizaba el teatro español y quiénes eran sus representantes. Participan las estudiantes aportando las respuestas llegando a una 
conclusión.  
La docente les alcanza hojas de información sobre el Teatro español, leen en cadena, parafrasean y se les pide que se organicen en 
grupo de 6 para que lean en cadena, parafraseando párrafo por párrafo la información alcanzada y socialicen sus ideas mediante la 
estrategia Philips 66. 
Entre ellas se organizan para elegir a una representante del equipo para que dé las conclusiones a las que llegaron, para que todas 
plasmen este trabajo en una ficha resumen. La docente revisa la cohesión, coherencia, ortografía en este trabajo de las estudiantes. 
También se les explica sobre la línea de tiempo cómo se debe elaborar, cuáles son los pasos a seguir y que las estudiantes elaboren una 
línea de tiempo de los representantes del teatro español como: Pedro Calderón de la Barca y Félix Lope de Vega y Carpio, trazando una 
línea horizontal o vertical  y asignando 1 cm. por año desde el nacimiento, señalando los acontecimientos más importantes en el lugar 
temporal que les corresponde, escribiendo la fecha más antigua al comienzo de la línea y la fecha más tardía al final, todo esto la docente 
lo realiza en la pizarra con la participación de las estudiantes tomando como ejemplo a una estudiante trazando la línea y escribiendo sus 
datos desde su nacimiento y así sucesivamente. 
Se aplica la ficha de observación y para culminar la sesión la docente realiza las siguientes preguntas a las estudiantes: ¿Qué 
aprendimos hoy?, ¿Por qué es importante participar en los diálogos y en los trabajos grupales?, ¿Por qué es importante conocer el teatro 
español? A lo que ellas responden en una lluvia de ideas, Yulisa manifiesta que aprendieron sobre la dramatización que mediante esta 
estrategia y Philips 66 aprenden mejor y pierden el miedo a hablar en público, Tula dice que es muy bueno el trabajo en equipo porque se 
integran y muchas veces se integran al grupo por filas y no por amistad. Manifiestan que se sintieron motivadas en clase y que sigamos 
así con este tipo de estrategias de participación. 
Toca el timbre y nos damos cuenta que se habían retrasado en tocar el timbre 8 minutos y me despedí de las estudiantes con un hasta 
pronto.  
 
 
II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 
Desarrollé activamente los procesos pedagógicos, despertando en mis estudiantes el interés por el tema y con la aplicación de la 
estrategia de Philips 66 y la dramatización, me doy cuenta que estoy logrando la mayor participación de mis estudiantes, que no sólo 
deben recibir críticas, sino también felicitaciones y esta actitud conllevará a que ellas eleven su autoestima y también se elevará sus 
resultados académicos al saberse reconocida y estimada. En esta sesión logré aplicar la metacognición la cual me permite evidenciar los 
resultados de mi sesión. 
.  
III. INTERVENCIÒN 
Las estudiantes se familiarizaron con todas las estrategias de participación y promoviendo la mayor participación en las estudiantes 
generó en ellas confianza y seguridad en lo que realizan, acompañándolas en los procesos pedagógicos de las sesiones y animándolas a 
seguir y continuar con este cambio.  
Siempre tomo en cuenta las intervenciones que realizan, y logro que se integren participando en las diferentes actividades del aula y 
también en las tareas dejadas para casa dándoles materiales y bibliografías sobre el tema.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 06 
 

1. Nombre del investigador: María Ysabel  Mendoza Anchante  
2. Grado y sección: 3ro. “B”                        N° estudiantes: 19 
3. Fecha y hora: 09-10 /10/2014                
4. Propósito de la sesión o actividad:                                  
 Usa los recursos ortográficos en la medida que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que  produce 
CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 
I. DESCRIPCIÒN  
Ingresé al aula a la 1.00 p.m.  Del 3ro. “B”. Día jueves.  Saludé a las estudiantes y respondieron con un buenas tardes profesora, invité a 
que las estudiantes tomen asiento, les pregunté cómo se encontraban a lo que ellas respondieron muy bien. Pegué en la pizarra un 
papelote el cual contenía dibujos sobre dos estudiantes uno preguntándole donde vivía y el otro le responde y le dice aqueseto nomas 
vevo y otro grupo se burlaba de su manera de hablar. Se les pregunta a las estudiantes que observan y ellas responden en una lluvia de 
ideas, cómo los estudiantes que aparecen en el papelote hablaban diferente. 
Se les formula las siguientes interrogantes a las estudiantes: ¿Qué valores y antivalores observas en las viñetas? ¿Por qué se ríen de la 
respuesta del estudiante? ¿Ha ocurrido un hecho similar en tu Institución Educativa? ¿Por qué la forma de hablar del estudiante es 
distinta? ¿Nuestras formas de comunicación deberían formar parte de un manual de convivencia? ¿Por qué?, a lo que las estudiantes 
responden en una lluvia de ideas, levantando la mano participando y conservando el orden en el aula. Manifiesta una estudiante Zulema 
que su forma de hablar que observaron  en el papelote es graciosa y da mucha risa a lo que la docente aclara que debe respetarse el 
lugar de procedencia de cada persona, la forma de hablar  porque es el castellano pero con variaciones lingüísticas debido al contexto de 
donde vienen, viven. Y si observáramos una situación similar en nuestra I.E. ya no se burlarían harían el compromiso de respetar a cada 
compañera, las estudiantes cambiarían de actitud, porque muchas veces ha ocurrido esto y las hacen sentir muy mal y esa es una 
manera de discriminar a las personas. 
Se les invita a las estudiantes que abran su libro de Comunicación en la página Nro. 148 y 149 “Reflexionemos sobre las variaciones 
sociolingüísticas” para que lean en cadena, parafraseen y comenten la lectura párrafo por párrafo en una lluvia de ideas, dando sus 
apreciaciones al respecto. 
 Luego se les da a las estudiantes una breve explicación sobre el tema de las variaciones sociolingüísticas formulándole preguntas que 
ellas responden y así intervengan en la construcción de sus saberes y logren sus aprendizajes significativos. Se les organiza en grupo de 
9 estudiantes y otro grupo de 10 para socializar sobre el tema y hagan uso de la estrategia de estudio de casos, dialogan sobre el por qué 
la lengua sufre variaciones de región en región y diferentes contextos sociales. 
Acordamos también con las estudiantes realizar por grupo un trabajo de manual de convivencia del aula para que sea también algo formal 
y se le dé cumplimiento al manual elaborado y no quede como se dice en letra muerta. 
Se les indica a las estudiantes que lean en forma silenciosa la lectura “Templado” de la página 149, después con indicaciones de la 
docente leen en cadena, parafraseando, socializando comentando párrafo por párrafo desarrollando también las actividades sugeridas del 
texto.  Establecemos los pasos para elaborar un manual esto lo hace la docente en la pizarra con participación de las estudiantes para 
fortalecer la convivencia y mejorar las relaciones interpersonales. 
En el texto del MED también hay información en la página 160, 161 sobre manuales de convivencia, se les indica a las estudiantes leer la 
información para le elaboración del manual de convivencia. 
Se les organiza en grupo de 4 para que investiguen de otras fuentes sobre manuales de convivencia y que después de este trabajo se 
elegirá uno para el aula para que sea aplicado a todas las estudiantes de aula. Se socializa y se llega a lo siguiente: este manual les 
recordará el contenido el cual es reflexivo que todos sin ninguna distinción merecemos respeto y ninguna forma de expresión debe ser 
motivo de discriminación; por el contrario debe ser valorada como un medio de interrelación entre las personas, porque cada comunidad 
tiene sus propias formas expresivas, inclusive cada persona tiene un modo peculiar de hablar y ninguna de estas es superior a otra. Se 
socializa el producto. 
Par culminar con la clase la docente realiza la meta cognición y pregunta a las estudiantes ¿Comprendieron en qué consisten las 
variaciones sociolingüísticas? ¿Identificaron las expresiones utilizadas por los jóvenes y los adultos? ¿En qué me será útil este 
aprendizaje? ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Es importante tu participación? A lo que las estudiantes responden en una lluvia de ideas 
respetando el orden. En la primera pregunta participa Paola manifiesta que es el hablar diferente. Nayrut opina que en la lectura 
“Templado” hay expresiones como: “era yo que tengo mil años en el cole” (jóvenes) y las expresiones de los adultos “tengo que ver qué 
diantres hago” las estudiantes en coro manifiestan que aprendieron mediante la estrategia de estudio de casos y que está bien el trabajar 
en grupo. 
La docente da indicaciones a las estudiantes que deben concurrir a lugares públicos que siempre estamos visitando como el mercado, 
iglesia, paradero, estadios, la combi etc. para registrar las variaciones sociolingüísticas el modo de hablar de las personas; este trabajo 
será en forma personal mediante fichas. 
Se aplica la ficha de observación a las estudiantes, con lo cual se da por concluida la clase. Me despido de las estudiantes con un hasta 
pronto. 
 
 

II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 
Planifiqué mi sesión de aprendizaje respetando los  procesos pedagógicos, motivando a las estudiantes, también conducirlas mediante 
interrogantes a reflexionar y recuperar sus saberes previos, y también el conflicto cognitivo mediante una lluvia de ideas y con la 
aplicación de la estrategia de estudio de casos me doy cuenta que estoy logrando la mayor participación de mis estudiantes, que  
animosas  participan, contagiándose entre ellas para aportar al grupo, socializar y consensuar sus puntos de vista y apreciaciones, y eso 
me permite tomar conciencia y reflexionar críticamente sobre la propia acción con él, fin de mejorarla cada día y me siento satisfecha con 
los logros alcanzados. 



