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RESUMEN 

 

El avance de las tecnologías de información y comunicación han contribuido a que el 

estudiante cuente con mucha información de manera rápida e inmediata, ello a su 

vez exige que la escuela y la práctica del docente se dirija a enseñar a aprender a 

los estudiantes. Esta es una realidad y una necesidad de aprendizaje de los niños y 

jóvenes de cualquier zona del país. El ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) es 

una estrategia que se puede adaptar e esta necesidad, lo induce a socializar puntos 

de vista con otros estudiantes, a buscar fuentes de información, a desarrollar en sí 

mismo procesos cognitivos y de metacognición por medio de la reflexión en cuanto a 

sus alcances y limitaciones, permite también el desarrollo de la creatividad y estimula 

la autoestima; por su parte el profesor ya no es más un agente de transmisión de 

información, es un guía que dirige cada encuentro y se encarga de plantear preguntas 

conflictivas a los estudiantes permitiendo el desarrollo de un pensamiento crítico y 

comprensivo.  

 

En la presente tesis de investigación acción titulada “Estrategias de enseñanza que 

favorecen el desarrollo de la autonomía para el aprendizaje y el desarrollo de 

capacidades en los estudiantes del 5to grado “B” de la I.E “Francisco Montufar Pinto” 

del distrito de Cachora, Abancay. 2013-2015”, esta es la propuesta alternativa en mi 

práctica pedagógica, implementada en la institución educativa de Cachora - Abacay, 

con los estudiantes del 5to grado de secundaria y que ha tenido resultados positivos 

y significativos en el logro de los objetivos propuestos. 

 

Para una implementación efectiva, previamente incorporé las técnicas de estudio y 

sobre ellas, el ABP. El trabajo ha consistido en el  planteamiento de problemas, en el 

que han hecho uso del trabajo colectivo para buscar información, procesar, buscar 

alternativas de solución y finalmente resolver los problemas planteados.  

 

Los estudiantes como producto de la propuesta se muestran más autónomos, con 

más confianza y seguridad, han desarrollado sus habilidades de procesamiento de 

información y por ende sus capacidades, 

 

Palabras claves: Técnicas de estudio, ABP, autonomía para el aprendizaje, 

capacidades. 
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ABSTRACT 

 

The advancement of information and communication technologies have helped the 

student has a lot of information quickly and immediately, this in turn requires that 

school and teaching practice is directed to teach students to learn. This is a reality 

and a necessity of learning of children and young people from anywhere in the 

country. PBL (Problem Based Learning) is a strategy that can be adapted and this 

need leads him to socialize views with other students, to find sources of information, 

to develop itself cognitive and metacognitive processes through thought as to its 

scope and limitations, it also allows the development of creativity and stimulates self-

esteem; meanwhile the teacher is no longer an agent of transmission, is a guide that 

directs each meeting and is responsible for raising controversial questions enabling 

students to develop critical thinking and understanding. 

 

In this thesis research action entitled "Teaching strategies that favor the development 

of autonomy for learning and skills development in students of 5th grade" B "iE" 

Montufar Francisco Pinto "Cachora district, Abancay . 2013-2015 ", this is the 

alternative proposed in my teaching practice, implemented in the school of Cachora - 

Abacay, with 5th grade students of secondary and has had positive and significant 

results in achieving the objectives. 

 

For effective implementation, previously joined the study techniques and on them, the 

ABP. The work consisted in the approach to problems, which have made use of 

collective work to find information, process, seek alternative solutions and finally solve 

the problems. 

 

Students as a result of the proposal are more autonomous, more confidence and 

security, have developed their skills in information processing and hence their 

capacities, 

 

Keywords: Study Skills, ABP, autonomy learning capabilities 
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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo de investigación acción pedagógica que aquí se presenta lleva por título 

“Estrategias de enseñanza que favorecen el desarrollo de la autonomía para el 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los estudiantes del 5to grado “B” de la 

i.E “Francisco Montufar Pinto” del distrito de Cachora, Abancay. 2013-2015”, y tuvo 

como finalidad principal proponer una estrategia de intervención didáctica alternativa 

a las prácticas escolares que se llevaban a cabo en la institución educativa, con un 

caso específico en el área de Educación Religiosa.  

 

El informe quedó integrado por cinco capítulos, los que a continuación se describen:  

 

El primer capítulo quedó conformado por el problema de investigación, en la que se 

refiere a la fase de deconstrucción. Aquí se presentan los aspectos relacionados al 

contexto de la institución y a las características socioculturales y socio educativos de 

los estudiantes.  Termina con la formulación del problema y los objetivos de 

investigación. 

 

El segundo capítulo, destinado al marco teórico, donde se abarcaron referentes 

dirigidos a explicar las bases teóricas del constructivismo, la psicología cognitiva, sus 

antecedentes y principales teóricos así como las estrategias de enseñanza que se 

proponen. 

 

El tercero, está referido a la metodología, en ella se explica el tipo de investigación, 

las técnicas y estrategias de  recojo de información; las técnicas y proceso de análisis 

e interpretación de datos. 

 

El cuarto capítulo consta de la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, 

en la que también se presenta la matriz de la propuesta, el mapa de reconstrucción 

y el plan de acción. 

 

El quinto capítulo contiene los resultados de la evaluación de la aplicación de la 

propuesta alternativa. Se muestran los hallazgos y logros de la investigación, los 

resultados con relación a la efectividad de las estrategias de enseñanza 

constructivistas y el AB P empleados en la intervención para el desarrollo de 

habilidades de autorregulación del aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los 
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estudiantes, así como también la utilidad que los productos académicos tuvieron en 

el logro de los mismos.  

 

Se presentan los resultados por categorías y subcategorías y la triangulación para 

dar validez interna a la investigación. 

 

Finalmente, se presenta un apartado en el que se establecen las conclusiones a las 

que se llegó a partir de los resultados obtenidos en la investigación y las 

recomendaciones correspondientes.  

 

Se incluyen las referencias bibliográficas, el listado de las fuentes documentales que 

sirvieron de base para dar sustento teórico a la investigación y los anexos que se 

construyeron en el desarrollo de la misma; constituida principalmente por los 

instrumentos construidos para la recogida de datos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

Los estudiantes de la I.E Francisco Montufar Pinto del distrito de Cachora   

proceden de zonas rurales, o comunidades del distrito de Cachora, sus 

padres también son de procedencia rural mantienen costumbres y tradiciones 

ancestrales. El grupo de estudiantes del 5to grado “B”  oscilan entre los 15- 

18 años de edad. En su mayoría viven con sus padres, y estos no han alcanzado 

un nivel escolar que les permita ser un apoyo para sus hijos en el proceso de su 

aprendizaje, por esta razón los estudiantes señalan que fuera de la escuela no 

tienen apoyo. Además las actividades que realizan en sus ratos libres es el 

deporte, también en su mayoría  tienen una  alimentación constituida solo por el 

almuerzo y a veces un refrigerio por razones de que la mayoría viven solos en 

cuarto alquilado mientras sus padres se dedican al trabajo de campo en sus 

comunidades, en cuanto a su solvencia económica apoyan en el trabajo  a sus 

papas para sus gastos personales, además un gran número de alumnos 

sustentan que existe maltrato físico y psicológico en su hogar, por el cual afirman 

que el área de Persona familia y relaciones humanas es el área que les ayuda a 

analizar y a mejorar las situaciones y comportamientos familiares. Además 

también El problema  de los estudiantes en el aula del 5to “B” es: el bajo 

rendimiento académico por falta de hábitos de lectura y comprensión de textos, 

también la docente muestra debilidad en la aplicación  de estrategias de 
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enseñanza- aprendizaje en la sesión de aprendizaje el cual se ha detectado en 

el diario de campo. En una minoría muestran comportamientos o actitudes 

negativos, además son entusiastas para el trabajo  y participan activamente en 

la secuencia de actividades de la sesión de clase, también se ha observado que 

todos los alumnos tienen diferentes habilidades como: en el arte, el trabajo, 

habilidades matemáticas, habilidades comunicativas, deporte entre otros. En 

cuanto a la infraestructura del aula, es  inadecuado y poco implementado para 

el trabajo pedagógico con los alumnos.  A dicho problema identificado se 

planteará una propuesta pedagógica para mejorar dicho problema desde 2014 

al 2015. 

 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

En el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje he constatado una debilidad que 

se presenta de forma recurrente es que las estrategias utilizadas en mi practica 

pedagógica no están favoreciendo el desarrollo de la autonomía para el 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los estudiantes solo están dirigidas 

al aprendizaje de conocimiento, lo cual no me está permitiendo lograr los 

aprendizajes, porque no estoy dosificando bien la sesión, tampoco controlo 

adecuadamente los tiempos lo cual no me está permitiendo terminar mis 

actividades, a la ves también no estoy cumpliendo con la ejecución los procesos 

cognitivos de las capacidades  y Las estrategias utilizadas no me están 

permitiendo el desarrollo de capacidades de autoaprendizaje ya que solo me 

baso en la explicación. Una  de las debilidades que se ha detectado  en el 

estudiante  es que tienen dificultad para leer, comprender, organizar, analizar 

etc. Esta metodología no está siendo pertinente porque no está permitiendo que 

los estudiantes construyan sus aprendizajes y no se le está dando oportunidad 

para que desarrollen capacidades. Por otra parte considero como fortalezas la 

aplicación de los procesos pedagógicos como; motivación, recojo de saberes 

previos, declaración del tema y aprendizaje esperado, genero el conflicto 

cognitivo lanzando interrogantes complejas, entrego información impresa, libros, 

fichas de trabajo, imágenes, videos, canciones, oraciones, refranes. Propicio 

también el trabajo en grupos, la evaluación que aplico es permanente pero no 

tan pertinente, además sistematizo el tema desarrollado, propicio la meta 

cognición haciendo que el estudiante describa como aprendió y para que 

aprendiera. 



3 
 

La evaluación que he utilizado es subjetiva, ya que me limito a un calificativo sin 

tener ningún instrumento de evaluación que permita verificar el logro de los 

aprendizajes, dejando de lado la evaluación objetiva, científica y criterio.  

En conclusión puedo afirmar que: el desarrollo de mi sesión de clase no logra 

aprendizajes significativos, mi planificación de sesión necesita considerar los 

procesos cognitivos y las estrategias de aprendizaje para el desarrollo de 

capacidades. Así mismo, las estrategias de enseñanza tienen que ser orientadas 

a la construcción del conocimiento. La evaluación debe ser más objetiva, tengo 

que construir instrumentos adecuados para evaluar las capacidades, actitudes y 

conocimientos. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

El análisis de mis diarios de campo me han permitido deconstruir mi práctica 

pedagógica e identificar las recurrencias en categorías y subcategorías como 

fortalezas, debilidades y vacíos. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Fortalezas: 

- La planificación es una fortaleza en mí porque es importante para 

tener claridad sobre lo que aprenderán los estudiantes, así como 

las estrategias, los recursos y medios y la verificación del 

aprendizaje logrado. 

- El uso de recursos variados para cada una de las sesiones. 

- La motivación es importante  porque  despierta el interés para el 

aprendizaje 

- el recojo de sus saberes previos desde su realidad son contantes 

y muy importantes para su aprendizaje nuevo. 

 

Debilidades: 

- El diseño de la las sesiones no tenían un orden y una dirección 

clara sobre lo que iba a lograr al término de la misma. 

- La gestión del tiempo, porque planificada demasiadas actividades, 

sin considerar los minutos para cada una de ellas. 

- Las estrategias de enseñanza- aprendizaje que aplicaba no eran 

adecuadas para lograr aprendizajes significativos, tampoco me 

preocupaba por conocer otras. 
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- Poco uso de estrategias para procesar información, lo que 

dificultaba que los estudiantes  comprendan lo que leían (no 

desarrollaban capacidades). 

- La estrategia directiva utilizada en el proceso de enseñanza 

aprendizaje generaba una fuerte dependencia de los estudiantes 

por parte de la docente. 

 

Vacíos 

-  La práctica de valores no era inculcada de manera constante. 

-  La meta cognición no se daba en la sesión de aprendizaje. 

- Los instrumentos de evaluación, mayormente estaban ausentes. 

 

 

 

1.3.2. Mapa de deconstrucción 

 

Después del proceso de deconstrucción, se presenta el mapa de 

deconstrucción con las recurrencias en fortalezas y debilidades que 

caracterizaban mi práctica pedagógica inicial. En ella se observa el 

problema de mi práctica y los aspectos que la caracterizan: 
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Las estrategias utilizadas en mi práctica pedagógica no están favoreciendo el 

desarrollo de la autonomía para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los 

estudiantes. 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS 

DE 

ENSEÑANZA 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

Diseño de 

sesión 

En el 

inicio 

Construc

ción 

Cierre Para activar 

procesos 

cognitivos. 

Mi planificación está 
centrada en 
actividades de la 
docente. 
No dosifico bien la 
sesión y tampoco 
controlo 
adecuadamente los 
tiempos,  lo cual no 
me permite terminar 
mis actividades. 
 
Mis actividades 
programadas no me 
permiten lograr los 
aprendizajes. 
 
Las estrategias 
planificadas están 
dirigidas al 
aprendizaje de 
conocimientos y no 
al desarrollo de 
capacidades. 
 
No planifico 
estrategias para 
que los estudiantes 
aprendan a 
aprender. 

Los procesos 
pedagógicos 
de 
motivación y 
recuperación 
de saberes 
previos son 
adecuados.  
 
Utilizo 
canciones, 
oraciones, 
parábolas, 
reflexiones, 
noticias 
Mi dificultad 
estaba en la 
comunicación 
del 
aprendizaje 
esperado, el 
que ya lo 
estoy 
superando. 

Las estrategias 
están centradas 
en la 
explicación de 
la maestra. 
Me preocupo 
por que los 
estudiantes 
aprendan los 
temas que 
desarrollo y lo 
repitan en el 
examen. 
Me preocupo 
por avanzar los 
temas 
planificados. 
Prefiero 
explicar y 
desarrollar el 
tema porque 
los estudiantes 
tienen 
dificultades 
para leer, 
comprender, 
organizar, 
analizar. 
Las dificultades 
de los 
estudiantes 
para procesar 
información me 
obligan a no 
darles 
oportunidades 
para que 
desarrollen 
capacidades 

Generalment
e hago uso de 
pruebas  
variadas: 
escritas, 
gráficas y 
pruebas 
objetivas. 
 
Son muy 
escasas las 
reflexiones 
sobre su 
proceso de 
aprendizaje   

Los estudiantes participan 
respondiendo oralmente a 
preguntas de recuperación de 
saberes previos. 
 
Escuchan la explicación y 
participan en las actividades 
de cantos programadas. 
Hay poco desarrollo de sus 
habilidades cognitivas de 
procesamiento de 
información. 
 
Las estrategias utilizadas no 
permiten el desarrollo de 
capacidades de 
autoaprendizaje, pues to que 
demoran demasiado y no 
logran los productos 
propuestos. 
 
Su nivel de comprensión es 
literal y muy bajo, por lo que 
prefieren la explicación de la 
docente para concluir con el 
aprendizaje programado. 
 
Los estudiantes sólo realizan 
las actividades que se les 
precisa, prefieren una 
enseñanza directiva y 
dependiente de la maestra. 
Se observa inseguridad y 
temor a equivocarse, por lo 
que prefieren esperar las 
indicaciones de la docente 
 

 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 
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En el mapa de deconstrucción se observa el problema de mi práctica 

pedagógica y las características de cada una de las categorías y 

subcategorías identificadas y priorizadas. 

 

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

sustentan la práctica pedagógica 

 

1.3.3.1. Planificación 

Llamamos planificación al instrumento con el que los docentes 

organizan su práctica educativa, articulando el conjunto de contenidos, 

opciones metodológicas, estrategias educativas, textos y materiales 

para secuenciar las actividades que han de realizar. 

 

Toda situación de enseñanza está condicionada por la inmediatez y la 

imprevisibilidad, por lo que la planificación permite: por un lado, reducir 

el nivel de incertidumbre y, por otro, anticipar lo que sucederá en el 

desarrollo de la clase, otorgando rigurosidad y coherencia a la tarea 

pedagógica en el marco de un programa. (Egg, 2007) 

 

En la planificación que realizaba  estaban implícitas las teorías 

tradicionales conductistas porque lo que más me interesaba era que los 

estudiantes adquieran los conocimientos del área que enseñaba. Las 

capacidades y competencias no las comprendía y por lo tanto, las 

estrategias planificadas no estaban dirigidas al desarrollo de 

habilidades cognitivas. 

 

1.3.3.2. Estrategias de enseñanza 

Sostiene que la estrategia instruccional consiste en “la organización 

secuencial, por parte del docente, del contenido a aprender, la selección 

de los medios instruccionales idóneos para presentar ese contenido, la 

organización de los estudiantes para ese contenido y la organización de 

los estudiantes para ese propósito”.  

 

  Las estrategias instruccionales son primordiales e imprescindibles 

dentro de la enseñanza y el aprendizaje, puesto que implican el plan o 

conjunto de operaciones que permiten la organización de todos los 

componentes del proceso educativo, es con ellas donde se establecen 
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los procedimientos que guían las acciones del hecho educativo, en pro 

del logro de los aprendizajes significativos en los estudiantes y por ende 

el alcance de los objetivos de instrucción establecidos. (Navarro, 2010). 

 

  Las estrategias de enseñanza para mí eran muy importantes, pensaba 

que mientras los docentes tuvieran dominio de estas y se mostraran 

muy diestros eran buenos maestros, no les daba mucha importancia a 

las estrategias de aprendizaje 

  La estrategia directiva era utilizada en mis sesiones de manera 

recurrente, era yo quien les decía lo que deberían hacer. 

 

 

1.3.3.3. Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son ejecutadas voluntaria e 

intencionalmente por un aprendiz, cualquiera que éste sea, siempre que 

se le demande aprender, recordar o solucionar problemas o algún 

contenido de aprendizaje. 

 

Las estrategias de aprendizaje son conductas o pensamientos que 

facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van desde las simples 

habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta 

los procesos de pensamiento complejo como el usar las analogías para 

relacionar el conocimiento previo con la nueva información. 

(NAVARRO, 2010)  

 

Las estrategias de aprendizaje no eran comprendidas por mí en la 

dimensión que deberían, no eran muy importantes para mí, pensaba 

que lo más importante eran las estrategias de enseñanza. No les daba 

muchas oportunidades para que sean ellos quienes procesen 

información, ello tenía efectos negativos en su nivel de comprensión 
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1.4. Formulación del problema 

 

Desde mi práctica pedagógica ¿Qué debo hacer para favorecer la autonomía en 

el aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los estudiantes del 5to Grado 

“B” de la I.E Francisco Montufar Pinto del distrito de Cachora-2013-2015? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1. Objetivo  general 

 

Renovar mi práctica pedagógica implementando una propuesta 

pedagógica con estrategias innovadoras que permitan la autonomía y el 

desarrollo de capacidades en los estudiantes del 5to grado, de la I.E. 

Francisco Montufar Pinto del distrito de Cachora. 

 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 

 Deconstruir mi práctica pedagógica para identificar los factores que 

están influyendo negativamente en la autonomía para el 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los estudiantes. 

 

 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica 

pedagógica, respecto a las estrategias utilizadas. 

 

 Implementar una propuesta pedagógica con estrategias 

innovadoras en el proceso de enseñanza y aprendizaje que 

permitan la autonomía y el desarrollo de capacidades en las 

estudiantes. 

 

 Evaluar el nivel de influencia de la propuesta pedagógica 

innovadora en mi práctica pedagógica, en la autonomía para el 

aprendizaje y en el desarrollo de capacidades en los estudiantes 
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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. Teoría constructivista 

 

El ABP se apoya en la teoría constructivista del aprendizaje, que nos 

indica que el conocimiento se construye activamente por el estudiante, el 

conocimiento al estar en movimiento y en constante cambio se va 

Incorporado mediante instrumentos de estudio y asimilación teórico-

práctica, lo que provoca que el alumno se erija en un actor activo, 

consciente y responsable de su propio aprendizaje. En su evolución 

formativa el quehacer del alumno será de una implicación casi total, los 

resultados vendrán a ser los conocimientos que él mismo ha podido ir 

confeccionando. Para lograr todo ello cuenta con la supervisión del 

profesor/asesor (Barrel, 1999). 

 

La construcción del conocimiento se realiza sobre hechos, ideas y 

creencias que el alumno adquiere con anterioridad, en función de este 

bagaje y de los conceptos que se presentan a disposición del alumno, 

este logrará, paulatinamente, construir su conocimiento actual. 
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Desde un punto de vista constructivista, los datos que percibimos con 

nuestros sentidos y los esquemas cognitivos que utilizamos para explorar 

esos datos existen en nuestra mente. La teoría del constructivismo aporta 

aspectos que son aplicables en el desarrollo de los aprendizajes. 

 

1) De la instrucción a la construcción 

El aprender no significa remplazar un punto de vista por otro, ni sumar 

nuevo conocimiento al viejo, más bien es una transformación del 

conocimiento. Esta transformación, a su vez, se da a través del 

pensamiento activo y original del estudiante. La educación apoyada en 

el constructivismo implica la experimentación y la resolución de 

problemas y considera que los errores no son contrarios al 

aprendizaje, sino más bien la base del mismo (Ausubel, 1976). 

 

2) Del refuerzo al interés 

Los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en tareas 

y temas que les son de su interés. Trabajando con la perspectiva 

constructivista, los profesores investigan lo que interesa a los 

estudiantes, elaboran una serie de actividades para apoyar y expandir 

esos intereses que sumen al estudiante en el proyecto de aprendizaje. 

Aquí podemos hacer mención de que el alumno puede apoyarse para 

su aprendizaje en medios y recursos pedagógicos de mediación 

tecnológica, usados en modalidades B-Learning, como son el correo 

electrónico o foros de discusión, donde pueden proponer sus 

soluciones y puntos de vista, lo cual permite descentralizar el 

conocimiento y hacerlo más plural y multidisciplinar. 

 

3) De la obediencia a la autonomía 

El profesor deja su rol tradicional, donde exige sumisión por parte del 

alumno, pasando a fomentar la libertad responsable. Para el 

constructivismo la autonomía en el aprendizaje se desarrolla a través 

de las interacciones recíprocas a nivel personal y se manifiesta por 

medio de la integración de consideraciones sobre los demás y su 

sociedad. 
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4) De la coerción a la cooperación 

Las relaciones entre alumnos son vitales. A través de ellas se 

desarrollan los conceptos de equidad, justicia, democracia y se 

desarrolla un progreso académico. (Santillán, 2006). 

 

2.1.1.2. Teoría conductista. 

 

La aplicación del conductismo para el Aprendizaje Basado en 

Problemas, aplica desde el momento en el que el estudiante se 

concentra en una sola meta en un objetivo claro debido a que el 

análisis y respuestas dadas al mismo, se convierten en conductas 

claras que le permiten responder con rapidez, seguridad y con un 

porcentaje de error mínimo ante situaciones propias de la cotidianidad 

previamente trabajadas. Las conclusiones o respuestas emitidas con 

anterioridad son el punto de partida para la solución de problemas 

comunes que se presenten a  futuro. 

 

2.1.1.3. Teoría cognitiva. 

 

La teoría Cognitiva identifica al sujeto como procesador activo de la 

información, ya que es capaz no solo de tomar la información, sino de 

reorganizarla y estructurarla a través del análisis en su intelecto. Es 

importante aclarar que dicha reestructuración no es por pura 

asimilación, sino es el resultado de una construcción dinámica del 

conocimiento como la adquisición de la información a través de una 

estructura o proceso, el aprendizaje por descubrimiento y el 

aprendizaje significativo. 

 

Este  aporta al Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) ya que el 

aprendizaje es un proceso activo, de asociación, construcción y 

elaboración, que permite intercambiar, compartir y negociar 

significados lo que para la metodología ABP representa construcción 

del conocimiento a través del espíritu crítico del estudiante. (Herrera, 

2013). 
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2.2. Las estrategias de enseñanza que favorecen la autonomía para el 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades 

 

Generalmente se ha asociado el concepto de estrategias de enseñanza con el 

de técnicas, entendidas como una serie de pasos por aplicar, una metodología 

mecánica, casi un algoritmo. También se habla indistintamente de estrategia de 

aprendizaje y de enseñanza. En ocasiones, se asocia la estrategia a la actividad 

de los alumnos y a las tecnologías que el docente incorpora en sus clases. 

Veamos algunos conceptos: 

 

(Anijovich & Mora, (2009), pág. 4), define las estrategias de enseñanza como: 

 

“el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la 

enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se 

trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido 

disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos 

comprendan, por qué y para qué”. 

 

En este sentido, Alicia Camilloni (1998: 186) plantea que: 

 

Es indispensable, para el docente, poner atención no sólo en los temas 

que han de integrar los programas y que deben ser tratados en clase 

sino también y, simultáneamente, en la manera en que se puede 

considerar más conveniente que dichos temas sean trabajados por los 

alumnos. La relación entre temas y forma de abordarlos es tan fuerte 

que se puede sostener que ambos, temas y estrategias de tratamiento 

didáctico, son inescindibles. 

 

A partir de esta consideración, podemos afirmar que las estrategias de 

enseñanza que un docente elige y utiliza inciden en: 

 

 los contenidos que transmite a los alumnos; 

 el trabajo intelectual que estos realizan; 

 los hábitos de trabajo, los valores que se ponen en juego en la 

situación de clase; 

 el modo de comprensión de los contenidos sociales, históricos, 

científicos, artísticos, culturales, entre otros. 
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Siguiendo en este análisis, actualmente una de las capacidades más importantes 

a desarrollar en los estudiantes hoy en día es la de “aprender a aprender”. En 

una educación basada en el desarrollo de capacidades, los contenidos son solo 

una parte del conocimiento a ser adquirido por el estudiante, los cuales, además, 

varían aceleradamente con el tiempo y se incrementan día a día. Es por ello que 

el estudiante debe conocer herramientas, estrategias y técnicas para seleccionar 

la información, para procesarla por sí mismo y poder transformarla en 

conocimiento. Si el estudiante aprende a aprender, entonces podrá actualizar 

sus conocimientos y formarse de manera autónoma a lo largo de su vida 

académica. 

 

Con el cambio de paradigmas de una educación centrada en la “enseñanza” a 

una centrada en el “aprendizaje”, es necesario resaltar que un buen docente no 

es aquel que sabe enseñar contenidos, sino aquel que logra que sus estudiantes 

aprendan; por tanto, las estrategias de enseñanza del docente deben estar 

dirigida a este fin. 

 

Para acompañar el proceso de aprendizaje, es necesario, desde la enseñanza, 

crear un ciclo constante de reflexión-acción-revisión o de modificación acerca del 

uso de las estrategias de enseñanza.  

 

Un docente debe conocer el rol que desempeña en el proceso de aprendizaje y 

enseñanza. Ello implica el tipo de relación que establecerá con sus estudiantes, 

de qué manera les transmitirá conocimientos o facilitará que ellos mismos sean 

los que construyan el conocimiento a través de su experiencia. Si es más asesor 

o más dictador de contenidos. 

 

2.2.1. Los nuevos desafíos que nos presentan los estudiantes 

 

Para definir cuáles serán las estrategias de enseñanza más adecuadas en 

cada situación áulica, además de las consideraciones acerca de los 

contenidos disciplinares y de las formas de presentarlos a los alumnos, es 

importante que reflexionemos sobre las características particulares de los 

estudiantes destinatarios de nuestra enseñanza. Más allá de las 

peculiaridades de cada grupo particular, es necesario pensar en algunas 

variables que comparten los alumnos por pertenecer a las nuevas 
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generaciones de sujetos escolares, es decir, a aquellos nacidos en la  

sociedad de la información.  

 

A diferencia de los que correspondían a la era Gütenberg, la de la letra 

impresa, estos estudiantes se caracterizan por lo que se ha denominado una 

mente virtual. La escuela y los docentes no pueden desconocer las nuevas 

formas de leer e interpretar el mundo con las que los estudiantes actuales 

abordan los contenidos y las tareas escolares. 

 

Caries Monereo identifica y explica algunas características de este nuevo 

grupo: 

• manejan una variedad de recursos para obtener información: 

páginas webs, discos rígidos, teléfonos celulares, comunidades 

virtuales, etcétera; 

 

• utilizan y decodifican diferentes tipos de lenguaje que, además, no 

se presentan secuencialmente, sino en forma simultánea, como 

animaciones, fotografías, gráficos, textos, hipertextos; 

 

• crean nuevas producciones a partir de partes de otros productos 

(copiar-pegar); 

 

• Respecto del conocimiento, son relativistas por excelencia; por un 

lado, porque la web se actualiza permanentemente, y por el otro, 

porque toda información es considerada válida. 

 

En ese sentido, el estudiante tiene la necesidad de procesar la cantidad de 

información que tiene a disposición para convertirla en conocimiento, la que 

será posible sólo si desarrolla la capacidad de aprender a aprender. Es aquí 

donde la escuela y el o la docente tienen un rol importante, pues pensar en 

nuestros alumnos concretos y en su contexto generacional implica también 

tener en cuenta sus estructuras cognitivas.  

 

2.3. Aprendizaje basado en problemas 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es un método de enseñanza-

aprendizaje centrado en el estudiante en el que éste adquiere conocimientos, 

habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Su finalidad es 



15 
 

formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la 

misma manera en que lo hará durante su actividad profesional, es decir, 

valorando e integrando el saber que los conducirá a la adquisición de 

competencias profesionales.” 

 

La característica más innovadora del ABP es el uso de problemas como punto 

de partida para la adquisición de conocimientos nuevos y la concepción del 

estudiante como protagonista de la gestión de su aprendizaje. 

 

En un aprendizaje basado en problemas se pretende que el estudiante construya 

su conocimiento sobre la base de problemas y situaciones de la vida real y que, 

además, lo haga con el mismo proceso de razonamiento que utilizará cuando 

sea profesional. 

 

Mientras que tradicionalmente primero se expone la información y 

posteriormente se intenta aplicarla en la resolución de un problema, en el ABP, 

primero se presenta el problema, luego se identifican las necesidades de 

aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se vuelve al 

problema. 

 

En el proceso de enseñar-aprender intervienen una amplia gama de funciones, 

entre otras: cerebrales motoras, cognitivas, memorísticas, lingüísticas y 

prácticas. La asociación e interacción de estas funciones es lo que nos permite 

llegar al nivel conceptual, nivel que posibilita la abstracción, los razonamientos y 

los juicios. Es a través de construcciones individuales como cada uno va 

realizando su propio edificio intelectual. 

 

 

Entendemos que el aprendizaje propicia la participación entorno a una realidad 

cambiante, estimula la creatividad, cooperación y compromiso, por lo tanto la 

acción didáctica parte de los conocimientos previos que tiene los alumnos para 

luego construir sus aprendizajes significativos y finalmente los asocie con 

habilidades, actitudes y valores.  

 La aplicación del ABP implica plantear problemas para que el alumno de manera 

autónoma pueda lograr solucionar los problemas  Planteados. 
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2.3.1. Orígenes del aprendizaje basado en problemas. 

El ABP surgió en la Escuela de Medicina de la Universidad de Mcmaster 

en Canadá en la década de los 60 tratando de instituir un sistema de 

enseñanza de la medicina que corrigiese algunas de las deficiencias del 

sistema de asistencia médica  y, concretamente, la observación de que 

los estudiantes con buenos conocimientos en diversas materias médicas 

no eran capaces de aplicarlos cuando se enfrentaban a un problema real 

o simulado. 

Al ser adoptado por otras instituciones, el método experimentó algunos 

cambios, de manera que en estos momentos podemos encontrarnos con 

distintas versiones (la adoptada por la universidad de Maastricht, por 

ejemplo, es una de las más extendidas, especialmente en Europa). 

(Dolors & Consul, S/F) 

 

2.3.2. Aportes del ABP 

 Podríamos decir que el ABP compromete activamente a los estudiantes 

como responsables de una situación problemática, organiza el currículo 

alrededor de problemas holísticos y genera un ambiente de aprendizaje 

en el que los docentes motivan a sus alumnos a pensar, guiándolos, 

orientándolos, favoreciendo así la comprensión. 

 

Como estrategia didáctica implica una modificación en el camino 

convencional del proceso de aprendizaje: tradicionalmente primero se 

expone la información y luego se busca la aplicación en la resolución de 

un problema. En el caso del ABP primero se presenta el problema a los 

alumnos, quienes investigan y recopilan la información necesaria, para 

finalmente volver al problema y darle una solución.  

 

Los problemas que se presentan -seleccionados o diseñados por el 

profesor para el logro de determinados objetivos- deben ser problemas 

reales, complejos, provocadores que permitan a los alumnos establecer 

relaciones significativas entre el conocimiento y la vida cotidiana. 

Aquellos que son de final abierto o de estructura incompleta ayudan a 

aprender un conjunto de importantes conceptos, ideas y técnicas, ya que 

permiten generar discusiones grupales y suministran a los alumnos de la 

experiencia de resolver problemas que también enfrentan los expertos en 

la materia o disciplina.  
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Los estudiantes reconocen dichos problemas como relevantes desde el 

aspecto profesional y por lo tanto es más probable que se sientan 

motivados para trabajar en ellos (en oposición a los conjuntos de 

problemas discretos o ejercicios del libro de texto), no solo porque 

comprenden que los conocimientos que obtienen al pensar en estos 

problemas les serán útiles en el futuro, sino también porque reciben 

oportunidades significativas para desplegar su creatividad, así como 

flexibilidad en la resolución de los problemas de ABP. 

 

Desde el planteamiento original del problema, hasta su solución, los 

alumnos pueden trabajar de manera activa y colaborativa por grupos, 

guiados por el profesor, compartiendo en esa experiencia de aprendizaje 

la posibilidad de adquirir conocimientos propios de la disciplina, 

practicando y desarrollando habilidades, así como observando y 

reflexionando sobre actitudes y valores que en el método convencional 

expositivo difícilmente podrían ponerse en acción (Martinez, 2002). 