 
 

III. INTERVENCION 
 
Es notoria la participación de las estudiantes, opino que ellas están en un proceso de cambio y yo también, se llega a que si se puede 
cambiar y mejorar, utilizando en forma pertinente y adecuada las estrategias seleccionadas en mi trabajo de I-A. 
Tomó en cuenta las intervenciones de las estudiantes y observó que se sienten seguras de lo que hacen y así estén equivocadas de 
repente en alguna palabra o expresión por igual felicitó sus intervenciones y cuando habló del tema aclaro muy acertadamente lo 
equivocado sin mencionar nombres para no dañar susceptibilidades como algunas veces erróneamente lo hacemos, ya que ellas son 
importantes, valiosas y únicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 07 
 

1. Nombre del investigador: María Ysabel  Mendoza Anchante  
2. Grado y sección: 3ro. “B”                        N° estudiantes: 19 
3. Fecha y hora: 15-16 /10/2014                
4. Propósito de la sesión o actividad:                                  
 Usa los recursos ortográficos en la medida que sea necesario, para dar claridad y sentido al texto que  produce 
CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 
 
I. DESCRIPCIÒN  
 
Ingresé al aula a la 4.40 p.m.  del 3ro. “B”. Día miércoles.  Saludé a las estudiantes y respondieron con un buenas tardes profesora, invité 
a que las estudiantes tomen asiento, les pregunté cómo se encontraban a lo que ellas respondieron muy bien. La docente formula 
preguntas a las estudiantes dando inicio a la clase como ¿Alguna vez han observado o escuchado alguna exposición?, ¿Qué es lo más 
importante en la exposición?, ¿Por qué creen que exponemos? A lo que las estudiantes responden mediante una lluvia de ideas como: sí 
a veces exponemos en algunos cursos, requiere de preparación y se pueden utilizar diapositivas o fichas para hacer una buena 
exposición. 
Se les pide a las estudiantes que saquen su libro y abran la página 8, 9 para que se familiaricen con el tema e inician la lectura en 
cadena, parafraseando párrafo por párrafo y al término de este ejercicio dan sus opiniones e impresiones sobre la lectura, usando la 
estrategia del cuchicheo, socializando mediante una lluvia de ideas. 
Luego la docente da una breve explicación sobre el tema de la exposición la cual consiste en la presentación de un conjunto de ideas 
sobre un asunto determinado, también que este tipo de práctica constituye una importante forma de transmitir información a varias 
personas a la vez y cuando se lleva a cabo se presenta los resultados de una investigación realizada previamente. 
También se les explica sobre la estructura de la exposición: introducción, desarrollo y cierre. En grupo se planifica la exposición, 
seleccionando un tema planteándoles interrogantes para que las estudiantes participen en la construcción de los saberes sobre el tema. 
Se les organiza en grupo de 6 estudiantes para que utilicen la estrategia de estudio de casos y van dialogando sobre el aniversario de 
Abancay. 
Leen las estudiantes la información del texto y la docente en la pizarra con el apoyo y participación de las estudiantes; establecen los 
pasos para realizar una exposición en el aula sobre el aniversario de Abancay, lo cual les servirá para llevar a cabo una exposición en 
forma organizada y ordenada ya que todo ello le permitirá tener mayor seguridad en la exposición. 
También se les indica a las estudiantes que pueden consultar a fuentes de diferentes tipos como: escritas, gráficas, orales el hablar con 
las personas del lugar para recoger narraciones e informaciones, anécdotas etc. porque mientras más manejen información; las 
estudiantes tendrán más oportunidades de hacerse entender mejor. 
Se evalúa con las estudiantes su participación en la exposición y la importancia de realizar esta actividad que es muy provechosa y 
beneficiosa para las estudiantes. 
Con la ayuda de la docente en la pizarra elaboran una ayuda memoria de sugerencias para desarrollar la exposición en el aula. 
Socializando el producto. 
Para culminar la sesión la docente realiza la metacognición y realiza las siguientes preguntas: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Es importante tu 
participación en la sesión? ¿Por qué?, ¿Logré identificar las partes de una exposición?, ¿Cómo lo hice?, ¿Necesito alguna información 
adicional?, ¿Dónde la puedo encontrar?, ¿Para qué me será útil lo que estoy aprendiendo? Y las estudiantes responden mediante una 
lluvia de ideas las interrogantes. Aprendimos hoy sobre la exposición y usamos la estrategia de estudio de casos. Si es importante mi 
participación refieren las estudiantes porque estoy participando activamente, también las partes de una exposición son: introducción, 
desarrollo y cierre. Lo hice planificando mi exposición, si necesito recurrir a otras fuentes de información gráficas, orales etc. y esta 
información la puedo encontrar en libros, internet y para qué me será útil lo que estoy aprendiendo para exponer mejor para mejorar en 
otras áreas, para perder la timidez, para hablar en público. 
 
 
II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 
Llegué con éxito a utilizar todos los procesos pedagógicos, aplicando las estrategias de participación como el cuchicheo y el estudio de 
casos, en mis estudiantes logrando la mayor participación de ellas, que se animan a participar, dejando de lado su timidez preparándose 
para exponer su tema. Considero que la metacognición es importante pues permite que todos aprendan de todos y como docente puedo 
aprender ya que las opiniones de mis estudiantes me permiten percibir que capacidades debo trabajar más.  
III. INTERVENCIÒN 
Observo en mis estudiantes la perseverancia en lo que hacen y eso es lo que conduce a una persona a alcanzar el éxito y notó cambios 
en sus aprendizajes, por eso tengo que aplicar las estrategias de participación y recibir sugerencias de ellas sobretodo de algunas 
estrategias que ellas opinan en la entrevista focalizada y que desean aplicar en las sesiones porque están dando buenos resultados. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 08 
 

1. Nombre del investigador: María Ysabel  Mendoza Anchante  
2. Grado y sección: 3ro. “B”                        N° estudiantes: 19 
3. Fecha y hora: 5 -6  /10/2014                 
4. Propósito de la sesión o actividad:  
 Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus saberes previos y fuentes de información, evitando 
contradicciones para participar en la técnica de la dramatización. 
CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 
 
I. DESCRIPCIÒN  
Ingresé al aula del tercer grado “B” a la 4.40 fue un día miércoles. Salude a las estudiantes con un buenas tardes y ellas contestaron el 
saludo efusivamente. Les pedí que tomen asiento. Les hablé del Proyecto de I.-A .y de las actividades que se estaban realizando y de 
cómo en cada clase aplicábamos las estrategias de participación como el cuchicheo, estudio de casos, torbellino de ideas, la 
dramatización y Philips 66 e incidiendo de cómo íbamos mejorando en las clases, indicándoles que es muy importante su participación y 
ellas son parte importantísima en la Investigación – Acción. 
Inicié la clase presentándoles a las estudiantes un audio sobre un evento musical y les pregunte: ¿Qué hemos escuchado? ¿Dónde se 
transmiten estos audios? ¿Con qué propósito se presentan?  Y las estudiantes responden en lluvia de ideas. Una estudiante  responde 
escuché un comercial en el que se anuncia una fiesta, otra estudiante manifiesta que la voz que escuchó es modulada fuerte, y opina que 
los comerciales son como un flas que se hacen escuchar.  
A partir de las preguntas ¿Qué es la radio?, ¿Cuál es su principal función?, ¿Qué tipos de programas oímos en la radio? La docente 
indica que realizarán un cuadro sinóptico con apreciaciones sobre la radio y el trabajo tienen que realizarlo en forma individual. Luego se 
les pide a las estudiantes que lean en cadena parafrasee párrafo por párrafo el texto de comunicación de 3er grado la página 99 para que 
lean y revisen el tema de la exposición para que den a conocer sus ideas e impresiones de la lectura mencionada en una lluvia de ideas. 
La docente da una breve explicación sobre el tema de la exposición, las estudiantes también participan socializando en la clase 
aportando, la docente indica a las estudiantes que tienen que elaborar un organizador visual con las ideas vertidas, expuestas y leídas del 
texto. 
Se organiza a las estudiantes en grupos de 6 para que apliquen la estrategia de la dramatización, elaborando las estudiantes un guion 
para que presenten una publicidad radial cuyo tema será sobre el cuidado del medio ambiente- 
La docente realiza un sorteo por sugerencia de las estudiantes para las representaciones y los grupos en forma ordenada van haciendo 
su representación sobre la publicidad radial, se observó a las estudiantes participando en las tareas asignadas actuando en su publicidad 
radial. Seguidamente se organizaron las estudiantes para aplicar y utilizar la estrategia torbellino de ideas y con esta estrategia dar sus 
apreciaciones sobre lo observado. Se les indica a las estudiantes para que completen una ficha de autoevaluación sobre sus 
participaciones en la publicidad radial. 
 