 

2.3.3. Ventajas del ABP. 

La metodología del aprendizaje basado en problemas tiene muchas 

ventajas, las cuales mencionamos a continuación: 

 Resolución de problemas 

 Toma de decisiones. 

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades de comunicación (argumentación) 

 Desarrollo de actitudes y valores. 

 Pensamiento crítico. 

 Aprendizaje auto dirigido. 

 Habilidades de evaluación y autoevaluación. 

 Aprendizaje permanente. 

 Un aprendizaje más significativo 

 Desarrollo de habilidades de pensamiento 

 Desarrollo de habilidades para el aprendizaje 

 Integración de un modelo de trabajo 

 Posibilita mayor retención de información 

 Permite la integración del conocimiento 

 Las habilidades que se desarrollan son perdurables 
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 Incremento de su autodirección 

 Mejoramiento de comprensión y desarrollo de habilidades 

 Habilidades interpersonales y de trabajo en equipo 

 Actitud auto motivada 

 

2.3.4. Aspectos básicos del ABP 

Con la gestión del conocimiento se busca que el estudiante adquiera las 

estrategias y las técnicas que le permitan aprender por sí mismo; esto 

implica la toma de conciencia de la asimilación, la reflexión y la 

interiorización del conocimiento para que, finalmente, pueda valorar y 

profundizar a partir de una opción personal. Este proceso permite 

responsabilizarse de los hechos, desarrollar una actitud crítica y poner en 

práctica la capacidad de tomar decisiones durante el proceso de aprender 

a aprender. (Dolors & Consul, S/F) 

 

La práctica reflexiva permite razonar sobre problemas singulares, 

inciertos y complejos. Schön6 concluye que los principales rasgos de la 

práctica reflexiva están en el aprender haciendo, en la teorización antes 

que en la enseñanza y en el diálogo entre el tutor y el estudiante sobre la 

mutua reflexión en la acción. El ABP posibilita la construcción del 

conocimiento mediante procesos de diálogo y discusión que ayudan a los 

estudiantes a desarrollar habilidades transversales de comunicación y 

expresión oral, al mismo tiempo que también desarrollan el pensamiento 

crítico y la argumentación lógica, para la exploración de sus valores y de 

sus propios puntos de vista. Estas capacidades les deben permitir 

afrontar una práctica profesional más reflexiva y más crítica. (Dolors & 

Consul, S/F) 

 

 La adaptación a los cambios viene dada por las habilidades adquiridas 

al afrontar las situaciones/problemas desde la perspectiva de la 

complejidad de los mismos. Ya no se trata de aprender muchas cosas, 

sino que se busca desarrollar la capacidad de aplicar y de aprehender lo 

que cada uno necesita para resolver problemas y situaciones de la vida 

real. Este conocimiento les debe permitir a los estudiantes afrontar 

situaciones nuevas. (Dolors & Consul, S/F) 
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2.3.5. Objetivos del ABP 

 

El ABP busca un desarrollo integral en los alumnos y conjuga la 

adquisición de conocimientos propios de la especialidad de estudio, 

además de habilidades, actitudes y valores. Se pueden señalar los 

siguientes objetivos del ABP: 

 

De acuerdo a (Andrade & Janitzio, 2011), los objetivos del ABP son; 

 

 Promover en el alumno la responsabilidad de su 

propio aprendizaje. Desarrollar una base de 

conocimiento relevante caracterizada por 

profundidad y flexibilidad. 

 

 Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y 

la adquisición de nuevos conocimientos con un 

compromiso de aprendizaje de por vida. 

 

 Desarrollar habilidades para las relaciones 

interpersonales. 

 

 Involucrar al alumno en un reto (problema, situación 

o tarea) con iniciativa y entusiasmo. 

 

 Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de 

acuerdo a una base de conocimiento integrada y 

flexible. 

 

 Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje 

adecuados al nivel de desarrollo de los alumnos. 

 

 Orientar la falta de conocimiento y habilidades de 

manera eficiente y eficaz hacia la búsqueda de la 

mejora. Estimular el desarrollo del sentido de 

colaboración como un miembro de un equipo para 

alcanzar una meta común. 
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De acuerdo a estos objetivos, el ABP es una estrategia metodológica muy 

potente para desarrollar habilidades de autoaprendizaje y solución de 

problemas, 

 

2.4. Autorregulación. 

La autorregulación es esencialmente un saber procedimental que muchas veces 

no requiere de ser declarado sino sólo de ser ejecutado y por lo cual supone la 

adopción de estrategias de control, también llamadas estrategias o habilidades 

autorreguladoras que incluyen planificación, monitoreo o supervisión y revisión. 

En el ámbito educativo se plantea con insistencia la necesidad de lograr que el 

alumno sea responsable de sus propios procesos de aprendizaje. Las exigencias 

de la sociedad imponen a la educación el objetivo de fomentar en sus alumnos 

la capacidad para gestionar sus propios procesos de adquisición del 

conocimiento o de verdadera “gestión metacognitiva”. (Morales, 2010) 

 

2.4.1. Elementos primordiales de la autorregulación 

 

Para autorregular el aprendizaje es necesario considerar algunos elementos 

básicos, los que a continuación exponemos; 

- La comunicación de los objetivos y la comprobación de la 

representación que de ellos se hacen los alumnos. 

- El dominio, por parte del que aprende, de las operaciones de 

anticipación y planificación de la acción. 

- La apropiación, por parte de los alumnos, de los criterios e instrumentos 

de evaluación de los enseñantes. 

- La autogestión de las dificultades y errores surgidos a lo largo del 

proceso de aprendizaje. 

 

En cuanto al primer componente de la autorregulación, la comunicación de 

los objetivos, el alumno necesita estar consciente de qué es lo que va a 

aprender, cuáles son las razones que hay detrás de las actividades y cómo 

se van a presentar, en qué orden. De igual forma, es importante que conozca 

cuál será el producto final y su importancia. Es en este punto donde el 

profesor deberá identificar las representaciones que se hacen los alumnos 

de los objetivos propuestos. En este sentido, es fundamental que toda 

secuencia didáctica inicie con la comunicación de los objetivos a los 

alumnos. A este respecto, habrá que hacer la acotación que normalmente 
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los objetivos se plantean desde la lógica del experto, el profesor, y no desde 

la del alumno. Por lo tanto, el problema en este sentido, no es la claridad de 

la comunicación del profesor, sino asegurar que el alumno haya construido 

la representación de los objetivos. A fin de ayudar a este fin, el profesor 

deberá asignar actividades que faciliten al alumno la interpretación de las 

intenciones del docente. Éstas deben tener como características ser simple, 

concretas y lo más cercanas a los intereses y experiencia del alumno; es 

decir, ser actividades que involucren plenamente al alumno.  

 

Según la psicología cognitiva, el estudiante se aproxima a las 

representaciones reconstruyendo sus representaciones previas; esto 

implica para el profesor proveer al alumno con actividades que evidencien 

sus representaciones, y que permitan al docente compararlas con las suyas. 

Durante el transcurso de la actividad, maestro y alumno se comunican, 

negociando la representación de los objetivos en cuestión.  

 

En el segundo componente de este modelo de regulación, anticipación y 

planeación de la acción, el aprendizaje metacognitivo juega un rol 

fundamental ya que es necesario para lograr estos objetivos de la regulación 

del aprendizaje. Un alumno con conocimientos metacognitivos es capaz de 

representarse el curso de la acción requerida, mismo que pudiera hacer 

explícito si fuese necesario. A través del uso de sus conocimientos previos, 

el alumno es capaz de completar la actividad de manera exitosa. Sin 

embargo, hay que aceptar que son pocos los estudiantes que evidencian 

estos comportamientos. Por lo tanto, es necesario que el profesor contribuya 

a desarrollar estos conocimientos y habilidades de orden metacognitivo para 

lo cual existen diversos instrumentos que ayudan a este fin.  

 

El tercer punto del modelo tiene que ver con la apropiación, por parte de los 

alumnos, de los criterios e instrumentos de evaluación que utiliza el profesor. 

Esta acción que se espera del profesor, conlleva sus dificultades, ya que de 

siempre estos dos aspectos de la enseñanza han sido territorio exclusivo del 

docente, y por lo tanto, un dominio inexpugnable para el alumno; parte del 

currículo oculto del profesor, y su “secreto mejor guardado”. Para la 

promoción del aprendizaje autorregulado, sin embargo, este punto es 

fundamental ya que informa al alumno que tan bien ha anticipado, planeado 
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y realizado la acción, a la par que le permite activar el sistema de control-

regulación de sus acciones cuando realiza la acción. 

 

Por otra parte, y no menos importante, estos conocimientos son claves 

cuando se necesita tomar la decisión si se entendió un concepto, se aplicó 

un procedimiento, o si se tuvo la actitud requerida durante la realización de 

la actividad.  

 

El cuarto y último aspecto de la autorregulación del aprendizaje tiene que 

ver con la autogestión de las dificultades y los errores.  

Aunque el error ha sido por largo tiempo estigmatizado y por ende, 

indeseable y un lastre del buen aprendizaje, para la evaluación formadora y 

la autorregulación adquiere un estatus diferente. (Morales, 2010) 

 

2.5. Técnicas de Estudio.   

 

Las técnicas de estudio son un conjunto de procedimientos que nos permiten 

mejorar la calidad, eficacia y eficiencia de nuestros estudios y aprendizajes en 

un área determinada. Para una mayor claridad las hemos clasificado en 

categorías que los pueden ayudar a comprenderlas mejor y adecuarlas al 

contexto específico en el que podéis necesitarlas. Hemos de decir que casi todas 

las técnicas de estudio efectivas se basan en aprovechar los principios innatos 

del aprendizaje, especialmente la atención, la asociación, el orden, la 

categorización, la visualización y la conceptualización. 

 

Por otra parte nos gusta hacer una distinción entre estrategia de estudio y técnica 

de estudio. Una estrategia de estudio es un plan de comportamiento para hacer 

frente al material que debemos estudiar mientras que una técnica es una 

herramienta para continuar con ese plan. Por ejemplo: si fuésemos a realizar un 

viaje para cruzar el país, nuestra estrategia sería el plan del viaje; por dónde 

vamos a pasar, en qué ciudades o pueblos nos vamos a parar, qué vamos a 

hacer cuando lleguemos allí y el camino que vamos a tomar para llegar a ese 

lugar. 

  

Mientras que las técnicas serían nuestros instrumentos para realizar ese viaje 

que hemos planificado; nuestro coche que nos permite llegar a una ciudad, la 
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bicicleta de montaña que nos permite hacer esa excursión, o ese autobús para 

volver a casa cuando no podemos tomar el coche. (Quintanilla, 2008). 

A un inicio mis estudiantes desconocían las técnicas de estudio y lectura y no 

aplicaban, esto generaba que demoren en procesar información el cual no me 

permitía terminar con las actividades propuestas para la sesión de aprendizaje. 

 

 

2.5.1. Técnica de  lectura el subrayado. 

La técnica de estudio consiste en poner una raya debajo de las palabras 

que se consideran más importantes de un tema. Continuamente, el 

subrayado se utiliza para determinar la lectura del plan real de las ideas 

de un autor; una forma consiste en trabajar desde la primera lectura del 

texto, donde se van subrayando las ideas principales, para luego aislarlas 

rápidamente del resto del trabajo y reestructurarlas en un plan lógico o 

real de la obra o para resumir la misma. También se utiliza para aislar 

ciertos conceptos o definiciones de diferentes autores, y para señalar los 

puntos centrales o de importancia de las tesis expuestas que se desean 

fichar o recordar. En otros casos, el subrayado puede aplicarse a los 

argumentos débiles o criticables del trabajo y a los datos que no parecen 

ciertos o significativos en el contexto enunciado.(Hochman, E. y Montero, 

M. 1980), 

 

Con el subrayado, se busca señalar pasajes selectos, palabras o hechos 

que serán necesarios para usos diferentes (por ejemplo, para redondear 

y apoyar un argumento), o aplicar elementos teóricos a situaciones 

prácticas. Cuando se lee un libro de estudio, es sumamente aconsejable 

hacerlo con un lápiz y una regla, para subrayar lo más importante y hacer 

anotaciones en los márgenes. El aplicar esta técnica, sencilla y rápida, 

exigirá seguir con atención el texto y evaluar continuamente lo que el 

autor quiere decir y que es lo más importante de cada párrafo; por Esto, 

más allá  de la utilidad futura del subrayado (para repasar o encontrar 

información importante con facilidad), esta técnica es sumamente valiosa 

porque obliga a centrar la atención y a leer comprensivamente.( Luetich, 

A.2002) 
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Mis estudiantes ya utilizaban la técnica del subrayado en sus lecturas 

pero no adecuadamente, subrayaban por subrayar y no tenía sentido y 

coherencia  los párrafos o idea. 

 

Ventajas del subrayado 

 

Al subrayar, se destacan las frases esenciales y palabras claves de un 

texto mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) y, consiste en un 

procedimiento conveniente por varias razones; entre ellas, algunos 

autores (señalados por Hochman y Montero 1980), señalan, por ejemplo, 

las siguientes:  

 Comprender la estructura y la organización de un texto, 

rápidamente.  

 Señalar los puntos débiles en la exposición del tema en cuestión. 

 Indicar los problemas, ideas y hechos importantes  que deben ser 

considerados y recordados. 

 Diferencias hechos de opiniones, y verdades de errores. 

 Contribuye a que una palabra, una idea o un argumento sean 

fácilmente localizables. 

 Ayuda a fijar la atención. 

 Favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de 

cada párrafo. 

Se incrementa el sentido crítico de la lectura, al destacar lo esencial de lo 

secundario. Una vez subrayado un texto, se puede repasar mucha 

materia en poco tiempo. 

Es condición indispensable para confeccionar esquemas y resúmenes. 

Favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de análisis y si se 

dispone del tiempo necesario, o si el texto es de difícil comprensión, lo 

más recomendable será realizar una primera lectura del mismo y, luego, 

al leerlo por segunda vez, aplicar la técnica del subrayado. En algunos 

casos, si el texto no presenta mayores dificultades o si se dispone de 

poco tiempo, hay que subrayar ya en la primera lectura, porque no habrá 

una segunda. En este último caso, lo recomendable es trabajar sobre el 

párrafo como unidad de sentido: leer primero todo un párrafo y luego 

preguntarse qué dice, si su mensaje central es relevante para la 
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investigación o estudio; a partir de allí, se procede a subrayar. (Vázquez, 

2007) 

 

2.5.2. Técnica de estudio EFGHI. 

 

 Este método enseña a aprovechar con más eficiencia la mente de los 

estudiantes, ayudándolos a lograr el máximo grado posible de aprendizaje 

en cada uno de los momentos que dediquen al estudio. 

 

Las técnicas que enseña no son complejas ni pesadas, por el contrario, son 

sencillas y accesibles a cualquier mentalidad y aplicables a todos los 

campos y niveles de estudio. 

 

Este método creado por Thomas F. Staton, se denomina, en inglés, PQRST, 

en donde cada letra representa la inicial de las palabras que describen la 

fase del método. En español, el método se denomina EFGHI. 

 

 E Examen preliminar 

 F Formularse preguntas 

 G Ganar información mediante la lectura 

 H Hablar para describir o exponer los temas leídos 

 I Investigar los conocimientos que se han adquirido. 

 

1. Examen preliminar 

Para realizar el examen preliminar lee cuidadosamente el título de la 

obra o del capítulo que vas a estudiar, lee la introducción o prólogo, el 

índice de la obra, mira los dibujos, los esquemas, etc. Por último, debes 

dar lectura rápida a algunas páginas. 

 

2. Formularse preguntas 

El método didáctico se basa en preguntas y respuestas sumamente 

concretas. Nosotros mismos podemos y debemos preparar nuestro 

estudio con preguntas concretas. Es muy probable que obtengas 

brillantes resultados en tus exámenes, pues precisamente un examen 

es un conjunto de preguntas sobre los aspectos fundamentales de un 

tema. 
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3. Ganar información mediante la lectura 

 En general, hay dos formas de leer: en voz alta y en silencio. 

¿Cuál de las dos es más conveniente? Depende de varios 

factores. 

 

 Al leer en voz alta empleamos mucho más tiempo que leyendo 

en voz baja. En consecuencia, si tienes todavía tiempo para la 

fecha de los exámenes, puedes emplear esta forma de leer. La 

lectura en voz alta ayuda a una mejor memorización, debido a 

que intervienen dos sentidos (vista y oído). 

 

 Si decides leer en silencio, debes evitar hacerlo mecánicamente. 

Para esto hay un método muy eficaz y sencillo a la vez: subrayar 

el libro. Debes subrayar sólo las ideas principales. 

 

 Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de leer en voz 

alta y en silencio, elige la forma que mejor te acomode, ya que 

ambas te darán la ventaja de que estarás leyendo activamente. 

 

 Quienes no leen de esta manera necesitarán leer dos, tres y 

hasta más veces para comprender bien y fijar las ideas 

centrales. Tú necesitarás sólo una buena lectura y aprenderás 

más y mejor que los demás. 

 

4. Hablar para describir o exponer los temas leídos 

 Al terminar de leer un capitulo o un subtítulo del mismo, debes 

cerrar el libro y repetir los conceptos, con tus propias palabras. 

Si logras esto estarás comprendiendo perfectamente y haciendo 

tuyo el tema. Lógicamente, habrás aprendido algo bien y sin 

necesidad de memorizarlo. 

 

 De esta forma, con tus propias palabras, elabora un resumen, 

esquema o cuadro sinóptico. 

 

 Investigar lo aprendido 
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 Esta etapa debe realizarse en forma oral. Es un autoexamen de 

lo aprendido. También puede hacerse en grupo; la manera de 

efectuarse es exactamente igual que en la fase anterior (H: 

hablar para describir o exponer los temas leídos). 

 

 Con esta etapa se pretende evitar el olvido. Realiza tu primer 

repaso dentro de las primeras 24 horas después de estudiar. El 

segundo repaso a los ocho días, y el tercero (estamos hablando 

de repasos básicos indispensables) en el curso del mes. 

(Quintanilla, 2008). 

 Inicialmente  mis estudiantes desconocían las técnicas de 

lectura y estudio, motivo por el cual  tenían dificultad en 

comprender  los  textos. 

 Mayormente sus lecturas solo respondían a interrogantes 

cerrados, mas no se llegaba a la parte inferencial,  reflexiva, e 

investigativa del texto.  

 

2.6. Desarrollo de capacidades 

La capacidad implica una cualidad o conjunto de cualidades de las personas 

cuyo desarrollo y adquisición les permite enfrentar la realidad en condiciones 

más favorables. En tanto potencialidades inherentes a los sujetos y que éstos 

procuran desarrollar a lo largo de toda su vida, suelen clasificarse como macro 

habilidades o habilidades generales, talentos o condiciones de las personas, que 

les permiten tener un mejor desempeño o actuación en la vida cotidiana. 

 

Es así que las capacidades están asociadas a procesos cognitivos y socio 

afectivos, que garantizan la formación integral de la persona; se manifiestan a 

través de un contenido o conjunto de ellos y constituyen, en este sentido, una 

base desde la cual se siguen procesando, incorporando y produciendo nuevos 

conocimientos. Por este carácter integral e integrador, las capacidades 

atraviesan de manera horizontal y vertical las propuestas curriculares de los 

distintos niveles y modalidades del sistema educativo y deben ser abordadas por 

las distintas disciplinas, áreas o espacios curriculares para el logro de más y 

mejores aprendizajes para todos. 

 

Se pueden alcanzar diferentes grados de desarrollo de una capacidad y ésta se 

va perfeccionando con la práctica. En este sentido, una capacidad es un 
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aprendizaje permanente que, según su nivel de evolución y perfeccionamiento, 

supone el manejo adecuado de determinadas destrezas y habilidades. Son 

complejas en cuanto entrañan una serie de operaciones o procesos interiores de 

distinto grado de interrelación mutua. Por otra parte, su posesión habilita a las 

personas a usarlas en variadas situaciones, es decir, no se ajustan a un patrón 

único de actuación, sino que posibilitan un manejo contextualizado, que depende 

de la persona que las utiliza. 

Existe discusión acerca de si corresponde hablar de construcción o de desarrollo 

de capacidades. Al respecto, consideramos que el segundo término -que implica 

un proceso orgánico de crecimiento y progreso- es más apropiado que el de 

construcción, el cual supone actividades que son planificadas y ejecutadas 

cuidadosamente, de acuerdo con un proyecto minucioso y acabado, dirigido 

exclusivamente desde “fuera” de la persona del estudiante. Así, el desarrollo y 

adquisición de capacidades no puede “realizarse” exclusivamente desde afuera: 

un docente puede informar y proporcionar ayudas al estudiante con la intención 

de promover o estimular el desarrollo y adquisición de capacidades, pero los 

mejores resultados implican la definición de objetivos y estrategias basadas en 

intereses mutuos y en colaboración, así como una ejecución de planes flexibles, 

que permitan modificar lo planificado, a medida que las condiciones cambian y 

se avanza en el desarrollo. (Ademar Ferreira & Peretti, 2001). 

 

2.6.1. Capacidades fundamentales 

 

Las capacidades fundamentales se caracterizan por un alto grado de 

complejidad; se desarrollan de manera conectiva y procuran el máximo 

despliegue de las potencialidades de la persona. En este sentido, cada 

área de conocimiento o disciplina - desde su particularidad, naturaleza y 

finalidades formativas- contribuye al fortalecimiento, desarrollo y 

adquisición de las capacidades fundamentales, ya que estos logros se 

alcanzan al operar con diferentes contenidos, cada uno de los cuales deja 

su impronta sobre ese desarrollo, y lo enriquece.  

 

Para poder cumplir, entonces, con las funciones formativas de los 

diferentes niveles educativos, la institución escolar trabaja para el 

desarrollo y adquisición de aquellas capacidades que deberían 

potenciarse para que todos los estudiantes se apropien de los 

aprendizajes considerados prioritarios. Tales capacidades son: 
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- Comprensión y producción de textos orales y escritos. 

- Abordaje y resolución de situaciones problemáticas. 

- Comprensión y explicación de la realidad social y natural, 

empleando conceptos, teorías y modelos. 

- Trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e 

interactuar. 

- Pensamiento crítico y creativo. 

 

Las capacidades enumeradas no son las únicas  que deben abordarse en 

la escuela, pero sí son aquéllas que todos los estudiantes tienen que 

desarrollar pues se trata de las necesarias para que puedan conocer, 

comprender, interpretar y participar en el mejoramiento de su calidad de 

vida y, por ende, la de su comunidad de pertenencia, tomando decisiones 

fundamentadas que les permitan continuar aprendiendo más allá de la 

escolaridad, dentro de un proceso de educación permanente. (Ademar 

Ferreira & Peretti, 2001). 

 

Antes de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, el nivel de 

desarrollo de capacidades para resolver problemas era bajo. Las 

habilidades de procesamiento de información eran deficientes, no 

comprendían  lo que leían, tenían dificultades para seleccionar la 

información relevante y organizar información en esquemas. En los 

esquemas no se observaba una adecuada jerarquía de conceptos y la 

relación entre ellos no era correcta. 

 

 

2.7. Autonomía para el aprendizaje 

Por autonomía en el aprendizaje se entiende la capacidad que desarrolla el 

alumno para organizar su propio proceso de aprendizaje. A diferencia de la 

autonomía, de carácter espontáneo e inconsciente, que cada persona puede 

ejercer en la vida cotidiana, la autonomía en el aprendizaje es intencional, 

consciente, explícita y analítica.  

Su ejercicio implica la determinación del aprendiente de ser responsable y de 

tomar decisiones personales sobre su aprendizaje, así como la voluntad de 
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participar, junto con el docente, en la negociación de los siguientes aspectos: la 

identificación de las propias necesidades de aprendizaje y la definición de sus 

objetivos; la planificación de las clases; la selección de los contenidos y el 

establecimiento de su secuenciación; la selección de los materiales didácticos 

adecuados; el entrenamiento en el uso de técnicas y estrategias varias, pero muy 

especialmente las de aprendizaje y las metacognitivas; y, finalmente, la 

realización de la autoevaluación.  

Los estudios sobre la autonomía en el aprendizaje surgieron a raíz de la crisis 

del concepto de método, situación en la que el alumno y el aula adquirieron una 

relevancia teórica y conceptual desconocida hasta entonces. El aprendiente deja 

de ser visto como un receptor pasivo de los conocimientos, para concebirse 

como el protagonista y agente del proceso de aprendizaje; el aula es considerada 

como el espacio social en el que se produce el aprendizaje y la interacción. A 

esta situación, calificada de postmétodo, hay que añadir la confluencia de las 

aportaciones de las teorías de la educación y de la política educativa, por un 

lado, y las de la psicología y la psicolingüística, por otro. 

Uno de los primeros teóricos de la pedagogía de la autonomía fue M. Knowles 

(1972, 1990). En el ámbito de la didáctica de las lenguas, H. Holec (1980) define 

la autonomía como «la capacidad de gestionar el propio aprendizaje»; esta no 

debe ser entendida como una capacidad innata, sino como una capacidad que 

se adquiere mediante el desarrollo de las estrategias metacognitivas. Por su 

parte, L. Dickinson (1987) argumenta a favor del aprendizaje autónomo con estas 

cinco razones:  

1. Motivos de tipo práctico (la imposibilidad de asistir regularmente a clase 

por parte de una gran cantidad de alumnos);  

2. Las diferencias individuales de los alumnos (relativas no sólo a su 

actitud, sino también a sus estilos de aprendizaje y a las estrategias que 

aplican);  

3. Los fines educativos (el aprendizaje autónomo promueve el desarrollo 

de las características específicas del buen aprendiente);  

4. La motivación (la autonomía estimula al alumno en el sentido de que le 

otorga libertad);  
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5. El objetivo de aprender a aprender (la autonomía promueve la reflexión 

sobre el propio aprendizaje, los procesos y las estrategias utilizadas). 

(Rodríguez 2006). 

Antes de intervenir con mi propuesta pedagógica alternativa, mis estudiantes no 

tenían la capacidad de organizar sus propios aprendizajes, tenían una fuerte 

dependencia de la docente en cuanto al proceso de sus aprendizaje, no podían 

realizar las actividades propuestas solos, también siempre estaban esperando 

que la docente apruebe o desapruebe los trabajos, esperaban que la docente  

proponga las formas de trabajo y organización de grupos más la distribución de 

tareas. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Por la naturaleza de los datos, la presente investigación es cualitativa. Así Taylor 

y Bogdan (1987), citados por Blasco y Pérez (2007:25-27) al referirse a la 

metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, señalan 

que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos descriptivos: 

las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. 

 

Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la investigación cualitativa 

estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. Utiliza  

variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las  entrevistas,  

imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se  describen  las  

rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de 

los participantes. 

 

Por el tipo de investigación cualitativa, el presente estudio se desarrolla en el tipo 

de investigación acción. El término "investigación acción" proviene del autor Kurt 

Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944. Describía una forma de 

investigación que podía ligar el enfoque experimental de la ciencia social con 

programas de acción social que respondiera a los problemas sociales principales 
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de entonces. Mediante la investigación – acción, Lewis argumentaba que se 

podía lograr en forma simultáneas avances teóricos y cambios sociales. El 

termino investigación-acción hace referencia a una amplia gama de estrategias 

realizadas para mejorar el sistema educativo y social.  

 

Elliott, el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque 

interpretativo define la investigación-acción en 1993 como «un estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma».  

Este trabajo de investigación es un proceso de reflexión sobre mi propia práctica 

en el aula, el que se inició en el ciclo primero con el diagnóstico que me permitió 

comprender los problemas de mi práctica. Frente a ello propuse acciones 

encaminadas a modificar la situación. 

 

Para  Kemmis (1984) la investigación-acción no sólo se constituye como ciencia 

práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la 

investigación-acción es:  

 

[..] Una forma de indagación autorreflexiva 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 las mismos; y c) las situaciones e 

instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por 

ejemplo). Lomax (1990) define la investigación-acción como «una 

intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar 

una mejora». La intervención se basa en la investigación debido a que 

implica una indagación disciplinada. 

 

Por tanto, este estudio también comparte la propuesta de Kemmis, pues el 

programa y el trabajo de investigación realizado ha estado enmarcado en un 

enfoque crítico reflexivo constante. 

 

El proceso siguió las siguientes fases: 

1. Diagnóstico y reconocimiento de la situación de la práctica pedagógica y del 

contexto del aula y de la institución educativa. (Deconstrucción)  

2. Desarrollo de una propuesta alternativa que concluía en un plan de Acción. 

(Reconstrucción) 



34 
 

3. Una constante evaluación, y autoevaluación, de materiales y estrategias 

utilizadas por parte mía, junto con la utilización de entrevistas y diarios de la 

investigadora para conocer los resultados de la experiencia y el grado de 

consecución de los objetivos. (Evaluación de la efectividad de la nueva 

práctica) 

 

El análisis crítico reflexivo estuvo presente de manera permanente durante todo 

el proceso de la investigación tras analizar todos los datos obtenidos de los 

distintas instrumentos de recojo de información aplicados, donde aparecieron 

logros, dificultades, aspectos positivos y negativos. 

 

Estas tres fases descritas corresponden al modelo de Restrepo, quien señala 

que la investigación acción de uno mismo sobre su propia práctica se llama 

investigación acción pedagógica. Esta según el autor tiene tres fases que se 

repiten de manera constante: deconstrucción, reconstrucción y evaluación. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

La investigación se ha circunscrito  al grupo del 5to grado de secundaria sección 

única de 1º de la institución educativa de Cachora, abarcaba a todo su alumnado 

y la docente del área de Educación Religiosa, obteniendo la colaboración del 

equipo directivo y de mi acompañante.  

Los estudiantes son natos de la zona rural del distrito de Cachora, son de ambos 

sexos y cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años de edad. 

Los estudiantes provienen de comunidades alejadas del centro poblado donde 

se encuentra la institución, la mayoría se desplaza a pie un aproximado de dos 

horas para llegar a la institución y lo mismo para retirarse a su vivienda, siendo 

este retorno más pesado y cansado por la geografía del lugar. 

 

A pesar de ello, los estudiantes se han mostrado mus activos y han participado 

con mucho entusiasmo de la propuesta, ello ha contribuido en los logros 

alcanzados. 

 

Por parte mía, como parte de esta investigación, mi propuesta ha conllevado a 

cambios en aspectos como la planificación, el uso de estrategias y recursos y la 

evaluación, para ello he asumido una actitud de cambio y mucha humildad para 

reconocer mis falencias y debilidades.  
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Con la finalidad de triangular los datos se recogió abundante información en el 

proceso de investigación, en pos de una mayor validez interna, y acorde con la 

propuesta de Colás, Buendía y Hernández Pina (2009), fueron varios los 

procedimientos que se utilizaron para acceder a la información.  

Lo primero que se llevó a cabo fue diseñar y desarrollar las sesiones de trabajo 

en las que se insertaron las estrategias y técnicas propuestas como las técnicas 

de estudio y el ABP. Para la recogida de información sobre ellas se llevó a cabo 

una auto observación de mi parte y una observación participante de mi 

acompañante. Sobre esta categoría también recogimos información a través de 

los diarios de campo investigativo y una ficha de observación. 

 

Sobre el desarrollo de la sesión y el uso de las técnicas y estrategias propuestas 

se recogió información en los diarios de campo. Además de ello era necesario 

también conocer sobre la percepción de los estudiantes, lo que nos permitió 

identificar las diferencias de opinión existentes entre el alumnado, entre el 

alumnado y la docente investigadora. 

 

Sumado a ello hice uso de una ficha de observación para conocer el avance del 

desarrollo de sus capacidades y la autonomía para el aprendizaje, producto de 

la aplicación de la propuesta. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Una vez recolectada la información, en un primer momento, hice un análisis 

general de la narrativa de los diarios de campo para identificar la frecuencia de 

aparición de las distintas categorías. Estas se organizaron en una matriz para 

analizar  el significado del texto; por lo que queda claro que se utilizó la técnica 

de ANÁLISIS DE CONTENIDO en el proceso de interpretación de resultados. 

 

El proceso seguido para el análisis e interpretación de resultados fue el siguiente: 

 

a) Recopilación de la información. Recogí abundante información sobre los 

efectos del plan de acción. Primero empecé a leer y a subrayar la 

información relevante para las categorías de estudio y a realizar las 

primeras anotaciones. Estas me fueron dando las primeras ideas y captar 

el significado de las palabras.  
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b) Reducción de la información.  Focalicé y delimité los datos a las categorías 

de estudio: acción y resultado.  Ello me permitió hacer una reducción de 

los datos. Reducir la información quiere decir hacerla manejable y para 

ello, la codificamos y categorizamos. Fragmentamos la información en 

unidades de significado y a cada unidad le asignamos un código. Las 

unidades de significado son fragmentos del texto a los que el analista les 

atribuye un sentido o significado propio, y se vincula a una categoría.  

c) Disposición, representación de la información. Disponer la información es 

organizarla mediante algún formato espacial ordenado. Para ello hice uso 

de matrices de sistematización por cada instrumento aplicado: uno para 

los diarios de campo. Otro para las entrevistas y otro para las fichas de 

observación. 

d) Validación de la información. Para validar la información necesitamos 

hacer afirmaciones, examinar críticamente las afirmaciones contra la 

evidencia, e implicar a otras personas en la elaboración de juicios. En mi 

caso utilicé la triangulación, donde hice una comparación y un cruce de 

información por los distintos informantes; la acompañante, el estudiante y 

mi persona como investigadora. 

e) Interpretación de la información. Explicar la acción significa que se 

identifican los posibles significados, se teorizan, se construyen modelos, 

los resultados se vinculan a otros trabajos, y se realiza una descripción 

crítica. Ese el momento de dar sentido a las categorías y realizar una 

explicación que permita crear un marco referencial que dé significado a la 

investigación. La teorización elaborada en esta fase interpretativa permite 

al docente investigador dar respuestas a sus observaciones particulares, a 

sus acciones y a su práctica educativa.  