Para finalizar la clase les preguntó a las estudiantes ¿Qué aprendimos hoy? Ellas responden que aprendieron sobre la publicidad radial 
que lo escuchan siempre en la radio y lo ven en la televisión. 
¿Es importante tu participación en la sesión?  Ellas responden que si porque a través de su participación se les permite aprender, mejorar 
dejando de lado su timidez y nerviosismo participando en forma asertiva y participativa. ¿Para qué nos sirve lo aprendido hoy? En coro 
responden y les digo que si desean participar que levanten la mano y digan pido la palabra y en forma ordenada participan para ser 
escuchadas por sus compañeras.  
 
La docente para terminar la sesión de clase les indica a las estudiantes seleccionar una propaganda publicitaria y que a través de esta 
identifiquen el tema presentado haciendo un comentario y esto lo plasmen en sus cuadernos. Culminada la sesión la docente se despide 
de las estudiantes con un hasta pronto. 
 

II. REFLEXION    CRÍTICA   
Ya puedo planificar sin dificultades mi sesión y realizó todos los procesos pedagógicos teniendo en cuenta que son indispensables para 
una buena sesión de clase.  
 
III. INTERVENCION 
Y con la aplicación de la estrategia de la dramatización y torbellino de ideas, me doy cuenta que logro la mayor participación de mis 
estudiantes, y es bueno también aplicar la coevaluación, porque manifiestan ellas que también aprenden de sus compañeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 09 
 

1. Nombre del investigador: María Ysabel  Mendoza Anchante  
2. Grado y sección: 3ro. “B”                        N° estudiantes: 19 
3. Fecha y hora: 19 /11/2014                
4. Propósito de la sesión o actividad:     
CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 
I. DESCRIPCIÒN  
 
Ingresé al aula a la 4.40 p.m.  del 3ro. “B” día miércoles.  Saludé a las estudiantes y respondieron con un buenas tardes profesora, invité a 
que las estudiantes tomen asiento, les pregunté cómo se encontraban a lo que ellas respondieron muy bien, observé que todas estaban 
presentes. La docente pregunta a las estudiantes ¿Quiénes llegaron tarde hoy día?  Levantan  la mano 3 estudiantes, a las que la 
docente las invita a pasar al frente de sus dice compañeras para que den sus razones del por  qué llegaron tarde, pero les que tienen que 
ser razones válidas que tienen que convencer a sus compañeras; manifestando la primera estudiante Yulisa que  tenía que esperar a su 
hermanito que viniera de la escuela para decirle que su mamá había dejado un encargo para él, la segunda Delfina manifiesta que estaba 
viendo el programa “Lo que callamos las mujeres”  y es por eso  que  llegó tarde al colegio y la tercera Luz Mery que vive en Kerapata y 
tuvo que bajar con su tía para vacunar a sus dos venaditos, que después regresó a casa a cocinar y es por eso que se le hizo tarde.  
La docente les pregunta a todas las estudiantes: 
¿Qué estaban haciendo sus compañeras? respondían en coro que estaban exponiendo, dando a conocer sus razones por las que habían 
llegado tarde, 
¿Fueron convincentes en sus razones expuestas?, algunas razones no convencieron y ellas argumentaban, ¿Convencieron al público de 
que sus razones son válidas?, no tenían razones lógicas para convencer al público, ¿Por qué son necesarios los argumentos para 
sustentar nuestra tardanza de hoy? y ¿Qué tipo de técnica será la que están utilizando sus compañeras?  Y las estudiantes responden en 
lluvia de ideas, a las interrogantes planteadas, para obtener de las estudiantes sus saberes previos. 
La docente formula las interrogantes ¿Qué es una exposición argumentativa? ¿Cuál es su propósito comunicativo? ¿Cuáles son los 
momentos de la exposición argumentativa?, ¿Cómo organizamos una exposición argumentativa?, a lo que responden y con la ayuda de 
la docente se construye en la pizarra una ayuda memoria para esta actividad de la exposición argumentativa. 
Se les pide a las estudiantes que lean en cadena, parafraseen párrafo por párrafo la hoja de información alcanzada por la docente porque 
en el libro de 3ro. Comunicación no hay información, para que las estudiantes se familiaricen, comenten, socialicen el tema en mención y 
al término den a conocer sus impresiones sobre la lectura en una lluvia de ideas. 
La docente da una explicación breve sobre el tema de la exposición argumentativa y les indica a las estudiantes que elaboren un 
organizador visual sobre el tema con las ideas expuestas y leídas, comentadas del texto.  
Las estudiantes preguntan si van a realizar una exposición argumentativa a lo que la docente responde que sí que se van a organizar 
para llegar al producto que se logrará en esta sesión. 
Se les organiza a las estudiantes para que formen grupos por afinidad de 10 y otro grupo de 9 estudiantes ya que el aula cuenta con 19 
estudiantes y usan la estrategia del cuchicheo, elaboran un guion para presentar una exposición argumentativa sobre los beneficios que 
la actividad minera trae a nuestro país y el otro grupo los perjuicios que dicha actividad causa en el entorno. 
Se realiza un sorteo para las exposiciones argumentativas para hacerlo más democrático por sugerencia de algunas estudiantes  y grupo 
por grupo van  argumentando su trabajo y defendiendo sus razones,  realizamos un debate de las ideas expuestas  frente a lo escuchado 
y observado y que las estudiantes se sientan en semicírculo para la exposición argumentativa y cuando un expositor concluya, deberá 
nombrar a una de sus compañeras para que la siga en el uso de la palabra ya que todas al haber socializado e investigado sobre el tema 
están en la capacidad de defender con argumentos sólidos el tema y la posición que les ha tocado defender. 
Socializamos el producto, y por ser la primera exposición argumentativa hay algunos vacíos que se tienen que mejorar en un siguiente 
trabajo, haciendo que la docente de las respectivas indicaciones del caso. 
Terminada la exposición argumentativa la docente pregunta: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Es importante tu participación en la sesión? ¿Para 
qué nos sirve lo aprendido hoy?, ¿Qué es una exposición argumentativa?, ¿Todas las estudiantes se han sentido motivadas a participar 
activamente en la exposición argumentativa?, ¿Puedo afirmar que las estudiantes han demostrado capacidad de escucha? Se les indica a 
las estudiantes pasar al cuaderno los argumentos a favor y en contra de la minería de nuestro país. 
Finalizada la clase y tocando el timbre de cambio de hora se da por concluida la clase y la docente se despide de sus estudiantes con un 
hasta pronto.   
II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 
Realicé la sesión cumpliendo todos los procesos pedagógicos desde la motivación hasta las actividades planteadas y veo que las clases 
son muy participativas, mis estudiantes no se quedan calladas al contrario ellas   participan en todas las clases, tratando siempre de 
hacerlas hablar hasta la más callada. 
Realicé todos los procesos pedagógicos usé la estratega del cuchicheo, el debate, la exposición, argumentaron en torno al tema en 
mención.  
III. INTERVENCIÒN 
Las estrategias de participación como: el cuchicheo, estudio de casos, Philips 66, la dramatización, torbellino de ideas las he utilizado 
dándome muy  buenos resultados en la aplicación, pero también seleccioné role playing y fue la que no utilicé, porque las estudiantes se 
empoderaron de las estrategias participativas mencionadas líneas arriba con mayor interés.  
Todas las estudiantes participan tanto en forma grupal e individual ya que ellas son importantes, valiosas y únicas. 

 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO DE LA SESIÓN INTERVENTORA N° 10 
 

1. Nombre del investigador: María Ysabel  Mendoza Anchante 
2. Grado y sección: 3ro. “B”                        N° estudiantes: 19 
3. Fecha y hora: 20-21 /11/2014 
4. Propósito de la sesión o actividad:  
 
CATEGORÍAS:  
 PROCESOS PEDAGÓGICOS 
 ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 
 