 

En mi caso, es en esta etapa donde di respuesta y expliqué si las acciones 

emprendidas han funcionado o no en la práctica, donde respondí a las preguntas 

que durante el proceso investigador formulaba.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Mi propuesta pedagógica innovadora, consistió en la implementación del ABP 

(Aprendizaje basado en problemas) en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

para desarrollar la autonomía para el aprendizaje y el desarrollo de 

capacidades en los estudiantes.  

 

Es un método de trabajo activo y auto dirigido en el que los alumnos participan. 

Los procesos de aplicación son los siguientes: 

1. se presenta un problema real o simulado 

2. se identifican las necesidades de aprendizaje. 

3. Se busca la información necesaria 

4. Se regresa al problema. 

5. Búsqueda de solución 

 

El aprendizaje se centra en el alumno, es un método que estimula el trabajo 

colaborativo. El maestro se convierte en un facilitador, la actividad gira en torno 

a la discusión de un problema y el aprendizaje surge a través de la búsqueda 

de soluciones. Los alumnos aprenden en un ambiente cooperativo.  
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Para el uso de este método es necesario previamente desarrollar capacidades 

de procesamiento de información y capacidades para organizar su propio 

proceso de aprendizaje, por ello trabajé previamente talleres de métodos de 

estudios para mejorar sus habilidades de procesamiento de información. 

 

El método del ABP en sí, promueve que los alumnos formulen preguntas, 

exploren alternativas y tomen decisiones. Los alumnos localizan recursos con 

la guía del maestro. Cada alumno evalúa su propio proceso, el de los demás 

miembros del equipo y el de todo el grupo. Durante la evaluación, el proceso es 

tan valioso como el resultado. 

 

El ABP es una metodología adecuada para desarrollar capacidades y actitudes 

de autoaprendizaje y favorece el desarrollo de capacidades. 

 

Mi propuesta se planificó en 10 actividades como se presenta en el siguiente 

cuadro 

: 

 
Nombre 

de la 

sesión 

Breve explicación de la sesión (en que consiste, cómo se 

ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los efectos de 

la misma en los estudiantes) 

Taller 1 Taller dirigido al desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y 

comprensión de información. (Técnicas de estudio y comprensión 

lectora y lectura EFGHI, subrayado y sumillado) 

Taller 2 Taller dirigido al desarrollo de habilidades de búsqueda, selección y 

comprensión de información. (técnica de subrayado) 

Taller 3 Taller dirigido al desarrollo de habilidades de comprensión de 

información. (técnica del EFGHI) 

Taller 4 Taller dirigido al fortalecimiento del uso de la técnica EFGHI 

(Fortalecimiento de la técnica del EFGHI) 

Taller 5 Taller dirigido al desarrollo de habilidades de resolución de problemas 

(estrategia del ABP y Autorregulación) 

Taller 6 Taller dirigido al desarrollo de habilidades de resolución de problemas 

y la autonomía para el aprendizaje (estrategia del ABP y 

Autorregulación) 

Taller 7 Taller dirigido al desarrollo de habilidades de resolución de problemas 

y la autonomía para el aprendizaje (estrategia del ABP y 

Autorregulación)  
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Taller 8 Taller dirigido al desarrollo de habilidades de resolución de problemas 

y la autonomía para el aprendizaje (estrategia del ABP y 

Autorregulación) 

Taller 9 Taller dirigido al desarrollo de habilidades de resolución de problemas 

y la autonomía para el aprendizaje (estrategia del ABP y 

Autorregulación) 

Taller 10 Taller dirigido al desarrollo de habilidades de resolución de problemas 

y la autonomía para el aprendizaje (estrategia del ABP y 

Autorregulación) 

 
 

En la primera, segunda y tercera sesión se planificó el uso de la técnica de lectura 

EFGHI, el subrayado y sumillado con la finalidad de desarrollar habilidades de 

procesamiento de información en los estudiantes, por ser básico para el uso de 

la estrategia del ABP y la autorregulación del aprendizaje. 

 

En la cuarta sesión se planificó del uso de la técnica de lectura EFGHI con la 

finalidad de fortalecer el dominio de habilidades de procesamiento de 

información en los estudiantes. 

En la quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima sesión de aprendizaje se 

aplicó la estrategia del ABP y autorregulación con la finalidad de desarrollar la 

autonomía para el aprendizaje y el desarrollo de  capacidades en los estudiantes. 

 

La propuesta se presenta de manera esquemática en la siguiente matriz: 

 

 

4.2. Reconstrucción de la práctica : análisis categorial - análisis textual 

 

En la reconstrucción de mi práctica pedagógica he incorporado técnicas de 

estudio para desarrollar la capacidad de comprensión y la estrategia 

metodológica del ABP para desarrollar la capacidad de resolución de 

problemas y autonomía para el aprendizaje. Para una mejor comprensión 

presento un mapa de reconstrucción donde se visualizan las categorías y 

subcategorías de investigación correspondientes a la propuesta y a los 

resultados como efecto de esta nueva práctica. 
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4.2.1. Mapa de reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

Organización de 

equipos 

Facilitar material 

y bibliografía 

“Estrategias de enseñanza que favorecen la autonomía para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades 

en los estudiantes del 5to grado “B” de la I.E “Francisco Montufar Pinto” del distrito de Cachora -2014 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA AUTONOMÍA PARA 

EL APRENDIZAJE 

Técnicas de estudio y 

lectura 

ABP Estrategias de auto 

regulación   

Habilidades para 
gestionar información: 
Seleccionar, 
comprender, organizar 
y utilizar información. 
 

Técnicas de lectura 

EFGHI   

Presentación 

clara y detallada 

del propósito de 

la sesión 

Reflexión meta 

cognitiva y 

autoevaluación   

Capacidad para 

organizar su propio 

proceso de aprendizaje 

 
Planteamiento 

de problemas.  

Técnica del 

subrayado 

DESRROLLO 

DECAPACIDADES 

Capacidades para 

solucionar 

problemas 

- Contextualiza 
- Comprende 
- Analiza 
- Propone 
- Distribuye tareas 
- Resuelve situación 

planteada 
- Presenta resultados 

 
 

TALLER 
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4.2.2. Análisis textual 

 

- Categoría 1: Estrategias de enseñanza 

 

Para Ausubel el aprendizaje es un proceso por medio del que se relaciona 

nueva información con algún aspecto ya existente en la estructura 

cognitiva de un individuo y que sea relevante para el material que se intenta 

aprender. 

El aprendizaje debe necesariamente tener significado para el estudiante, 

si queremos que represente algo más que palabras o frases que repite de 

memoria en un examen. Para este autor, algo que carece de sentido no 

solo se olvidará muy rápidamente, sino que no se puede relacionar con 

otros datos estudiados previamente, ni aplicarse a la vida de todos los días. 

 

Base biológica: supone la existencia de cambios en el número de  

características de las neuronas que participan en el proceso. 

Base psicológica: supone la asimilación de nueva información por una 

estructura específica de conocimiento ya existente. Estas entidades 

psicológicas que componen la estructura cognoscitiva son definidas como 

conceptos inclusores. Gracias al aprendizaje estos inclusores se 

transforman y crecen. 

 

La compresión o capacidad de entender claramente lo aprendido es un 

elemento importante del aprendizaje significativo. Cuando esto no se da, 

tiene lugar la memorización, lo que corresponde a un almacenamiento 

arbitrario en la estructura cognitiva y por ende, la interacción nula y mínima 

de la nueva información y la ya almacenada, por ello las técnicas y 

estrategias de estudio que permitan un aprendizaje significativo y de 

calidad son importantes incorporar en la práctica pedagógica docente y en 

el proceso de aprendizaje del estudiante. 
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Subcategoría 1: Técnicas de estudio.  

En la propuesta pedagógica alternativa hice uso de dos técnicas; la 

técnica de lectura EFGHJ y la técnica del subrayado. 

 

Técnica de lectura EFGHI 

Este método enseña a aprovechar con más eficiencia la mente de los 

estudiantes, ayudándolos a lograr el máximo grado posible de aprendizaje 

en cada uno de los momentos que dediquen al estudio. 

 

Este método creado por Thomas F. Staton, se denomina, en inglés, 

PQRST, en donde cada letra representa la inicial de las palabras que 

describen la fase del método. En español, el método se denomina EFGHI. 

 

• E Examen preliminar 

• F Formularse preguntas 

• G Ganar información mediante la lectura 

• H Hablar para describir o exponer los temas leídos 

• I Investigar los conocimientos que se han adquirido 

 

Técnica del subrayado: 

Alva, Loret, Loo, Sáenz, Salinas, y otros (2008) consideran que el 

subrayado es una técnica de estudio que permite destacar con una línea, 

horizontal o vertical, las ideas principales de un texto. Consiste también en 

poner de relieve, mediante rayas, signos de realce o llamadas de atención 

las ideas fundamentales del tema. Con el subrayado se busca destacar las 

ideas principales y las secundarias, para lo cual se pueden utilizar 

diferentes señales y colores. Esta técnica concentra la atención del 

estudiante y lo convierte en una persona reflexiva de manera que detecta 

lo fundamental de la lectura, así mismo posibilita la elaboración de 

esquemas y resúmenes facilitando el estudio y la comprensión del texto. 

  

¿Qué subrayar? 

El trabajo de subrayado y de anotación de un texto no está por separado 

de la lectura, sino que se desarrolla simultáneamente; en efecto, el mejor 
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momento para subrayar o tomar apuntes sigue de inmediato a la 

compresión del texto. Una vez comprendido lo que se leyó resulta fácil 

aislar las frases del texto que mejor lo sinteticen y subrayarlas o 

transcribirlas en forma de apuntes. 

• Cuánto subrayar? 

Aquellos estudiantes diligentes pero inexpertos pretenden recordar todo y 

subrayar la mayor parte de las palabras. Esta forma de trabajar no ayuda 

a las fases sucesivas del proceso de aprendizaje. El subrayado es útil 

cuando selecciona una cantidad reducida de información del texto. 

• ¿Cómo subrayar? 

En una primera fase del aprendizaje puede resultar útil usar diversos 

colores para subdividir el texto. Por ejemplo, el azul para las afirmaciones 

o las conclusiones; el rojo para los ejemplos; el verde para las tesis 

principales y el marrón para los elementos estructurales del texto 

 

Sus categoría 2: ABP (Aprendizaje basado en problemas) 

 

Prieto (2006) afirma que al principio de usar problemas como punto de 

partida para la adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. En 

esta metodología los protagonistas del aprendizaje son los propios 

alumnos, que asumen la responsabilidad de ser parte activa en el proceso.  

 

Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el 

aprendizaje basado en problemas representa una estrategia eficaz y 

flexible que, a partir de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la 

calidad de su aprendizaje universitario en aspectos muy diversos”. Así, el 

ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas competencias. 

Entre ellas, de Miguel (2005) destaca: Resolución de problemas, toma de 

decisiones, trabajo en equipo, habilidades de comunicación 

(argumentación y presentación de la información), desarrollo de actitudes 

y valores: precisión, revisión, tolerancia…  

 

Prieto (2006) citando a Engel y Woods añade:  

Identificación de problemas relevantes del contexto profesional  

La conciencia del propio aprendizaje  
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La planificación de las estrategias que se van a utilizar para 

aprender  

El pensamiento crítico  

El aprendizaje autodirigido  

Las habilidades de evaluación y autoevaluación  

El aprendizaje permanente  

 

Del mismo modo, Benito y Cruz (2005) aparte de las competencias ya 

citadas indican que el ABP favorece el desarrollo del razonamiento eficaz 

y la creatividad. 

Aparte de todas las mencionadas y como complemento a todas ellas 

podemos decir que el ABP favorece el desarrollo de habilidades en cuanto 

a la búsqueda y manejo de información y además desarrolla las 

habilidades de investigación ya que, los alumnos en el proceso de 

aprendizaje, tendrán que, a partir de un enunciado, averiguar y comprender 

qué es lo que pasa y lograr una solución adecuada. 

 

Subcategoría 3: Estrategia de autorregulación 

 

Jorba, Casellas y Sanmarti (1997), citado por Polanco, R (2010), señala 

que el modelo de regulación continua, establece que regulación y la 

autorregulación son dos acciones concatenadas que se dan en el aula, que 

se requieren la una a la otra, y que son en primer instancia, responsabilidad 

del profesor, pero progresivamente evolucionan para ser responsabilidad 

de ambos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Ello se confirma en esta sesión de aplicación, pues si al estudiante no se 

le dan las pautas para que aplique paso a paso y con  claridad las 

estrategias para enseñar a autorregular su aprendizaje no se logrará que 

el estudiante desarrolle estas habilidades.   

 

Según este modelo en Jorba y Casellas (1997), y luego en Pozo y Monereo 

(1999), la propuesta está inspirada en los trabajos de investigación sobre 

evaluación de la corriente francesa (Bonniol, 1981; Nunziati, 1990) y los 

trabajos sobre autoevaluación, como representación de las propias 

capacidades y formas de aprender (Allal; Paquay et all, 1990). Según los 

autores, son elementos primordiales en el proceso de autorregulación:  
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• La comunicación de los objetivos y la comprobación de la 

representación que de ellos se hacen los alumnos.  

• El dominio, por parte del que aprende, de las operaciones de 

anticipación y planificación de la acción.  

• La apropiación, por parte de los alumnos, de los criterios e 

instrumentos de evaluación de los enseñantes.  

• La autogestión de las dificultades y errores surgidos a lo largo del 

proceso de aprendizaje.  

Teniendo en cuenta a estos autores y estas estrategias propuestas será 

necesario replantear las sesiones posteriores para comunicar y explicar 

estos elementos primordiales para lograr este proceso de autorregulación. 

 

- Categoría 2: Autonomía para el aprendizaje 

 

Por autonomía en el aprendizaje se entiende la capacidad que desarrolla 

el alumno para organizar su propio proceso de aprendizaje. A diferencia 

de la autonomía, de carácter espontáneo e inconsciente, que cada persona 

puede ejercer en la vida cotidiana, la autonomía en el aprendizaje es 

intencional, consciente, explícita y analítica. Su ejercicio implica la 

determinación del aprendiente de ser responsable y de tomar decisiones 

personales sobre su aprendizaje, así como la voluntad de participar, junto 

con el docente, en la negociación de los siguientes aspectos: la 

identificación de las propias necesidades de aprendizaje y la definición de 

sus objetivos; la planificación de las clases; la selección de los contenidos 

y el establecimiento de su secuenciación; la selección de los materiales 

didácticos adecuados; el entrenamiento en el uso de técnicas y estrategias 

varias, pero muy especialmente las de aprendizaje y las metacognitivas; y, 

finalmente, la realización de la autoevaluación.  

- Categoría 3: Desarrollo de capacidades 

Una capacidad es un aprendizaje permanente que, según su nivel de 

evolución y perfeccionamiento, supone el manejo adecuado de 

determinadas destrezas y habilidades. Son complejas en cuanto entrañan 

una serie de operaciones o procesos interiores de distinto grado de 
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interrelación mutua. Por otra parte, su posesión habilita a las personas a 

usarlas en variadas situaciones, es decir, no se ajustan a un patrón único 

de actuación, sino que posibilitan un manejo contextualizado, que depende 

de la persona que las utiliza. 

 

4.3. Plan de acción 
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Plan de acción 

Objetivo 
General de la 

propuesta  

Objetivos 
específico

s 

Acción  Resultado Actividades 
¿Qué actividades realizo para desarrollar la acción? 

Recursos Tiempo 

Implementar una 

propuesta 

pedagógica con 

estrategias 

innovadoras en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje que 

permitan la 

autonomía y el 

desarrollo de 

capacidades en los 

estudiantes. 
 

Aplicar 
técnicas de 
lectura y 
estudio para 
desarrollar 
capacidades  
 
 

 

La ejecución de 
talleres con la 
aplicación de 
técnicas de 
lectura y estudio 
EFGHI, 

Desarrollo de 
capacidades para 
gestionar 
información: 
seleccionar, 
comprender, 
organizar y utilizar 
información. 

 

1. Planificar el taller práctico para el desarrollo de 
habilidades de gestión de información, considerando 
las estrategias más pertinentes.  
 

2. Elaborar y organizar materiales pertinentes para el 
desarrollo del taller. 
 

3. Ejecutar el taller planificado 

 
4. Evaluar y reflexionar sobre las habilidades de gestión 

de información desarrolladas en el taller. 
 

Diseño de taller 
01-02-03 

 

Estrategias y 
materiales 
pertinentes 

 

Instrumento de 
evaluación 

 

Del julio a 
noviembre 
del 2014 

Aplicar 
estrategias 
de 
autorregulaci
ón para 
desarrollar 
capacidades 
para 
organizar su 
propio 
proceso de 
aprendizaje. 
  

Aplicación de 
estrategias de 
autorregulación 
en el desarrollo 
de las sesiones   

Desarrollo de 
capacidades 
para la 
organización del 
propio proceso 
de aprendizaje 
en los 
estudiantes.    

1. Planificar en los diseños de sesiones las estrategias de 
autorregulación  

 
2. Elaborar y organizar materiales pertinentes para el 

desarrollo del taller. 
 
3. Ejecutar la sesión planificada 

 
4. Evaluar y reflexionar sobre el desarrollo de capacidades 

de organización del propio proceso de aprendizaje 

Diseño de taller 
de las 10 
sesiones 

 

Estrategias y 
materiales 
pertinentes 

 

Instrumento de 
evaluación 

 

De junio a 
octubre del 
2014 
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Aplicar el 
método del 
ABP para 
desarrollar 
capacidades 
para la 
resolución de 
problemas 
 
 

aplicación del 
método del ABP 
como estrategia 
metodológica,   

desarrollar 
capacidades 
para la 
resolución de 
problemas 

1. Planificar en la unidad y sesiones de aprendizaje el 
método del ABP 

2. Planificar en los diseños de sesiones las estrategias 
de autorregulación  

 
3. Elaborar y organizar materiales pertinentes para el 

desarrollo del taller. 
 

4. Ejecutar la sesión planificada 

 
5. Evaluar y reflexionar sobre el desarrollo de 

capacidades de resolución de problemas 

Diseño de taller 
04-05-06-07-
08-09-10 

 

Estrategias y 
materiales 
pertinentes 

 

Instrumento de 
evaluación 

 

 

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

 

Recojo, análisis e 
interpretación 
adecuada de los 
resultados 

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

 

1. Recoger información pertinente 
2. Organizar la información recogida. 
3. Analizar detalladamente la información por 

hipótesis de acción. 
4. Interpretar, evaluar, reflexionar sobre la 

información. 
5. Sistematizar los resultados previos  

Instrumentos 
de recojo de 
información 

De junio a 
octubre del 
2014 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

La propuesta pedagógica alternativa ha sido desarrollada en diez actividades de 

aprendizaje, las que Inmediatamente paso a explicar cómo se desarrolló cada 

una de las sesiones, cuáles fueron las estrategias y técnicas aplicadas y qué 

logros y dificultades se presentaron respecto a los objetivos de la investigación. 

 

PRIMERA  ACTIVIDAD:  

 

Para esta actividad de aprendizaje he planificado el primer taller de 

reconocimiento y aplicación de las técnicas de comprensión de lectura; 

preparando los recursos necesarios como lectura sobre valores cristianos, 

plumones y lápices de colores, reglas, papelotes, diccionario, biblia y otros 

recursos de escritorio con anticipación. 

 

Ingrese a las 9.20 am de la mañana al aula de 5t0 grado B, salude a mis 

estudiantes con mucho entusiasmo y con una sonrisa. 

 

Observe que el aula estaba desordenado y sucio, inmediatamente pedí  que 

ordenaran y recogieran la basura del piso, luego reflexionamos sobre lo 
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ocurrido y se comprometieron a mantener limpio y ordenado el aula ya que está 

en las normas de convivencia. 

 

Seguidamente  entregue una ficha  de encuesta a cada estudiante sobre el uso 

de las diferentes técnicas de estudio y técnicas de comprensión lectora. De 

manera inmediata obtuve  resultados de la encuesta donde me di cuenta que en 

su mayoría  no utilizaban ni conocían las técnicas de estudio ni de comprensión 

lectora, y una minoría utiliza solo la técnica del subrayado, aunque con errores, 

y también muy pocos usan diccionario. 

 

Luego declare el tema “técnicas de estudio y comprensión lectora”  y al mismo 

presente el propósito del taller “Reconoce la importancia de las técnicas de 

estudio y  de comprensión lectora aplicando en un texto” enseguida explique las 

actividades que realizaremos para lograr nuestro propósito: leer el texto sobre 

técnicas, b) priorizar la técnica del subrayado, sumillado y Efghi c) elegir en grupo 

una de las tres técnicas para aplicar en un texto. 

 

Organice a los estudiantes en grupos de trabajo ( 4 estudiantes), entregue fichas 

de trabajo sobre las diferentes técnicas de estudio y comprensión lectora( 

subrayado, sumillado y EFGHI), las que indiqué las aprenderían a través de la 

práctica,  

 

Facilite materiales como:  información sobre las técnicas y textos cortos sobre 

“Conciencia Moral”, con letras grandes y legibles para la aplicación de las 

técnicas. Un lápiz de color por grupo, regla, cartulina, papelotes, plumones cinta 

más King. Luego indique  que para las clases siguientes cada uno debe contar 

con sus propios materiales.  

 

Enseguida se inició con la lectura de las técnicas eligiendo una técnica por grupo,  

Enseguida cada grupo puso en práctica solo una de las técnicas aplicando los 

pasos correspondientes del subrayado, sumillado y Efghi resaltando las ideas 

principales y secundarias. 

 

Asistí a cada grupo de trabajo para guiar el trabajo, porque claramente mis 

estudiantes sin mi apoyo no avanzaban las actividades.  

Luego pedí que dejaran el trabajo hasta donde habían avanzado  ya que la hora 

estaba por culminar, 3 grupos lograron terminar y  3 grupos no. 
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Posteriormente,  hice la sistematización de las tres técnicas   y utilice  el mismo 

trabajo de los estudiantes como material, pero me quede a medias porque el 

tiempo no me permitió lograr lo programad. Ya fuera de la hora dejé tarea  para 

reforzar lo aprendido. 

 

La aplicación de esta primera sesión y la reflexión respectiva en mi diario de 

campo, me permite identificar fortalezas y logros, la planificación de mis sesiones 

donde estoy incorporando las técnicas y estrategias de estudio es algo nuevo 

para mí, para el desarrollo de esta sesión tuve que prepararme, leer e 

informarme. Ello me permitió comprender la importancia que tienen estas 

técnicas y estrategias en el desarrollo de habilidades de procesamiento de 

información, así como en la autorregulación del aprendizaje. Así mismo, es 

básica y fundamental para la aplicación de la metodología del ABP con los 

estudiantes,  por lo que ahora recién me doy cuenta que durante mi práctica debí 

haberme preocupado por aplicar estas estrategias en mi labor diaria, no creer 

que era responsabilidad sólo del área de comunicación, porque los resultados 

favorecen a todas las áreas en general y sobre todo al estudiante. Como señala  

Luetich (2002), son modos de hacer operativa nuestra actitud frente al estudio y 

el aprendizaje, favorecen la atención y la concentración, exigen distinguir lo 

principal de lo secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo, sino también la 

escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para el propio sujeto.  

 

En este camino de transformación de mi práctica, observo un cambio también en 

mi responsabilidad de maestra, porque ahora tengo que preparar las lecturas, 

buscar aquellas que sean sencillas para que ellos puedan aplicar las técnicas, 

pero además que se relacionen con los contenidos curriculares de mi área; es 

un trabajo que exige más de mí, pero ello se verá recompensado en la mejora 

que logre también en mis estudiantes, porque como afirma(D´Orazio (s.f.),  el 

manejo y uso de estas técnicas también contribuirán a mejorar su rendimiento 

académico y ello se verá reflejado en todas las áreas. 

 

En esta primera aplicación puedo reconocer también las debilidades que debo 

superar, una de ellas es respecto a la forma de aplicación de la práctica, pues 

esta debió ser en una sola técnica porque a la hora de hacer la revisión en aula 

tuve dificultades, además no estuvo muy comprensible para los estudiantes. 
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Además, me doy cuenta también que no tengo que planificar muchas 

actividades; la encuesta debí aplicar en el taller de sensibilización realizada en 

la sesión anterior, de este modo hubiera tenido más tiempo para aplicar sólo la 

técnica de estudio. 

 

También necesito aplicar como docente estrategias para enseñar a autorregular 

su aprendizaje, sobre todo al manejo del tiempo porque demoran demasiado en 

realizar las diferentes actividades, y con la propuesta en marcha el tiempo será 

importante en mis sesiones de intervención. 

 

En conclusión, planifique mi taller de manera adecuada, preparé los recursos 

para la ejecución de las actividades. En el desarrollo, no he cumplido con todos 

los procesos pedagógicos y me ha faltado dosificar el tiempo para cumplir con 

todo lo programado. 

 

La metacognición que en mi propuesta tiene gran importancia no logré realizarla, 

esta es una gran debilidad. 

 

SEGUNDA  ACTIVIDAD: 

 

Para desarrollar la presente sesión de aprendizaje he planificado un taller de 

aplicación de la técnica del subrayado para lo cual preparé los recursos y 

materiales como: fichas de lectura, plumones, lápices de colores, reglas, hojas 

bond y otros recursos de escritorio con anticipación. 

 

Ingrese a las 9.20 a.m al aula del 5to grado B, se pusieron de pie y nos 

saludamos, algunos alumnos pidieron permiso para ir a los servicios higiénicos 

y una mayoría insistentemente  para entregar su tarea a una docente de otra 

área y no me quedo más que acceder al pe,.  Mientras, yo alistaba los materiales 

y recursos para el taller.  

 

 

Cuando retornaron todos  iniciamos la sesión con una dinámica” pelea y lucha 

esta batalla que es por la fe”, para ello dispuse a los estudiantes de pie y pedí 

que se colocaran en los espacios vacíos, demoraron un poco, note que algunos 

estudiantes estaban desanimados no realizaban las mímicas con entusiasmo, 

pero la mayoría participaron activamente.  
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Cuando todos volvieron a sus carpetas pregunte como se habían sentido con la 

dinámica, y tres alumnos de manera voluntaria expresaron que la dinámica es 

muy alegre y se entusiasmaron. Luego me dirigí a los estudiantes desanimados 

y les dije  que la participación en las dinámicas es muy importante.  

 

Enseguida escribí preguntas en la pizarra de la sesión anterior enfatizando en la 

técnica del subrayado: ¿en qué consiste la técnica del subrayado?  ¿Es 

necesario su uso para leer? ¿Qué debemos subrayar en los textos? ¿Qué 

materiales son necesarios para el subrayado? Voluntariamente respondieron a 

las interrogantes pero los mismos alumnos de siempre levantaron la mano para 

opinar, y luego reforcé el tema de acuerdo a las interrogantes. 

Seguidamente presente el tema del texto en el cual aplicaríamos la técnica del 

subrayado “la ley divina y la ley natural”, al mismo pegue en la pizarra presente 

el propósito de aprendizaje dando la explicación correspondiente de cada 

actividad para lograr el propósito “ subrayado las ideas relevantes del texto la ley 

divina y natural, y lo organiza en siluetas”. 

Luego organicé a los estudiantes en pareja para desarrollar las actividades, y 

pedí los materiales donde varios de ellos no contaban con ello, lo cual tuve que 

facilitar para el trabajo.  

También facilite los textos de lectura a cada pareja, rápidamente  iniciaron con 

la lectura porque les dije  que los tres primeros que identifiquen la idea primaria 

y las ideas secundarias tendrían una nota de 20, en todo momento anime para 

que se apurasen, pero en el proceso todas las parejas necesitaban de mi 

aprobación lo cual  no pude atender a todos  por motivo del tiempo, pero la 

mayoría de las parejas lo hicieron bien y a los tres primeros grupos premie con 

la nota prometida. Una minoría de estudiantes tuvo problemas en el proceso del 

subrayado. Inmediatamente transcribieron sus ideas primarias y secundarias 

que subrayaron en cartulinas recortadas y lo pegaron  en la pizarra para dar la 

explicación correspondiente del tema para lo cual se sorteó a las parejas  

quienes expondrían y se eligió a 4, solo explicaron 2 parejas porque el tiempo se 

estaba agotando. 

Y rápidamente realizamos la reflexión de aprendido y revisamos como hemos 

aprendido  y para que hemos aprendido, los estudiantes tuvieron participación 

voluntaria y contestaron bien a las interrogantes. 

Finalmente deje tarea para la casa sobre el tema desarrollado.  

1. Elegir una lectura para aplicar la técnica del subrayado. 

2. Pegar en el cuaderno de trabajo. 
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Finalmente aplique la ficha de observación.. 

 

EL SUBRAYADO Alva, Loret, Loo, Sáenz, Salinas, y otros (2008) consideran 

que el subrayado es una técnica de estudio que permite destacar con una línea, 

horizontal o vertical, las ideas principales de un texto. Consiste también en poner 

de relieve, mediante rayas, signos de realce o llamadas de atención las ideas 

fundamentales del tema. Con el subrayado se busca destacar las ideas 

principales y las secundarias, para lo cual se pueden utilizar diferentes señales 

y colores. Esta técnica concentra la atención del estudiante y lo convierte en una 

persona reflexiva de manera que detecta lo fundamental de la lectura, así mismo 

posibilita la elaboración de esquemas y resúmenes facilitando el estudio y la 

comprensión del texto. 

  

para hacer un buen subrayado es necesario responder a las siguientes 

preguntas: 

 Cuándo subrayar? 

El trabajo de subrayado y de anotación de un texto no está por separado de la 

lectura, sino que se desarrolla simultáneamente; en efecto, el mejor momento 

para subrayar o tomar apuntes sigue de inmediato a la compresión del texto. Una 

vez comprendido lo que se leyó resulta fácil aislar las frases del texto que mejor 

lo sinteticen y subrayarlas o transcribirlas en forma de apuntes. 

 Cuánto subrayar? 

Aquellos estudiantes diligentes pero inexpertos pretenden recordar todo y 

subrayar la mayor parte de las palabras. Esta forma de trabajar no ayuda a las 

fases sucesivas del proceso de aprendizaje. El subrayado es útil cuando 

selecciona una cantidad reducida de información del texto. 

 ¿Cómo subrayar? 

En una primera fase del aprendizaje puede resultar útil usar diversos colores 

para subdividir el texto. Por ejemplo, el azul para las afirmaciones o las 

conclusiones; el rojo para los ejemplos; el verde para las tesis principales y el 

marrón para los elementos estructurales del texto. 

 

 

TERCERA  ACTIVIDAD: 

 

Para esta actividad de aprendizaje he planificado un taller de aplicación de la 

técnica de EFGHI( estudio preliminar.  Previamente, preparé los recursos 
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necesarios como lectura sobre valores cristianos, plumones y lápices de colores, 

reglas, papelotes, diccionario, biblia y otros recursos de escritorio con 

anticipación. 

 

Ingrese a las 9.19 a.m al aula del 5to grado B, salude  a mis estudiantes muy 

alegre  ellos como de costumbre se pusieron de pie y me respondieron también 

bastante contentos, uno de mis alumnos me pregunto el porqué de mi alegría, si 

me había pasado algo, con una sonrisa le conteste que mi alegría es por estar 

con ellos otra vez, y por qué me gusta trabajar con ellos  ya que son muy buenos 

chicos. 

 

Enseguida prepare a mis estudiantes para realizar  la dinámica que prepare ¿si 

cristo toca tu corazón? Primero lo hice yo sola, y  luego ellos, muy entusiasmados 

participaron en  su totalidad realizando los movimientos y las mímicas. Note una 

energía muy positiva en ellos.  

Luego pedí que se organicen con sus carpetas en media luna. 

 Enseguida hicimos un repaso de la clase anterior: técnicas de lectura y estudio 

en el cual enfatice solo la técnica “EFGHI” el cual presente en la pizarra con los 

pasos correspondientes y explique. Luego hicieron preguntas de los pasos que 

no entendieron y yo muy gustosa volví a explicar hasta que aprendan. 

 

Luego presente el tema del texto en el cual aplicaríamos la técnica “EFGHI” “los 

mandamientos  de la ley de Dios(al prójimo): lo que manda y lo que prohíbe”. 

Seguidamente pegue en la pizarra el propósito de aprendizaje “identifica 

información relevante sobre  lo que manda y prohíbe los mandamientos de la ley 

de Dios organizando  en un cuadro diferencial” al mismo tiempo  explique  los 

pasos correspondientes para lograr dicho propósito: a) lee la información 

aplicando el EFGHI  

b) organiza sus conclusiones en un cuadro diferencial c) exposición del trabajo. 

 

Luego pedí que alisten  los materiales necesarios para el trabajo que se les había 

pedido en la clase anterior, pero note que no todos tenían los materiales  ya que 

tuve que facilitar, mientras entregue información distinta sobre el tema (1 

mandamientos diferente) a cada dos alumnos. 

Iniciaron con el trabajo rápidamente,  en el proceso apoye a los alumnos que 

más  dificultad tenían…  algunas parejas trabajaban muy bien en el cual también 

requerían mi aprobación al avance de su trabajo. 
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Al concluir el trabajo pegan sus cuadros en la pizarra de manera secuencial del 

1 al 10, enseguida cada pareja tuvo 2 minutos para  exponer su cuadro, 5 parejas 

expusieron con bastante concreción y muy claro, 2 parejas regularmente y 3 

parejas tuvieron dificultad y solo leyeron su trabajo. 

 

 

Inmediatamente sistematice el tema dejando en claro la importancia que tiene el 

cumplimiento de los mandamientos en nuestra vida cotidiana, a la vez también 

mis estudiantes dieron sus aportes a la sistematización. 

De manera muy rápida pregunte a mis estudiantes: ¿que hemos aprendido? 

¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué estrategia hemos utilizado para lectura? ¿Qué 

dificultades hemos encontrado  en el proceso? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Nos 

servirá en nuestra vida lo que hemos aprendido porque? 

Finalmente deje tarea ya sobre la hora: entregue una ficha sobre que son y no 

son los mandamientos para que apliquen la técnica EFGHI en la lectura, 

Durante el proceso aplique la ficha de observación. 

 

Aun se observa debilidad en el  proceso de la aplicación ( selección de ideas) de 

la técnica EFGHI en algunos estudiantes, el cual me veo obligada apoyar más  a 

los que tienen dificultad,  el cual también tuvieron dificultad en la exposición como 

también algunos estudiantes ya están dando un buen paso. Considero que es 

muy importante la aplicación de la técnica  EFGHI porque le permite al estudiante 

conocer su propio proceso de aprendizaje,  y permitirá la resolución de 

problemas,  elección y toma de decisiones y, en definitiva, de autorregulación. 

Esto hará que se amplíe extraordinariamente la capacidad y la eficacia del 

conocimiento. 

 

 

Sistematice el tema, y se reflexionó sobre lo aprendido respondiendo algunas 

interrogantes bien planteadas de manera activa. La meta cognición es uno de 

los procesos pedagógicos que no debe faltar en la sesión, ya que permite 

reflexionar y evaluar lo que han aprendido, como ha aprendido, y para qué han 

aprendido. 

 

Aún no me siento satisfecha con los logros alcanzados, pero estoy por buen 

camino porque veo un  buen avance tanto en mi práctica como en los resultados. 
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CUARTA  ACTIVIDAD: 

 

Para esta actividad de aprendizaje he planificado un taller de aplicación de las 

técnicas de comprensión de lectura; preparando los recursos necesarios como 

lectura sobre valores cristianos, plumones y lápices de colores, reglas, 

papelotes, diccionario, biblia y otros recursos de escritorio con anticipación. 

 

 

Ingrese a las 9.20 am de la mañana al aula de 5t0 grado B, mis estudiantes se 

pusieron de pie para saludarme de costumbre y yo muy contenta respondí al 

saludo y pregunte a dos alumnos ¿Cómo le ha ido estos días? Algunos 

estudiantes  contestaron  algo desanimados  que estaban bien y otros alegres 

dijeron que le fue ¡muy bien!.  

 

Inmediatamente realice  una dinámica” fortaleciendo mis habilidades lectoras “te 

equivocaste”.  Los estudiantes estaban muy atentos y participaron activamente, 

algunos estudiantes hicieron bromas. En base a la dinámica comentaron y 

dialogaron sobre el sentimiento que les causó la  dinámica. 

Relacionando con la dinámica, presenté el tema en una tarjeta: “Los valores 

cristianos”; luego, presente el propósito de aprendizaje “Aplica diferentes 

técnicas de lectura en el texto de los valores cristianos”. 

 

Luego, forme grupos de trabajo  de tres estudiantes, inmediatamente les  facilite 

los textos impresos para la aplicación de las técnicas programadas  con el tema 

los valores cristianos, cada grupo tuvo un valor diferente.  

Entregue plumones papelotes para el trabajo; e iniciaron con la lectura de los 

textos, seleccionando con las diferentes técnicas las palabras e ideas más 

importantes. Constantemente me llamaban para apoyarlos y también para que 

les dé mi aprobación o desaprobación sobre el trabajo que realizaban.  Asistí a 

cada grupo para guiarlos, al terminar con las ideas seleccionadas elaboraron 

resúmenes, organizadores visuales en palotes, luego pegaron en la pizarra y 

cada grupo salió a explicar el significado del valor y los pasos que siguieron para 

la aplicación de las técnicas de comprensión hasta la elaboración del producto. 

Algunos grupos expusieron muy bien, con claridad, ejemplificando; otros 

presentan aún debilidad en la selección de ideas y e la exposición. 
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Posteriormente, hice la sistematización de la sesión realizada con participación 

de mis estudiantes. 

 

Finalmente reflexionamos en forma conjunta sobre la importancia del buen uso 

de las técnicas de comprensión para la autonomía para el aprendizaje y 

desarrollo de capacidades. 

 

Enseguida dejé tarea para reforzar lo aprendido en el aula. 

 

Apliqué una ficha de autoevaluación y la entrevista focalizada. 

Declare el tema y l propósito d la sesión, lo que es positivo, sin embargo después 

de la reflexión crítica me di cuenta que necesité explicar el propósito de la sesión. 

El ¿qué aprenderán, cómo aprenderán, para qué aprenderán, cuál es el producto 

que deben lograr y cuáles serán los indicadores de evaluación?. Ello era 

fundamental puesto que estoy trabajando para desarrollar la autonomía para el 

aprendizaje y estos son aspectos que contribuirán a tener claridad sobre lo que 

deben lograr y los pasos que deben seguir para hacerlo. 

 

Este es un factor que influye n la calidad del producto y del aprendizaje logrado 

en la sesión. 

 

Los recursos han sido apropiados para el trabajo, se les indicó que deben aplicar 

las diferentes técnicas y estrategias de comprensión para el procesamiento de 

información. Esta indicación debe ser más claro y debería ser presentado en 

forma escrita para que los estudiantes tengan a la vista los pasos que deben 

seguir. 

 

Otra debilidad está en que no todos traen los lápices de colores para el 

subrayado, ello porque siendo una zona rural, la economía es un problema que 

afecta a la mayoría de familias, por lo que es difícil que todos tengan estos 

recursos a la mano. 

 

Un aspecto débil es la constatación de que los estudiantes tienen aún una 

dependencia fuerte del docente, esperan la aprobación de lo que están 

trabajando para continuar o cambiar lo que están haciendo. Esto puede deberse 

a la inseguridad creada en ellos, lo que debe cambiar a través de estrategias que 
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le brinden seguridad y confianza sobre las decisiones que tomen respecto a su 

trabajo. 

 

En un porcentaje menor aún se observa debilidad en la selección de ideas y en 

la exposición, ello evidencia que la cantidad de talleres ejecutados con este fin 

no han sido suficientes. 

En un porcentaje mayor los estudiantes ya manejan la técnica del EFGHI. 

 

Cumplí con todos los procesos pedagógicos, ello demuestra que estoy 

manejando mejor los tiempos, es decir la panificación va mejorando. 

 

Aún no me siento satisfecha con los logros alcanzados, pero estoy por buen 

camino porque veo un  gran avance tanto en mi práctica como en los resultados. 

 

QUINTA  ACTIVIDAD: 

 

Para esta siguiente actividad he planificado mis sesiones de aprendizaje 

adaptando ya  la propuesta de intervención, ABP, autorregulación, técnicas de 

estudio y lectura, y también los recursos y materiales. 

 

Inicie mi sesión de aprendizaje a las 9.20 am, con un canto de animación “tu 

pelea” donde mis estudiantes alistan el espacio y participan activamente en su 

totalidad. 

Seguidamente pregunté ¿Cómo se han sentido? Y ellos contentos responden. 

Muy emocionados, nos gustan los juegos que nos enseña, son muy divertidos.  

 

Enseguida pegué preguntas para recoger sus saberes previos en cartulinas de 

colores ¿la persona es más importante si consume tecnología? Has escuchado 

hablar de globalización? Explica.  

Interpreta el siguiente texto del catecismo de la Iglesia católica  y comenta con 

sus compañeros. Y de manera ordenada levantaron la mano para dar su opinión, 

aun algunos estudiantes tienen temor de participar, donde yo iba anotando en la 

pizarra sus respuestas. Y seguidamente planteo un problema sobre el tema en 

una cartulina “la Iglesia en nuestro distrito se encuentra ante grandes desafíos al 

evangelizar como la Globalización, New Age, persona humana y familia, que 

medidas debemos tomar como Iglesia? 
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Enseguida declaré el tema “el Magisterio de la Iglesia frente a los desafíos de la 

post-modernidad” y el propósito de aprendizaje “Juzga a la Iglesia frente a los 

desafíos de la post-modernidad, y elabora tareas de evangelización frente a este 

mundo globalizado”. 

Luego explico los pasos que tomaríamos para lograr nuestro objetivo de manera 

verbal. 

- Leer el texto aplicando la técnica de estudio y lectura. 

- Señalar las diferencias y similitudes existentes entre New age y globalización. 

- Elabora tareas de evangelización para hacer frente a la globalización y no 

suframos las consecuencias de ella. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo lo 

hacemos? Como lo hacemos? 

Luego les organicé en  grupos de 5,  y entregué las fichas de trabajo, leen el 

texto, subrayan, utilizan la técnica del EFGHI, después de la lectura señalan las 

diferencias y similitudes existentes entre la globalización y la New age, durante 

este proceso asisto a los grupos y me di cuenta que tienen un buen avance en 

procesamiento de información, terminaron de manera rápida, pero tuvieron 

dificultad en elaborar las tareas de evangelización, tenían muchas dudas y no 

sabían cómo hacerlo de esta manera tardaron en presentar sus propuestas, 

corte la hora y pedí que pegaran sus trabajos en la pizarra para que sea 

socializado. Leí sus trabajos e iba explicando de manera secuencial, les di ideas 

de que podríamos hacer frente al problema, y ellos atentamente iban tomando 

notas.  

Les comuniqué, que esta sería nuestra forma de trabajo durante el año. 

Finalmente hicimos la reflexión de lo aprendido, algunos estudiantes quedaron 

un poco desanimados al no poder lograr lo que se les había pedido, y me 

reclamaron  ¡debió haber explicado mejor la tarea a realizar¡ 

Al terminar con las actividades dejé tarea para sus casas, más que nada 

preguntas reflexivas “busca dentro de ti” 

 

La utilización de las técnicas de estudio EFGHI y lectura a ayudado a que 

procesen de manera rápida la información y les dio tiempo para lograr el producto 

deseado. 

 

Al elaborar las alternativas de solución ante el problema planteado tuvieron 

dificultad, esto ocurrió porque no están acostumbrados a trabajar con esta 

estrategia. 
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SEXTA  ACTIVIDAD:  

Para esta actividad de aprendizaje he planificado un taller de aplicación de las 

técnicas de comprensión de lectura; preparando los recursos necesarios como 

lectura sobre valores cristianos, plumones y lápices de colores, reglas, 

papelotes, diccionario, biblia y otros recursos de escritorio con anticipación. 

 

Inicia mi sesión ubicando a los estudiantes en un semicírculo, luego llame al 

centro a todos para realizar una dinámica  “granito de mostaza”. 

 

Al terminar la dinámica pregunte sobre la apreciación de la dinámica, cómo se 

sintieron, cuál es el mensaje de esta dinámica, cómo está el amor en nuestra 

familia y en las personas? 

 

Luego, presenté las interrogantes para recuperar los saberes previos en tarjetas: 

¿Por qué algunas personas ya no optan por el matrimonio? 

¿Son felices las familias? ¿Por qué crees que hoy nuestras  familias  están 

divididas y hay muchos hijos abandonados, abortos y madres solteras? 

 

_Los estudiantes participan con entusiasmo y  en forma activa, la mayoría 

interviene en el diálogo y el análisis de las respuestas. 

Se nota mucha alegría y predisposición de parte de los y las estudiantes. 

 

¿Cuál es la problemática de nuestro contexto? 

 

 Luego pegue en una tarjeta  el problema: Las familias de hoy en el distrito de 

Cachora sufren una crisis muy severa, esto se origina en la falta de amor y los 

que más sufren son los hijos” 

 

Seguidamente pregunte: ¿Cuál será el tema de hoy? Los estudiantes empiezan 

a dar sus ideas Las familias, el amor en las familias, etc. 

 

Seguidamente escribí el título del tema a trabajar en la pizarra: “El matrimonio y 

la familia”. Y luego pregunte ¿Qué aprenderemos el día de 

hoy?...Inmediatamente pegue el propósito de la sesión en una tarjeta: “Analiza 

la importancia del matrimonio y la familia, elaborando propuestas para crear 

familias felices"El propósito:  
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Luego pregunte: ¿Qué pasos deben seguir para lograr este aprendizaje? En 

tarjetas pegue cada uno de los pasos:  

Leer el texto 

Subrayar las ideas con la técnica EFGHI 

Elabora un organizador creativo 

Analizar el problema planteado: ¿Qué debemos hacer frente al problema? 

Presentar las posibles propuestas en papelote y/o cartulina, pegar en la pizarra 

y socializar. 

 

Al iniciar el trabajo en forma constante los apure con los tiempos y acudí al 

llamado de los estudiantes para asistirlos. 

Luego según iban terminando pegaron su producto en la pizarra para la 

exposición. 

 Indique que termino el tiempo y un grupo no logro concluir. 

Iniciamos con la exposición, cada grupo tenía un tiempo determinado, 

expusieron con claridad, dando ejemplos, y presentaron sus propuestas  

 

Luego reflexionamos sobre lo aprendido respondiendo a las siguientes 

interrogantes: ¿que hemos aprendido? ¿Cómo hemos aprendido?¿Cómo lo has 

resuelto? ¿Nos servirá en nuestra vida lo que hemos aprendido porque? 

Ejemplos. 

Finalmente deje tarea para reforzar la clase: dicte citas bíblicas sobre el 

matrimonio para que lean y analicen y lo plasmen en su cuaderno. 

 

He iniciado la sesión desde el análisis del contexto de la realidad de Cachora y 

de las familias, luego lo he enlazado con el tema de trabajo, lo que ha hecho que 

los estudiantes tengan una participación más dinámica. 

La aplicación de la estrategia del ABP fue fundamental e importante para mi 

sesión, me permitió lograr mi propósito. Mis  estudiantes  de manera autónoma 

identificaron las causas y consecuencias del problema planteado, considero que 

es una estrategia pertinente  para lograr desarrollar capacidades y autonomía 

para el aprendizaje de mis estudiantes. 

 

Aplique la estrategia de autorregulación, pero siento que aun debo mejorar 

porque sigo notando en mis estudiantes dudas sobre lo que van a hacer, 

considero que la aplicación de esta estrategia es de suma importancia para 

lograr desarrollar autonomía en mis estudiantes. 
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Se ha observado que mis estudiantes han mejorado bastante en la exposición, 

el cual siento que se están apropiando del conocimiento para afrontar retos, me 

estoy dando cuenta que la aplicación del e ABP  juega un papel muy importante 

en el aprendizaje porque permite al estudiante utilizar sus conocimientos para 

aplicar en otros contextos de manera autónoma, también le permite tomar 

decisiones y solucionar problemas. 

 

Aplique la metacognicion, donde me pude dar cuenta que mis estudiantes están 

aprendiendo bastante. Es un proceso pedagógico que me permite evaluar lo que 

han aprendido, así que es muy importante  y no debe faltar en mis sesiones. 

 

He cumplido con todos los procesos pedagógicos y me siento bastante 

satisfecha con lo que estoy logrando, pero aún tengo que mejorar en algunos 

aspectos 

 

SÉPTIMA  ACTIVIDAD:  

 

Para la presente actividad he planificado con anticipación mis sesión de 

aprendizaje, los recursos y materiales a utilizar como: cartulina, papelotes, 

plumones cinta masking, etc y sobre todo las estrategias a utilizar como: el ABP, 

autorregulación, técnicas de estudio y lectura y otros. 

 

 Ingresé a las 9.20 a.m a la sección del 5to grado, como de costumbre salude a 

mis estudiantes. Y ellos contestan con una actitud bastante positiva. 

 Inicie mi sesión con una dinámica cantada “Dile sisisi, dile nonono” cristo vive 

en mí. 

Una vez terminada la canción pegué en la pizarra una imagen sobre los 

diferentes problemas sociales que afecta la integridad de la familia y luego 

pregunté: 

- Las relaciones sexuales dónde se tienen que dar? 

- En el matrimonio! Responden los estudiantes. 

- ¿Qué observan en esta imagen? 

- Violencia, discusión, alcoholismo, delincuencia 

- ¿Estos problemas hay en Cachorii 

- Siiiii, 
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Luego pegué en la pizarra en tarjetas coloridas preguntas para recoger los 

saberes previos de los estudiantes. 

- ¿Por qué se dan estos problemas? ¿Cuáles son los factores que 

atentan contra las familias?. 

- El dinero, la desconfianza, el machismo, la infidelidad, etc. Los 

estudiantes responden y la maestra va anotando en la pizarra. 

- ¿Cuáles son los deberes de la familia?  

- Dar amor y comprensión a los hijos, educar 

- ¿Qué deberes cumple tu familia? 

Cada estudiante empieza a relatar cómo es su familia y que deberes cumple. 

- ¿Cuál es el problema de nuestro contexto? En nuestras familias existe 

violencia psicológica, verbal y física entre padres e hijos. 

- ¿Cuál será nuestro tema? 

- La familia! 

Declaré el tema y el aprendizaje esperado en forma escrita y verbal: 

“la familia y la Iglesia”.  El propósito: “Analiza la importancia de la familia dentro 

dela sociedad y construye su nuevo modelo de familia para su futuro”.  