I. DESCRIPCIÒN  
 
Ingresé al aula a la 1.00p.m.  de 3ro. “B”. Día jueves.  Saludé a las estudiantes y respondieron con un buenas tardes profesora, invité a 
que las estudiantes tomen asiento, les pregunté cómo se encontraban a lo que ellas respondieron muy bien, observé que todas estaban 
presentes.  
Se pregunta a las estudiantes si han visto alguna vez hacer a alguien mimos o mímicas, una estudiante levanta la mano y sale al frente a 
realizar mímicas, terminada su presentación sus compañeras la ovacionan con aplausos. Y la docente pregunta ¿Alguna vez han visto 
títeres y ellas responden mediante una lluvia de ideas, que en las calles alguna vez han visto un titiritero, como es eso el que está 
vendiendo  títeres y mediante unos hilos  maneja a un muñeco y realiza muchos movimientos como cantar, bailar, hacen contorsiones. 
Terminada esta participación en forma individual de algunas de las estudiantes se les pregunta: ¿Qué hizo su compañera. Una responde 
hicieron gestos, mímicas pero no hablan. Y en cuanto a los títeres comentaban que  son de trapo, que tenían hilitos, que maneja una 
persona mayor, que los hacen bailar, que gesticulan, mueven sus brazos, pies y boca parecen que  tienen vida manifiestan las 
estudiantes. 
Y a partir de las interrogantes la docente pregunta: ¿Alguna vez han visto u observado un teatro?, ¿Qué es un teatro?, ¿Las mímicas, los 
títeres corresponden a un teatro?, ¿Cuáles son las especies teatrales?, ¿Han oído hablar de Charles Chaplin? Y ellas responden 
mediante una lluvia de ideas, algunas de ellas acertadamente y otras equivocándose.  
Se les pide a las estudiantes que lean en forma silenciosa, después que lean en cadena, luego que parafraseen párrafo por párrafo la 
página del libro del MED Nro.215 y 237 para que las estudiantes se familiaricen con el tema y también con las hojas de información 
alcanzadas y al término dan a conocer sus impresiones sobre la lectura en una lluvia de ideas. 
Luego la docente da una explicación breve sobre el tema del teatro, opinan, socializan de manera voluntaria y asertiva, características del 
teatro, tipos de teatro, especies teatrales, formas mayores de las especies teatrales, socializando en el desarrollo de la clase ideas 
reforzando el tema en todo momento con las estudiantes. 
Luego se les pide a las estudiantes que elaboren un organizador visual sobre el teatro con las ideas expuestas y leídas del texto, 
ases0randolas en clase para que hagan su organizador. 
Después de esto se les organiza en grupo de 9 y otro grupo en número de 10 para que formen grupos de trabajo asignándoles roles a 
cada estudiante y utilizan la estrategia del cuchicheo, socializan, consensuando ideas precisas para elaborar un guión teatral basado en 
casos de la vida real como: violencia callejera, maltrato familiar, alcoholismo para que ellas lo puedan representar en el aula en forma 
grupal. 
En el aula se realiza un sorteo previo en los grupos para hacerlo de una manera democrática, y los temas elegidos por los grupos de 
estudiantes son diferentes, frente al actuar de las estudiantes, viven el personaje.  
También se observa en las estudiantes la capacidad de escucha, se observa el trabajo en equipo, la integración al grupo.  
 Mediante la aplicación de la ficha de observación se evidencia que las estudiantes se han empoderado del personaje que les ha tocado 
representar, haciendo de esta representación con mucha naturalidad, soltura y gracia del personaje que les ha tocado representar. 
Socializando de esta manera y logrando el producto final.  
Se culmina la clase aplicando la ficha de observación. La docente se despide de las estudiantes habiendo culminado con las 10 sesiones 
interventoras de la I-A.  Felicitando a todas las estudiantes por su valiosa participación, por su predisposición al cambio de actitud lo cual 
ha sido y es beneficioso para cada estudiante y para la docente, pues se generó participación efectiva en aula y eso es una gran 
satisfacción para todos por los logros alcanzados. Despidiéndose con un hasta pronto. 
 
 
II. REFLEXIÓN CRÍTICA. 
Llegué a cumplir con todos los procesos pedagógicos desde la motivación hasta las actividades planteadas. 
 
III. INTERVENCIÒN 
He mantenido una participación activa entre todas las estudiantes, las cuales se sienten contentas y a gusto sobre todo cuando 

realizamos las sesiones de clase y mantenemos una comunicación afectiva y eso me satisface de sobremanera. 

 

 

 

  



 
 

 Anexo N° 2: Unidades y sesiones de aprendizaje 

Sesión de Aprendizaje Nro. 01 

 
ANALIZAMOS EL CONTENIDO DE LA OBRA “LA CELESTINA”  

 

La utilización de estrategias de participación en las sesiones de aprendizaje coadyuva al desarrollo de la capacidad de expresión oral en 
las estudiantes del 3er grado “B” de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 

 
         I. DATOS INFORMATIVOS 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 
2. HORAS   : 4 horas 
3. FECHA   : 03-04 de setiembre del 2014 
4. DOCENTE  : María Ysabel Mendoza Anchante 
5. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  “B” 
6. PERIODO                                   : III Bimestre 

 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y reflexión. 

CAPACIDADES INDICADORES 

1. Toma decisiones estratégicas según su 
propósito de lectura. 

Selecciona el modo o tipo de lectura pertinente a los  diferentes tipos de textos y a 
su propósito lector. 

1. Identifica información en diversos tipos de 
textos según su propósito. 

Localiza información relevante en la obra: “La Celestina” texto con estructura 
compleja y, vocabulario variado y especializado. 

2. Reorganiza información de diversos tipos 
de texto. 

Establece semejanzas y diferencias entre los hechos, características, acciones y 
lugares del texto “La Celestina”. 

3. Infiere el significado del texto. Deduce el tema central, subtemas y la idea principal del texto. 

4. Reflexiona sobre la forma, el contenido y 
el contexto del texto. 

Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y conclusiones 
del texto, comparándolo con el contexto sociocultural. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Materiales y/o 
recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 
Se inicia la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes. Luego, se 
presenta al acompañante y anuncia las actividades que se realizarán en función del 
plan acción.  
 
La profesora anuncia: Hoy realizaremos el análisis literario de la obra “La Celestina”, y 
para ello pregunta: ¿a quién pertenece esta obra? ¿Qué significa Celestina? y las 
estudiantes responden en una lluvia de ideas. 
Se les pide que abran sus obras y se da inicio a la socialización de ideas a través del 
Cuchicheo siguiendo el formato de análisis propuesto por la docente, y según cada 
ítem las estudiantes van respondiendo y anotando en sus cuadernos las conclusiones.  
 
 

 
o Pizarra. 
o Plumones de 

pizarra.  
o Mota. 
o Tarjetas.  
o Cinta Masking 

tape. 
o Cuadernos. 

 
 

 
10 minutos 

 
 
 



 
 

D
E

S
A

R
R

O
LL

O
 

A partir de las respuestas dadas por las estudiantes sobre quiénes son los personajes, 
se les pide diferenciarlas entre principales, secundarios y referenciales. Y a través de 
las preguntas: ¿Cómo era Calisto? y según las estudiantes van describiendo 
oralmente, se anota en la pizarra, para que ellas luego caractericen a cada personaje 
principal.  
 
Se continúa la sesión dirigiendo la lectura y subrayando del texto 2 de la ficha para 
completar el esquema sugerido. 
 
La docente pregunta ¿Cuál de los dos resúmenes te parece más fácil de realizar? 
¿Por qué?  ¿Qué función cumplen los esquemas? Y va anotando las precisiones en la 
pizarra. ¿Qué otros esquemas conoces? ¿Sabes cómo realizarlos? 
 
Luego junto con las estudiantes van estableciendo la necesidad de usar los 
organizadores visuales y van precisando los que conocen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 minutos 

C
IE

R
R

E
 -Las estudiantes, ubican las fichas de lectura en sus cuadernos de trabajo, anotan los 

aportes.  
- La docente pregunta ¿Es necesario identificar las ideas de un texto? ¿Cómo lo 
haremos?   
- Como actividad de extensión la docente solicita a las estudiantes recopilar ejemplos 
de mapas conceptuales de diversos temas.   

 
10 minutos 

 
IV.EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en 
variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura, 
mediante procesos de interpretación y reflexión 

Lista de Cotejo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Sesión de Aprendizaje Nro.2  
 

RESPETAMOS LAS NORMAS DE TILDACIÓN DIACRÍTICA EN LOS TEXTOS QUE PRODUCIMOS  
 

La utilización de estrategias de participación en las sesiones de aprendizaje coadyuva al desarrollo de la capacidad de expresión oral en 
las estudiantes del 3er grado “B” de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 
2. DOCENTE  : María Ysabel Mendoza Anchante 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  “B”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4 horas 
6. FECHA   :10-11 de setiembre del 2014 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIA 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando 
un vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, textualización y revisión. 

CAPACIDADES INDICADORES 

PLANIFICA la producción de diversos tipos de 
textos 

Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus 
ideas de acuerdo con su propósito comunicativo 

TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

Usa los recursos ortográficos de tildación diacrítica en la medida que sea 
necesario, para dar claridad y sentido al texto que  produce 

REFLEXIONA sobre el proceso de producción de 
su texto para mejorar su práctica como escritor. 

Revisa si ha utilizado los recursos ortográficos de tildación diacrítica a fin de 
dar claridad y sentido al texto que produce. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

 Actividades/Estrategias Materiales y/o 
recursos 

Tiem
po 

IN
IC

IO
 

 Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes y verificando el 
orden.  

 Se le pide a una estudiante que lea el papelote presentado en la pizarra, y a otra que 
subraye los artículos y pronombres que están presentes.  

 Se pregunta ¿Pudimos reconocer los artículos y pronombres? ¿Qué tipos de palabras son? 
¿A qué llamamos monosílabos?  Y las estudiantes responden en lluvia de ideas. 

 Se les pide a las estudiantes que extraigan las palabras subrayadas y las distingan entre 
pronombres y artículos.  

 
o Pizarra. 
o Plumones de 

pizarra.  
o Mota. 
o Tarjetas.  
o Cinta Masking 

tape. 
o Cuadernos. 

 
 

 
10 

minut
os 
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 Luego se da una breve explicación de la tildación pidiendo su participación y anotando con 
ellas las diferencias entre acentuación general y diacrítica en un cuadro sinóptico que se 
elabora en la pizarra con ayuda de la docente y leyendo su texto pág. 83, las estudiantes 
anotan en sus cuadernos las apreciaciones. 

  Leemos la información del texto sobre acentuación diacrítica para que las estudiantes den 
a conocer sus conclusiones en una lluvia de ideas.  

 Elaboramos en el pizarrón un cuadro de doble entrada colocando sus ideas y ejemplo, en 
tarjetas van colocando, pegando en la pizarra.  

 Se socializa el producto realizando las correcciones. 

 En pares resuelven los ejercicios, aplicando la estrategia del cuchicheo planteados para 
producir un pequeño texto poético sobre la amistad con los monosílabos diacríticos.  

 
 
 
 
 
 
 
60 
minut
os. 
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 - La docente pregunta ¿Por qué debemos tomar en cuenta la acentuación diacrítica? ¿Cómo 

aprendimos hoy? ¿Es importante tu participación en la sesión? ¿Por qué?  
- Se les indica a las estudiantes recortar una noticia local y subrayar en ella los monosílabos 
presentes resaltando los tildados.    

 
10 
minut
os. 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en 
variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario pertinente y las convenciones del 
lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

Lista de Cotejo 
 



 
 

Sesión de Aprendizaje Nro.3 
 

UTILIZANDO LAS FICHAS COMO APOYO PARA PARTICIPAR EN LA COMUNICACIÓN ORAL. 

 
          I.DATOS INFORMATIVOS 

 
1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 
2 DOCENTE  : María Ysabel Mendoza Anchante 
3 GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  “B”  
4 PERIODO   : IV BIMESTRE 
5 HORAS   : 4 horas 
6 FECHA   : 17-18  de setiembre del 2014 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIA 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos. 

CAPACIDADES INDICADORES 

EXPRESA ideas, emociones y experiencias con 
claridad empleando las   convenciones del lenguaje 
oral en cada contexto. 

Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus saberes 
previos y fuentes de información, evitando contradicciones para participar en 
la técnica del cuchicheo. 

APLICA variados recursos expresivos según su 
propósito y las distintas situaciones 
Comunicativas. 

Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar el significado de su texto. 

REFLEXIONA sobre sus textos orales para 
mejorarlos de forma continua. 

Evalúa si ha utilizado vocabulario variado y pertinente en sus intervenciones 
en el debate. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

 Actividades/Estrategias Materiales y/o 
recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes y verificando el orden.  

 Se les muestra una ficha de resumen, pide a una estudiante que lea y pregunta: ¿Qué 
información presenta este texto? ¿Alguna vez han visto o utilizado una ficha? ¿Qué 
características tiene la ficha? ¿Saben que es una ficha? y las estudiantes responden en lluvia 
de ideas. 

 En lluvia de ideas las estudiantes responden a: ¿Cuándo hacemos una exposición que 
materiales usamos? ¿Cómo usar una ficha? ¿Qué necesitamos saber para elaborar fichas? 

o Pizarra. 
o Plumones 

de pizarra.  
o Mota. 
o Tarjetas.  
o Cinta Mas 

King tape. 
o Cuadernos. 
 

10 
minutos 
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 Se les pide a las estudiantes que lean en cadena, parafraseen párrafo por párrafo la ficha de 
lectura pág.  128 y den a conocer sus impresiones sobre la lectura en una lluvia de ideas. 

 Observan los ejemplos planteados en la lectura y elaboran una ficha de resumen sobre la 
lectura. 

 Luego se da una breve explicación sobre las fichas y su utilidad para que las estudiantes 
intervengan en la construcción de los saberes sobre el tema.  

 Luego se les pide que elaboren una ficha de resumen sobre “Las fichas de apoyo a la 
comunicación oral” pág. 95. 

 Se aplica la técnica el cuchicheo preguntando ¿Para qué son útiles las fichas? y todas salen 
en pares a dar a conocer sus opiniones que se anotan en la pizarra y plantean sus 
conclusiones sobre su participación: ¿Cómo nos sentimos?  

60 
minutos 
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  Se organiza grupos de trabajo para que elaboren una ficha de resumen sobre el teatro 

español y aplicando la estrategia del cuchicheo dan a conocer sus ideas sobre el tema. 

 La docente pregunta ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Es importante tu participación en la 
sesión? ¿Por qué?  

 Se les pide recolectar información sobre el tema que les tocó sobre el teatro español. 

 
10 
minutos 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso 
de variados recursos expresivos. 

Ficha de observación 

La utilización de estrategias de participación en las sesiones de aprendizaje coadyuva al desarrollo de la capacidad de expresión oral en 
las estudiantes del 3er grado “B” de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 



 
 

Sesión de Aprendizaje Nro. 4 
 

LEYENDO Y DEBATIENDO SOBRE LA NOVELA 

 
I.DATOS INFORMATIVOS 

 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 
2. DOCENTE  : María Ysabel Mendoza Anchante 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  “B”  
4. PERIODO   : IV  BIMESTRE 
5. HORAS   : 4 horas 
6. FECHA   : 24-25 de setiembre del 2014 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIA 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos.. 

CAPACIDADES INDICADORES 

EXPRESA  ideas, emociones y  experiencias con 
claridad empleando las   convenciones del lenguaje 
oral en cada  contexto. 

Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus saberes 
previos y fuentes de información, evitando contradicciones para participar en 
el debate. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

 Actividades/Estrategias Materiales y/o 
recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes y verificando 
el orden.  

 Se formula las siguientes interrogantes a las estudiantes ¿Alguna vez han leído o 
visto alguna novela? ¿Qué características tiene la novela? ¿Por qué creen que nos 
gustan ver las novelas? ¿Saben que es una novela? y las estudiantes responden en 
lluvia de ideas. 

 Se les pide a las estudiantes que lean en cadena, parafraseen párrafo por párrafo el 
texto página 124 “La lluvia güena”   para que entren en contacto con la novela y al 
termino dan a conocer sus impresiones sobre la lectura en una lluvia de ideas. 

 
o Pizarra. 
o Plumones de 

pizarra.  
o Mota. 
o Tarjetas.  
o Cinta Mas King 

tape. 
o Cuadernos. 

 
 

 
10 minutos 
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 Luego se da una breve explicación de la novela planteándoles preguntas para que 
las estudiantes intervengan en la construcción de los saberes sobre el tema.   

 Se les organiza a la estudiantes para el debate en grupos de a 6 y usando la 
estrategia de estudio de casos van dialogando sobre el uso del agua.  

 Leemos la información del texto sobre el debate página 136 y establecemos los 
pasos para realizar un debate en el aula sobre el uso del agua. 

 Elaboramos con las estudiantes la ayuda memoria para el debate que les servirá 
para recordar el contenido y la secuencia en el cual reflexionarán sobre la 
importancia de la lluvia en el sector agrario y los estragos que puede causar la 
sequía. También sobre los excesos de lluvia que pueden provocar inundaciones y 
huaycos. 

 Evaluamos con las estudiantes su participación en el debate y la importancia de 
realizar esta actividad. 

 Elaboramos en el pizarrón un cuadro de doble entrada sobre clases de novela, 
descripción y ejemplos todo en la pizarra.  

 Se socializa el producto del cuadro de doble entrada sobre las clases de novela. 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 minutos 
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  La docente pregunta ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Es importante tu participación en 
la sesión? ¿Por qué?  

 Se les indica elaborar un  mapa mental   en forma personal sobre el agua 

 
10 minutos 

 
IV.EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 

Ficha de observación 

La utilización de estrategias de participación en las sesiones de aprendizaje coadyuva al desarrollo de la capacidad de expresión oral 
en las estudiantes del 3er grado “B” de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 



 
 

Sesión de Aprendizaje Nro.05 
APLICAMOS LA TÉCNICA PHILLPS 66 PARA DIALOGAR SOBRE EL TEATRO ESPAÑOL 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 
2. DOCENTE   : María Ysabel Mendoza Anchante 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Cuarto   “B”  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4  horas 
6. FECHA   : 31 - 2 de setiembre del 2015 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIA 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos. 

CAPACIDADES INDICADORES 

ESCUCHA activamente diversos tipos de textos 
orales en distintas situaciones de interacción. 

Toma apuntes mientras escucha, de acuerdo con su propósito y el tipo de texto 
oral, utilizando varios organizadores gráficos. 

RECUPERA Y REORGANIZA información en 
diversos tipos de textos orales. 

Identifica información básica y varios detalles dispersos en el texto oral con 
temática especializada. 

INFIERE E INTERPRETA el significado del texto 
oral. 

Deduce el tema, la idea central, las conclusiones y la intención del emisor en los 
textos que escucha. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Materiales y/o 
recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes y verificando el 
orden.  

 Se presenta una dramatización de “La vida es sueño” y pregunta: ¿Qué observamos? 
¿A qué autor pertenece esta pieza de teatro?, ¿Para hacer la dramatización que 
tuvimos que tomar en cuenta? 

 Según lo que hemos comentado en la clase anterior responden ¿Por qué se 
caracterizaba el teatro español? ¿Quiénes son sus representantes?  

o Pizarra. 
o Plumones de 

pizarra.  
o Mota. 
o Tarjetas.  
o Cinta Mas King 

tape. 
o Cuadernos. 
 

10 minutos 
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  Se forman grupos de trabajo de 6 y se les pide que leen y comenten la información 

proporcionada sobre el teatro español y socializan sus ideas mediante la técnica de 
Philips 66. 

 Se elige a una representante de cada grupo para que dé las conclusiones de lo 
dialogado y elaboran sus fichas de resúmenes.  

 Las estudiantes elaboran una línea de tiempo de la vida y obra de Pedro Calderón 
de la Barca y Félix Lope de Vega y Carpio.  

60 minutos 
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  ¿Qué aprendimos hoy? ¿Por qué es importante participar en los diálogos y en los 

trabajos grupales? ¿Por qué es importante conocer el teatro español? ¿Se han 
sentido motivadas durante la sesión de clase? ¿Las ideas que han expresado 
ustedes han sido claras?. 

 
10 minutos 

 

IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso 
de variados recursos expresivos. 

Ficha de observación 

 
 
 

  

La utilización de estrategias de participación en las sesiones de aprendizaje coadyuva al desarrollo de la capacidad de expresión oral en las 
estudiantes  del 4to grado “B” de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 



 
 

Sesión de Aprendizaje Nro. 6 
 

REFLEXIONEMOS SOBRE LAS VARIACIONES SOCIOLINGUÍSTICAS 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 
2. DOCENTE  : María Ysabel Mendoza Anchante 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  “B”  
4. PERIODO   : IV  BIMESTRE 
5. HORAS   : 4 horas 
6. FECHA   :  9-10  de octubre  del 2014 

 
II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

 Actividades/Estrategias Materiales y/o 
recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes y verificando el 
orden.  

 La docente pega un papelote en la pizarra y formula las siguientes interrogantes a las 
estudiantes ¿Qué observas en las viñetas? Alguna vez han observado que las 
personas hablan diferente? ¿Qué valores y antivalores observas en las viñetas?, 
¿Cómo actuarías si observaras una situación similar?, ¿Ha ocurrido un hecho similar 
en tu Institución Educativa?, ¿Por qué la forma de hablar del estudiante es distinta?, 
¿Nuestras formas de comunicación deberían formar parte de un manual de 
convivencia?, y las estudiantes responden en lluvia de ideas. 

 Se les pide a las estudiantes que lean en cadena, parafraseen párrafo por párrafo el 
texto página 148 “Reflexionemos sobre las variaciones sociolingüísticas”   para que 
entren en contacto con el tema sobre las variaciones sociolingüísticas y al termino dan 
a conocer sus impresiones sobre la lectura en una lluvia de ideas. 

 
o Pizarra. 
o Plumones de 

pizarra.  
o Mota. 
o Tarjetas.  
o Cinta Masking 

tape. 
o Cuadernos. 

 
 

 
10 minutos 
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 Luego se da una breve explicación de las variaciones sociolingüísticas planteándoles 
interrogantes para que las estudiantes intervengan en la construcción de los saberes 
sobre el tema.   

 Se les organiza a las estudiantes para socializar sobre el tema usando la estrategia de 
estudio de casos, van dialogando sobre el por qué la lengua sufre variaciones de 
región en región y contextos sociales diferentes.  

 Leemos la información del texto “Templado”, página 149, desarrollando las actividades 
sugeridas en el texto y establecemos los pasos para elaborar un manual y así 
fortalecer la convivencia y mejorar las relaciones interpersonales.  Las estudiantes leen 
la información de la pág. 160, 161. En grupo de cuatro estudiantes investigan sobre 
manuales de convivencia y elaboran uno para el aula. Se dividen las funciones de cada 
estudiante, la docente elige el mejor manual para que sea aplicado en el aula,   que les 
servirá para recordar el contenido en el cual reflexionarán que todos merecemos 
respeto y ninguna forma de expresión debe ser motivo de discriminación por el 
contrario debe ser valorada como un medio de interrelación entre las personas. 

 

 Se socializa el producto.  

 
 
 
 
 
 
 
 

60 minutos 

La utilización de estrategias de participación en las sesiones de aprendizaje coadyuva al desarrollo de la capacidad de expresión oral en 
las estudiantes del 3er grado “B” de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 

COMPETENCIA 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos.. 

CAPACIDADES INDICADORES 

EXPRESA ideas, emociones y experiencias con claridad empleando las   
convenciones del lenguaje oral en cada contexto. 

Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de 
sus saberes previos y fuentes de información, evitando 
contradicciones para participar en el debate. 

APLICA variados recursos expresivos según su propósito y las distintas 
situaciones 
Comunicativas. 

Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar el 
significado de su texto. 

REFLEXIONA sobre sus textos orales para mejorarlos de forma 
continua. 

Evalúa si ha utilizado vocabulario variado y pertinente en sus 
intervenciones en el debate. 
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  La docente pregunta ¿Comprendieron en qué consisten las variaciones 

sociolingüísticas?  ¿Identificaron las expresiones utilizadas por los jóvenes y los 
adultos? 

 ¿En qué me será útil este aprendizaje? 

 ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Es importante tu participación? 

 Se les indica a las estudiantes concurrir y registrar las variaciones sociolingüísticas,  
el hablar de las personas en el  mercado, iglesia, estadio, paraderos, combis,    en 
forma personal  mediante fichas.  

 
10minutos 

 
IV. EVALUACIÓN FORMATIVA 

 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso 
de variados recursos expresivos. 

Ficha de observación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

Sesión de Aprendizaje Nro.7 

EXPONEMOS Y CELEBRAMOS EL DÍA DE ABANCAY. 

 La utilización de estrategias de participación en las sesiones de aprendizaje coadyuva al desarrollo de la capacidad de expresión oral en 
las estudiantes del 3er grado “B” de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 
2. DOCENTE  : María Ysabel Mendoza Anchante 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  “B”  
4. PERIODO   : IV  BIMESTRE 
5. HORAS   : 4 horas 
6. FECHA   : 15-16 de  octubre del 2014 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos.. 

CAPACIDADES INDICADORES 

EXPRESA ideas, emociones y experiencias con 
claridad empleando las   convenciones del lenguaje 

oral en cada contexto. 

Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus saberes previos y 
fuentes de información, evitando contradicciones para participar en la exposición. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias Materiales 
y/o recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes y verificando el 
orden.  

 Se formula las siguientes interrogantes a las estudiantes ¿Alguna vez han observado 
o escuchado una exposición?, ¿Qué es lo más importante en la exposición?, ¿Por 
qué creen que exponemos? Y las estudiantes responden en lluvia de ideas. 

 Se les pide a las estudiantes que lean en cadena, parafraseen párrafo por párrafo el 
texto página 8, 9   para que entren en contacto con el tema de la exposición y al 
término den a conocer sus impresiones sobre la lectura en una lluvia de ideas. 

 
Pizarra. 
Plumones de 
pizarra.  
Mota. 
Tarjetas.  
Cinta 
Masking 
tape. 
Cuadernos. 

 
 

 
10 minutos 
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 Luego se da una breve explicación de la exposición   planteándoles interrogantes para 
que las estudiantes intervengan en la construcción de los saberes sobre el tema.   

 Se les organiza a las estudiantes en grupos de a 6 estudiantes y ponen en práctica   
la estrategia de estudio de casos, con la cual van dialogando sobre el aniversario de 
Abancay.  

 Leemos la información del texto sobre la exposición y establecemos los pasos para 
realizar en una exposición en el aula sobre el aniversario de Abancay, con la ayuda 
de la docente y participación de las estudiantes esto se realiza en la pizarra. 

 Elaboramos y planificamos con las estudiantes pasos para realizar una exposición lo 
cual les servirá para llevar a cabo una exposición en forma organizada ordenada todo 
ello permitirá tener mayor seguridad durante la exposición.  También sobre la 
importancia de consultar fuentes de diferentes tipos: orales, escritas, gráficas, el 
hablar con personas del lugar para recoger narraciones e información, porque 
mientras más información manejen las estudiantes tendrán más posibilidades de 
hacerse entender mejor. 

 Evaluamos con las estudiantes su participación en la exposición y la importancia de 
realizar esta actividad. 

 Elaboramos en el pizarrón una ayuda memoria de sugerencias para preparar una 
exposición en el aula. Se socializa el producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

60 minutos 
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  La docente pregunta ¿Qué aprendimos hoy? ¿Es importante tu participación en la 

sesión? ¿Por qué?  

 ¿Logré identificar las partes de una exposición? 

 ¿Cómo lo hice? ¿Necesito alguna información adicional? ¿Dónde la puedo 
encontrar? ¿Para qué me será útil lo que estoy aprendiendo? 

 Se les indica elaborar  un resumen sobre la exposición  cuyo tema es el aniversario 
de Abancay 

 
10 minutos 

 
IV.EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 
Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 

Ficha de observación 



 
 

Sesión de Aprendizaje Nro. 8 
CREAMOS CORTES PUBLICITARIOS DE RADIO HACIENDO DRAMATIZACIONES.  

  

La utilización de estrategias de participación en las sesiones de aprendizaje coadyuva al desarrollo de la capacidad de expresión oral en 
las estudiantes del 3er grado “B” de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay. 

I. DATOS IN FORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 
2. DOCENTE  : María Ysabel Mendoza Anchante 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  “B”  
4. PERIODO   : IV  BIMESTRE 
5. HORAS   : 4 horas 
6. FECHA   : 5-6 de noviembre del 2014 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIA 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos expresivos. 

CAPACIDADES INDICADORES 

EXPRESA ideas, emociones y experiencias con 
claridad empleando las   convenciones del lenguaje 
oral en cada contexto. 

Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus saberes 
previos y fuentes de información, evitando contradicciones para participar 
en el programa radial. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

 Actividades/Estrategias Materiales 
y/o recursos 

Tiempo 

IN
IC

IO
 

 Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes y verificando el orden.  

 Se presenta un audio sobre un evento musical y se pregunta: ¿Qué hemos escuchado? 
¿Dónde se transmiten estos audios? ¿Con qué propósito se presentan? Y las estudiantes 
responden en lluvia de ideas. 

 A partir de las interrogantes ¿Qué es la radio? ¿Cuál es su principal función? ¿Qué tipos de 
programa oímos en radio?, se construye un cuadro sinóptico con su apreciaciones sobre la 
radio. 

 Se les pide a las estudiantes que lean en cadena, parafraseen párrafo por párrafo el texto 
página 99   para que entren en contacto con el tema de la exposición y al término dan a 
conocer sus impresiones sobre la lectura en una lluvia de ideas. 

 
Pizarra. 
Plumones de 
pizarra.  
Mota. 
Tarjetas.  
Cinta 
Masking 
tape. 
Cuadernos. 

 
 

 
10 minutos 
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 Luego se da una breve explicación sobre el tema elaboran un organizador visual con las 
ideas expuestas y leídas en el texto.  

 Se les organiza a las estudiantes en grupos de a 6 y usan la estrategia de la dramatización, 
elaboran un guion para presentar una publicidad radial sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Se realiza un sorteo para las representaciones y grupo por grupo van representando su 
publicidad radial, al término de la cual realizamos un torbellino de ideas sobre sus 
apreciaciones frente a lo observado.  

 Completan una ficha de autoevaluación sobre sus participaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 

60 minutos 
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  La docente pregunta ¿Qué aprendimos hoy? ¿Es importante tu participación en la sesión? 

¿Para qué nos sirve lo aprendido hoy?  

 Se les indica seleccionar una propaganda publicidad e identificar el tema presentado 
haciendo un breve comentario en sus cuadernos.   

 
10 minutos 

 
IV.EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, 
pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos. 

Ficha de observación 

 
 
 
 
 



 
 

Sesión de Aprendizaje Nro. 9 
REALIZAMOS EXPOSICIONES ARGUMENTATIVAS  

 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 
2. DOCENTE  : María Ysabel Mendoza Anchante 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  “B”  
4. PERIODO   : IV  BIMESTRE 
5. HORAS   : 4 horas 
6. FECHA   : 19 de noviembre del 2014 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIA 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos. 

CAPACIDADES INDICADORES 

EXPRESA ideas, emociones y experiencias con 
claridad empleando las   convenciones del lenguaje 
oral en cada contexto. 

Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus saberes previos 
y fuentes de información, evitando contradicciones para participar en las 
exposiciones argumentativas. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias 
 
 

Materiales y/o 
recursos 

Tiempo 
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 Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes y verificando el 
orden.  

 Se les pregunta a las estudiantes ¿Quiénes llegaron tarde hoy a la formación?  y alzan la 
mano 5 estudiantes. Se les pide que pasen al frente para que den a conocer sus razones 
por las que llegaron tarde. Terminada esta participación individual se les pregunta a las 
estudiantes: ¿Qué hicieron sus compañeras?  ¿Fueron convincentes en sus razones 
expuestas?, ¿Convencieron al público de que sus razones son válidas?, ¿Por qué son 
necesarios los argumentos para sustentar nuestra tardanza de hoy?  ¿Qué tipo de técnica 
será la que están utilizando sus compañeras?  Y las estudiantes responden en lluvia de 
ideas. 

 A partir de las interrogantes ¿Qué es una exposición argumentativa? ¿Cuál es su propósito 
comunicativo? ¿Cuáles son los momentos de la exposición argumentativa?, ¿Cómo 
organizamos una exposición argumentativa? , se construye una ayuda memoria para esta 
actividad de la exposición argumentativa. 

 Se les pide a las estudiantes que lean en cadena, parafraseen párrafo por párrafo la hoja de 
información alcanzada por la docente para que las estudiantes se familiaricen con el tema 
en mención y al término den a conocer sus impresiones sobre la lectura en una lluvia de 
ideas. 

 Luego se da una breve explicación sobre el tema y   elaboran un organizador visual con las 
ideas expuestas y leídas en el texto. 

 Se les organiza a las estudiantes para que formen grupos por afinidad de a 9 y otro grupo 
de 10 y usan la estrategia del cuchicheo, elaboran un guion para presentar una exposición 
argumentativa sobre los beneficios que la actividad minera trae a nuestro país y el otro 
grupo los perjuicios que dicha actividad causa en el entorno. 

 Se realiza un sorteo para las exposiciones argumentativas y grupo por grupo van 
argumentando su trabajo y defendiendo sus razones, realizamos un debate de las ideas 
expuestas frente a lo escuchado y observado y que las estudiantes se sientan en 
semicírculo para la exposición argumentativa y cuando un expositor concluya, deberá 
nombrar a una de sus compañeras para que lo siga en el uso de la palabra. 

 Socializamos el producto. 

 
Pizarra. 
Plumones de 
pizarra.  
Mota. 
Tarjetas.  
Cinta Masking 
tape. 
Cuadernos. 

 
 

 
10 minutos 
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  La docente pregunta ¿Qué aprendimos hoy? ¿Es importante tu participación en la 

sesión? ¿Para qué nos sirve lo aprendido hoy?, ¿Qué es una exposición argumentativa?, 
¿Todas las estudiantes se han sentido motivadas a participar activamente en la 
exposición argumentativa?, ¿Puedo afirmar que las estudiantes han demostrado 
capacidad de escucha? 

 Se les indica a las estudiantes pasar al cuaderno los argumentos a favor y en contra de la 
minería de nuestro país.   

 
10 minutos 

IV.EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso 
de variados recursos expresivos. 

Ficha de observación 

La utilización de estrategias de participación en las sesiones de aprendizaje coadyuva al desarrollo de la capacidad de expresión oral en 
las estudiantes del 3er grado “B” de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 



 
 

Sesión de Aprendizaje Nro. 10 
REPRESENTAMOS EL TEATRO CON CASOS DE LA VIDA REAL 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : La Victoria 
2. DOCENTE  : María Ysabel Mendoza Anchante 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  “B”  
4. PERIODO   : IV  BIMESTRE 
5. HORAS   : 4 horas 
6. FECHA   :20-21 de noviembre del 2014 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos. 

CAPACIDADES INDICADORES 

EXPRESA ideas, emociones y experiencias con 
claridad empleando las   convenciones del lenguaje 
oral en cada contexto. 

Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de sus saberes previos 
y fuentes de información, evitando contradicciones para participar en las 
dramatizaciones. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 Actividades/Estrategias 
 
 

Materiales y/o 
recursos 

Tiempo 

IN
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Iniciamos la sesión saludando y dando la bienvenida a las estudiantes y verificando el orden.  

 Se les pregunta a las estudiantes: alguien puede hacer mimos o mímicas, una estudiante levanta 
la mano y sale al frente, terminada su presentación la aplauden sus compañeras y la docente les 
pregunta ¿Alguna vez han visto a los títeres y ellas responden mediante una lluvia de ideas. 
Terminada esta participación individual se les pregunta a las estudiantes: ¿Qué hicieron sus 
compañeras? Una responde hicieron mímicas, observamos gestos, pero no hablan. Y los 
muñequitos son de trapo y tienen hilitos que maneja una persona mayor y gesticulan mueven 
sus brazos, pie y boca parece que tienen vida. 

 A partir de las interrogantes: ¿Alguna vez han visto u observado un teatro?, ¿Qué es un teatro?  
¿Las mímicas, los títeres corresponden al teatro?  ¿Cuáles son las especies teatrales?, ¿Han 
oído hablar de Charles Chaplin? 

 Se les pide a las estudiantes que lean en cadena, parafraseen párrafo por párrafo la página 215 
y 237   para que las estudiantes se familiaricen con el tema alcanzado y al término den a 
conocer sus impresiones sobre la lectura en una lluvia de ideas. 

 
Pizarra. 
Plumones de 
pizarra.  
Mota. 
Tarjetas.  
Cinta Masking 
tape. 
Cuadernos. 

 
 

 
10 minutos 
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 Luego se da una breve explicación sobre el tema, características, tipos de teatro, especies 
teatrales, formas mayores de las especies teatrales, elaboran un organizador visual con las 
ideas expuestas y leídas en el texto. 

 Se les organiza a las estudiantes para que formen grupos de trabajo asignando roles, grupos de 
a 9 y otro grupo de 10 y usan la estrategia del cuchicheo, elaboran un guion para redactar un 
texto teatral basados en casos de la vida real, ejemplo violencia callejera, maltrato familiar, 
alcoholismo etc. Para que puedan representarlos en aula. 

 Se realiza un sorteo para las representaciones, grupo uno representan su tema que han elegido 
de igual manera el otro grupo.  frente a lo escuchado y observado las estudiantes se empoderan 
del personaje elegido, viven el personaje. 

 Socializamos el producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

60minutos 
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  La docente pregunta ¿Qué dificultades tuve al redactar los textos teatrales?, ¿Cómo las 

superé?, ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Qué estrategia me permitió aprender mejor?, ¿Para qué me 
será útil redactar textos teatrales? ¿Es importante tu participación en la sesión? ¿Para qué nos 
sirve lo aprendido hoy?, ¿Todas las estudiantes se han sentido motivadas a participar 
activamente en la representación teatral?, ¿Puedo afirmar que las estudiantes han demostrado 
capacidad de escucha? 

 Se les indica a las estudiantes redactar la historia del teatro representada y pegar en el 
cuaderno de comunicación.  

 
10 minutos 

 
IV.EVALUACIÓN FORMATIVA 

COMPETENCIA INSTRUMENTO 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas 
en función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Ficha de observación 

 
 

La utilización de estrategias de participación en las sesiones de aprendizaje coadyuva al desarrollo de la capacidad de expresión oral en 
las estudiantes del 3er grado “B” de la Institución Educativa “La Victoria” de Abancay 



 
 

 Anexo n° 3: Registro fotográfico 

 

INICIANDO MI PLAN DE ACCIÓN: ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Iniciando la participación de las estudiantes, me he dado cuenta que todo depende de la 

estrategia que use no importa tanto el tema. 

 

Las estudiantes están participando en el desarrollo de la sesión pegando sus ejemplos sobre 

la tildación diacrítica.  



 
 

  



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

 Anexo n° 4: Instrumentos utilizados 

MATRIZ DE LA LINEA DE BASE (PRUEBA DE ENTRADA) 

HIPÒTESIS DE 
ACCIÓN 

CATEGORIAS SUBCATEGORÌAS PREGUNTAS 

La implementación 
de estrategias de 
participación para 
fortalecer el 
desarrollo de las 
competencias orales 
de las estudiantes 
del 3° “B” de la 
Institución Educativa 
“La Victoria” de 
Abancay 2013-2015. 

 

 PROCESOS 
PEDAGOGICOS  

 

- Motivación 
- Saberes previos 
- Evaluación 

1. ¿La profesora de comunicación en las sesiones promueve la participación activa?  
 

2. ¿La profesora de comunicación en sesiones explica y dicta durante toda la sesión? 
 

3. ¿En las sesiones de comunicación promueve el diálogo constante a través de la lluvia de 
ideas y/o preguntas contantes? 
 

4. ¿En las sesiones de comunicación la profesora usa estrategias de Participación 
Grupal?  
 

5. ¿En las sesiones de comunicación sientes que tus compañeras se burlan de tus 
participaciones?  
 

 
 ESTRATEGIAS 

DE 
PARTICIPACION 
 

- Trabajo en equipo 
- Trabajo individual 

 

6. Cuando se organiza diálogos en grupos ¿participas dando a conocer tus ideas y 
opiniones?   

7. ¿Tienes temor dar a conocer tus opiniones en el aula por temor a equivocarte? 
 

8. Cuando trabajas en grupos ¿lideras los grupos de trabajo? 
 

9. ¿Complementa tus participaciones orales con gestos, ademanes, contacto visual, 
posturas corporales y desplazamientos de acuerdo al discurso que realizas? 

 
10. ¿Prestas atención a la participación de tus compañeras y comprendes lo que dicen? 

 

 



 

 
 

CUESTIONARIO 01 DE ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES 

Estimado (a) Estudiante: 

La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la Política de 

mejoramiento de la calidad educativa está implementando el Programa de Segunda 

Especialidad en Didáctica de la Comunicación del cual soy participante, y como parte de la 

formación se está implementando la investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu 

participación seria y responsable en la resolución del siguiente cuestionario. El aporte 

derivado del mismo es importante para la valoración de los resultados y la mejora del 

trabajo docente en el aula.  

Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas  

1. ¿La profesora de comunicación en las sesiones promueve la participación activa?  

 SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

2. ¿La profesora de comunicación en sesiones explica y dicta durante toda la sesión? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

3. ¿En las sesiones de comunicación promueve el diálogo constante a través de la lluvia de ideas 

y/o preguntas contantes? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

4. ¿En las sesiones de comunicación la profesora usa estrategias de Participación grupal?  

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

5. ¿En las sesiones de comunicación sientes que tus compañeras se burlan de tus participaciones?  

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

6. Cuando se organiza diálogos en grupos ¿participas dando a conocer tus ideas y opiniones?   

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

7. ¿Tienes temor a dar a conocer tus opiniones en el aula por temor a equivocarte? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

8. Cuando trabajas en grupos ¿lideras los grupos de trabajo? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

9. ¿Complementa tus participaciones orales con gestos, ademanes, contacto visual, posturas corporales y 

desplazamientos de acuerdo al discurso que realizas? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

10. ¿Prestas atención a la participación de tus compañeras y comprendes lo que dicen? 

SIEMPRE     AVECES   NUNCA 

 

Gracias por tu participación. 

 



 

 
 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Nro. ASPECTOS SI NO 

01 El título de la unidad de aprendizaje sintetiza la propuesta pedagógica y el 

producto que se alcanzará. 

  

02 Se explica con claridad la situación significativa (problemática identificada en la 

investigación) y se especifica la estrategia a utilizar. 

  

03 Se explica con precisión el propósito (resultados o productos) que se alcanzará.   

04 Se ha previsto el desarrollo de competencias y capacidades en función de la 

propuesta pedagógica y la programación anual. 

  

05 Las capacidades seleccionadas representan todos los procesos o aspectos que 

comprende la expresión y comprensión oral. 

  

06 Se ha considerado indicadores para cada una de las capacidades seleccionadas.   

07 Se evidencia una secuencia lógica entre una sesión de aprendizaje y otra.   

08 La secuencia didáctica contiene un conjunto de sesiones que apuntan a la 

aplicación de estrategias de participación. 

  

09 Se ha previsto el uso de las estrategias de participación: Cuchicheo, Estudio de 

casos,   Philips 6/6, Torbellino de ideas y dramatizaciones en la realización de las 

sesiones de aprendizaje. 

  

10 La primera sesión está destinada a la presentación de la propuesta pedagógica y 

el objetivo del proyecto. 

  

11 La última sesión está destinada a la evaluación de los resultados en función de los 

aprendizajes esperados para la participación activa en la expresión y comprensión 

oral. 

  

12 Los recursos y materiales permiten el uso de estrategias de participación.   

13 Se ha considerado evaluar las mismas competencias y capacidades previstas en 

los aprendizajes esperados. 

  

14 Los indicadores representan todo el proceso o todos los aspectos que comprende 

la competencia de expresión y comprensión oral. 

  

15 Los instrumentos de evaluación previstos son adecuados para evaluar la 

competencia. 

  

16 El diseño de la unidad considera las estrategias de participación que favorece el 

desarrollo de las capacidades de expresión y comprensión oral. 

  



 

 
 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Nro. ASPECTOS SI NO 

01 La sesión de aprendizaje tiene un título que sintetiza la situación de 
aprendizaje que la origina. 

  

02 Los aprendizajes esperados han sido seleccionados de los previstos en la 
unidad de aprendizaje. 

  

03 El conjunto de actividades apuntan al desarrollo de los aprendizajes 
esperados. 

  

04 Existe coherencia en el planteamiento de estrategias y actividades con los 
indicadores previstos.  

  

05 Se evidencia una secuencia lógica entre una actividad y otra.   

06 La primera actividad está destinada a la presentación del propósito y los 
aprendizajes esperados. 

  

07 Se ha previsto actividades para atender la problematización y desarrollar el 
plan de acción de la propuesta pedagógica. 

  

08 Se ha previsto actividades para la recuperación de saberes previos 
(experiencias anteriores, conocimientos ya incorporados, etc.) 

  

09 Se ha considerado actividades para otorgar sentido al aprendizaje o 
encontrar un motivo para aprender. 

  

10 Se ha considerado actividades que permiten movilizar los saberes y 
recursos para la adquisición de la competencia. 

  

11 Las actividades previstas permiten abordar los procesos pedagógicos 
implicados en el desarrollo de la capacidad o competencia. 

  

12 Se ha considerado actividades que permitan abordar la diversidad en el 
aula (estilos y ritmos de aprendizaje diferentes, trabajo colaborativo, 
estudiantes con habilidades diferentes, etc., según el caso) 

  

13 Se ha considerado actividades que permitan el uso de las estrategias 
planteadas en la propuesta pedagógica.  

  

14 Se ha considerado actividades para reflexionar sobre lo aprendido.   

15 Si la evaluación es formativa, se describe cómo se realizará: hacer 
seguimiento, revisar tareas, observar el trabajo, etc.). 

  

16 Si la evaluación es sumativa (al cerrar un proceso), se especifica el 
instrumento que se utilizará. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA  

(Sesiones 2-5) 

Nombres y Apellidos: ……………………………………………………………………….. 

Grado: …………………..  Fecha: …………………………………………… 

1. ¿Cómo desarrollamos la sesión de hoy?    

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

2.  ¿Qué estrategias de participación usaste en la sesión? 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

3. ¿Qué sugerencias le darías a la profesora de comunicación?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°  

INDICADORES Ordena sus ideas en torno a un tema 
específico a partir de sus saberes previos y 

fuentes de información, evitando 
contradicciones para participar en la técnica 

del cuchicheo. 
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APELLIDOS Y NOMBRES 

01 AGUIRRE  TAPIA, Katiana      

02 BRAVO HUAMANHORCCO, Tula      

03 CARRASCO CHACÓN, Yulisa      

04 CERECEDA QUISPE, Analy      

05 HUACHACA HUAMAN, Hermelinda      

06 HUAMAN CCORAHUA, Zulema.      

07 HUAMANÑAHUI TAIPE, Delfina      

08 JARA BORDA, Luz Mery      

09 LOPEZ CHACCARA, Leydi.      

10 MEDINA GUIZADO, Sharmely      

11 MOYA MEDRANO, Nayruth      

12 PAREJA MELGAR, Paola  Medaly      

13 TAPIA RODRIGUEZ, Sandra      

14 TEVEZ SANCHEZ, Noemí      