Seguidamente pegué en la pizarra los procesos que deben seguir para lograr el 

aprendizaje de hoy: 

1. Leer el texto aplicando la técnica EFGHI en el texto “La familia” 

2. Plasma tus conclusiones en un papelote 

3. Construye una familia nueva 

4. Presenta y expones tu modelo de familia. 

5. ¿Cómo lograr la familia que he construido? 

Rápidamente se organizaron en grupos y entregué las fichas elaboradas 

(textos). 

Los estudiantes inician su trabajo, leen el texto   subrayan las ideas principales, 

extraen las ideas en cartulinas. 

En grupo discuten sobre la familia que quieren tener y representan en un dibujo 

la imagen que desean. 

Indistintamente asisto a los grupos para recordarles el tiempo, terminado el 

tiempo prudencial, se inicia la exposición, cada uno de los grupos de trabajo 

expone las conclusiones de la lectura, la familia ideal que han construido por 

grupos y las formas y estrategias que proponen para lograr esa familia ideal. 
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Al finalizar la exposición de los estudiantes sistematicé el tema con ideas fuertes 

sobre la familia. y seguidamente realicé la  metacognición con preguntas 

reflexivas, sobre su proceso de aprendizaje y el tema tratado. 

Finalmente dejé tarea para casa “elaborar maquetas sobre el tema desarrollado” 

sobre la hora. 

 

El nivel de procesamiento de información ha mejorado considerablemente, leen 

y subrayan las ideas más importantes con las que elaboran organizadores 

visuales sonde se observa la jerarquización y relación de conceptos. 

La exposición es muy buena en más de la mitad de los estudiantes, se muestran 

confiados y hay un buen nivel de argumentación. 

La exposición en un 70% de los estudiantes es muy buena, sus exposiciones se 

basan en la teoría procesada, cada una de sus propuestas tiene sustento. 

 

Hay un 30% que está en un nivel regular y aún falta mejorar en la autoconfianza 

y la seguridad para sustentar sus ideas. 

La docente concluye con la sesión, hay mejoras en la dosificación de los tiempos. 

La gestión del tiempo aun viene siendo un viene siendo una dificultad, pero se 

está mejorando poco a poco. 

 

OCTAVA ACTIVIDAD: 

 

Para la siguiente actividad  he planificado  mi diseño de sesión preparado y 

gestionado con anticipación los materiales  a utilizar como: papelotes cartulinas 

recortadas, lápices, hojas bond, tijeras, goma, cinta masking y textos cortos entre 

otros. 

 

Ingrese a las 9.19 al aula de aplicación de mi propuesta innovadora 5to grado 

“B”, como de costumbre saludé a mis estudiantes y ellos atentos y contentemos 

responden.  Y luego les pregunte: ¿Cómo le está yendo en todo?, y ellos muy 

contentos respondieron conjuntamente  ¡muy bien!, luego me hicieron la 

pregunta a mí y supe contestar¡ muy Feliz¡ porque me gusta hacer clases con 

ustedes. 

Enseguida presente una  canción en la pizarra “si yo no tengo amor, yo nada soy 

señor” el cual iniciamos a ensayarla y cantarla, todos cantaron en voz alta 

aplaudiendo y luego pedí que levantaran la mano para que participen en las 

preguntas ¿qué frase de la canción te gusto más? ¿Por qué?, el cual todos los 
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estudiantes querían participar, pero  por motivos de tiempo no se pudo, y pedí 

que participaran los tres primeros que levantaron la mano.  

Enseguida pegué preguntas en cartulinas para recoger sus saberes previos: 

¿Cuáles son las causas por la cual las personas de nuestra localidad se ha 

alejado de Dios? ¿y cuáles son las consecuencias  de esta?,  ¿Qué podemos 

hacer para cambiar esta realidad?. Realmente me quede sorprendida porque 

que las respuesta de mis estudiantes fueron muy significativas y precisas, anote 

en la pizarra las diferentes respuestas  que dieron.  

 

Seguidamente motivé a que descubrieran el tema y declaré el tema“ el hombre 

y la búsqueda de Dios”, inmediatamente presente el propósito de mi sesión “ 

analiza la importancia del hombre y la búsqueda de Dios y propone alternativas 

de solución” 

 Luego pegué en la pizarra los procesos o pasos a seguir para el logro del 

producto d manera verbal y escrita: 

 

 1. Leer el texto aplicando la técnica del EFGHI y el subrayado. 

 2. resolver las  siguientes preguntas: ¿Por qué el hombre es un ser religioso 

por naturaleza? ¿De qué maneras y formas el hombre ha buscado  a Dios  y 

a expresado su dimensión religiosa? Explica. ¿Cómo nuestros antepasados 

han expresado su dimensión religiosa  y como han buscado a un ser divino? 

¿de qué maneras y formas Dios ha buscado y ha hablado al hombre 

3. completar el grafico que se le presentara 

4. Proponer alternativa de solución. 

5.  Socializar las posibles alternativas para dar solución al problema 

planteado. 

Rápidamente se organizaron en grupos de manera libre y eligieron los 

materiales que utilizarían lo que eran propios y algunos  facilitaron  la docente. 

 

Luego distribuí las fichas de información del tema a cada grupo. Inmediatamente 

iniciaron con la lectura utilizando la técnica dl Efghi, leen el texto, subrayan, 

buscan en el diccionario las palabras nuevas, dialogan en grupo y resuelven las 

interrogantes propuestas,  

Seguidamente plasman sus respuestas en un gráfico y explican   “el ser humano 

al encuentro de Dios” y Dios al encuentro del hombre”, presentan sus gráficos 

en la pizarra y explican a sus compañeros. 
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De los cinco grupos que presentaron sus gráficos,  solo un grupo no terminó en 

el tiempo requerido, pero sin embargo llegaron a contestar las preguntas y lo 

explicaron de manera verbal,  

Seguidamente sistematicé el tema utilizando un gráfico elaborado con 

anticipación. 

 

Estábamos a 3 minutos del recreo y no me dio tiempo para la reflexión del tema, 

sin embargo deje tarea de reforzamiento para sus casas el cual tiene un sentido 

reflexivo sobre el tema desarrollado: 

 ¿Por qué mi corazón hay un anhelo infinito de buscar a Dios y hacer el bien? 

¿Por qué mi conciencia no está en paz cuando hago el mal? Explico. 

Finalmente aplique mi instrumento de evaluación. 

 

La dinámica aplicada es muy alegre y movido,  tiene bastante relación con el 

tema tratado, y despierta el interés por aprender. 

 

La autorregulación permite que se desarrolle la sesión de manera ordenada y 

lógica midiendo los tiempos en cada secuencia o actividad 

Las preguntas que preparé para recoger  los saberes previos tienen un carácter 

problematizado,  el cual se direccionan a que mis estudiantes  ubiquen las 

causas, consecuencias, toma de decisiones y resolución de problemas. 

La declaración del tema y el propósito de aprendizaje son agentes importantes 

en el desarrollo de mi práctica.  

 

La utilización de la estrategia autorreguladora permite que mis estudiantes  

tomen en cuenta los tiempos para realizar cada actividad. 

La utilización de las técnicas de estudio y lectura es sin duda de gran ayuda para 

el proceso de los aprendizajes. 

 

La organización de grupos de trabajo ha ido mejorando, ya que no esperan que 

los ubique yo, sino rápidamente se reúnen con el fin de alcanzar en objetivo 

propuesto,  

 

La utilización de las técnicas de lectura y estudio se ha vuelto muy importante 

para mis estudiantes ya que pueden procesar información sin ninguna dificultad. 
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El producto que lograron es muy bueno, al igual que la exposición  donde se 

muestran confiados y hay un buen nivel de argumentación. 

  

La exposición en un 70% de los estudiantes es muy buena, sus exposiciones se 

basan en la teoría procesada, cada una de sus propuestas tiene sustento. 

 

Hay un 30% que está en un nivel regular y aún falta mejorar en la autoconfianza 

y la seguridad para sustentar sus ideas. 

la autorregulación aun es una pequeña dificultad, el cual se está mejorando en 

cada sesión. 

Muy contenta por los logros alcanzados en esta sesión, me motiva el avance e 

interés que ponen mis estudiantes en cada actividad que se realiza en el aula, 

ello me lleva a mejorar cada día mi enseñanza. 

 

NOVENA  ACTIVIDAD: 

 

Para esta sesión  planifique con anticipación Unidad de aprendizaje y mi sesión 

formulando adecuadamente los aprendizajes esperados. También gestioné 

materiales de escritorio a la oficina de Caritas. 

Ingrese mi actividad pedagógica a las 9.19 am. Salude a mis estudiantes e 

inmediatamente me preguntaron si trabajaríamos en grupo. Y luego Se  

organizaron, seguidamente entonamos la canción “caminando voy” y muy 

alegres participaron. 

Seguidamente realice preguntas ¿Cuál es el mensaje que nos transmite las 

letras de la canción? Indistintamente  dieron sus respuestas dejando un mensaje 

a sus compañeros. 

Luego plantee preguntas para recoger sus saberes previos ¿Dónde crees que 

tiene su origen el hombre? ¿Dónde está la verdad? Y dieron diversas respuestas. 

 

Luego propusieron el tema, y fue declarado “la religión y la ciencia sobre el origen 

del hombre” 

Presenté el aprendizaje esperado. Deliberara las dudas sobre el origen del 

hombre desde la ciencia y la religión”.  

Inmediatamente pegué los pasos a seguir para lograr  el propósito de la sesión 

de aprendizaje. 

1. Observar y escuchar atentamente el video sobre el tema. 

2. Responder a las siguientes interrogantes 
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¿Dónde crees que tiene su origen el hombre? ¿Qué posturas o teorías 

conoces, que traten sobre el origen del hombre? ¿Conoces alguna de 

ellas que presente razones suficientes y fiables?  ? La ciencia ¿qué 

dice sobre el hombre?  ¿Sabes quién es Charles Darwin y cuáles 

fueron sus planteamientos sobre el origen del hombre? 

3. Elaborar un cuadro de diferencias y semejanzas entre ciencia y 

creacionista. 

4. Exponer sus resultados. 

Observan el video “de la ciencia a Dios” en un tiempo de 20 minutos y enseguida 

se juntan en grupos de 5 eligen sus materiales, se distribuyen tareas del grupo 

e inician con el desarrollo de las actividades propuestas. Cada grupo realizó 

preguntas sobre lo q no se ha entendido y preguntan sus dudas y de manera 

constante apoyé en el proceso del aprendizaje. 

 

Una vez que lograron obtener el producto, pegan sus papelotes en los lugares 

que a ellos eligen y seguidamente inician con la exposición del trabajo logrado 

durante esta exposición, la mayoría de los grupos dieron conclusiones muy 

precisas sobre el origen del hombre desde la ciencia y la religión, la cual mi 

satisfacción fue enorme,  y un pequeño grupo lo hizo regular. 

Una vez terminada la exposición dimos un repaso a todo lo que se ha aprendido 

¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué pasos hemos 

seguido? ¿Nos servirá en nuestra vida cotidiana? Y con mucha seguridad 

algunos estudiantes contestaron, 

Finalmente dejé tarea para casa “elaborar frases sobre la creación del hombre” 

y pegar en el aula. 

Aplique la ficha de observación. 

 

La gestión anticipada de materiales a CARITAS para esta sesión fue muy 

oportuna, ya que facilito el trabajo de los estudiantes que cuentas con recursos 

económicos muy bajos. 

 

La motivación  se ha convertido en una actividad muy necesaria  para el 

desarrollo de mi sesión, ya que siempre cambian la actitud  d mis estudiantes de 

manera positiva. 

 

Iniciar el desarrollo de mi sesión desde la problemática real del contexto de mis 

estudiantes me ha llegado a lograr mis aprendizajes esperados 



70 
 

La presentación del tema y el aprendizaje esperado también se han convertido 

imprescindibles para el desarrollo de mi sesión. 

 

La estrategia de autorregulación  es sumamente importante, porque mis 

estudiantes pueden trabajar de manera autónoma teniendo claro lo que tienen 

que lograr. 

 

La información a través del video, les permitió entender mejor el tema ya que 

contiene exposición e  imágenes  simples. Un 15% de estudiantes aún tienen 

duda en lo que tienen que hacer, esto sucedió, porque algunos estudiantes están 

distraídos cuando se explica los procedimientos a seguir. Algunos estudiantes 

aún tienen dificultad para exponer, por la timidez que les caracteriza, pero son 

muy buenos, aportan y son responsables en su grupo de trabajo 

La aplicación de la meta cognición  en sesión me permite evaluar  lo que han 

aprendido mis estudiantes. 

 

Al finalizar la clase me sentí satisfecha porque me puedo dar cuenta que mis 

estudiantes se han adecuado a mi propuesta pedagógica de manera 

satisfactoria, el cual permite que logren aprendizajes significativos. 

 

 

DÉCIMA  ACTIVIDAD: 

 

Ingrese mi actividad pedagógica a las 9.19 am. Salude a mis estudiantes e 

inmediatamente me preguntaron si trabajaríamos en grupo. Y luego Se  

organizaron, seguidamente entonamos la canción “caminando voy” y muy 

alegres participaron. 

Seguidamente realice preguntas ¿Cuál es el mensaje que nos transmite las 

letras de la canción? Indistintamente  dieron sus respuestas dejando un mensaje 

a sus compañeros. 

Luego plantee preguntas para recoger sus saberes previos ¿Dónde crees que 

tiene su origen el hombre? ¿Dónde está la verdad? Y dieron diversas respuestas. 

Luego propusieron el tema, y fue declarado “la religión y la ciencia sobre el origen 

del hombre” 

Presenté el aprendizaje esperado. Deliberara las dudas sobre el origen del 

hombre desde la ciencia y la religión”.  

Inmediatamente pegué los pasos a seguir para lograr  el propósito de la sesión 

de aprendizaje. 
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- Observar y escuchar atentamente el video sobre el tema. 

- Responder a las siguientes interrogantes 

¿Dónde crees que tiene su origen el hombre? ¿Qué posturas o teorías 

conoces, que traten sobre el origen del hombre? ¿Conoces alguna de ellas 

que presente razones suficientes y fiables?  ? La ciencia ¿qué dice sobre el 

hombre?  ¿Sabes quién es Charles Darwin y cuáles fueron sus 

planteamientos sobre el origen del hombre? 

- Elaborar un cuadro de diferencias y semejanzas entre ciencia y creacionista. 

-  Exponer sus resultados. 

Observan el video “de la ciencia a Dios” en un tiempo de 20 minutos y enseguida 

se juntan en grupos de 5 eligen sus materiales, se distribuyen tareas del grupo 

e inician con el desarrollo de las actividades propuestas. Cada grupo realizó 

preguntas sobre lo q no se ha entendido y preguntan sus dudas y de manera 

constante apoyé en el proceso del aprendizaje. 

Una vez que lograron obtener el producto, pegan sus papelotes en los lugares 

que a ellos eligen y seguidamente inician con la exposición del trabajo logrado 

durante esta exposición, la mayoría de los grupos dieron conclusiones muy 

precisas sobre el origen del hombre desde la ciencia y la religión, la cual mi 

satisfacción fue enorme,  y un pequeño grupo lo hizo regular. 

Una vez terminada la exposición dimos un repaso a todo lo que se ha aprendido 

¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué pasos hemos 

seguido? ¿Nos servirá en nuestra vida cotidiana? Y con mucha seguridad 

algunos estudiantes contestaron, 

Finalmente dejé tarea para casa “elaborar frases sobre la creación del hombre” 

y pegar en el aula. 

Aplique la ficha de observación. 

 

Iniciar el desarrollo de mi sesión desde la problemática real del contexto de mis 

estudiantes me ha llegado a lograr mis aprendizajes esperados 

La presentación del tema y el aprendizaje esperado también se han convertido 

imprescindibles para el desarrollo de mi sesión. 

 

La estrategia de autorregulación  es sumamente importante, porque mis 

estudiantes pueden trabajar de manera autónoma teniendo claro lo que tienen 

que lograr. 
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La información a través del video, les permitió entender mejor el tema ya que 

contiene exposición e  imágenes  simples,  

 

Un 15% de estudiantes aún tienen duda en lo que tienen que hacer, esto sucedió, 

porque algunos estudiantes están distraídos cuando se explica los 

procedimientos a seguir. 

 

Algunos estudiantes aún tienen dificultad para exponer, por la timidez que les 

caracteriza, pero son muy buenos, aportan y son responsables en su grupo de 

trabajo 

 

La aplicación de la meta cognición  en sesión me permite evaluar  lo que han 

aprendido mis estudiantes. 

 

Al finalizar la clase me sentí satisfecha porque me puedo dar cuenta que mis 

estudiantes se han adecuado a mi propuesta pedagógica de manera 

satisfactoria, el cual permite que logren aprendizajes significativos. 

 

 

 

 

 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. 

 

5.2.1. De los diarios de campo investigativo 

 

Una vez recogida la información de cada una de las sesiones de 

intervención realizadas se procedió al análisis crítico reflexivo, donde se 

identificaron los logros, fortalezas y aspectos a mejorar en las siguientes 

actividades de intervención. 

 

Esta información significativa para el análisis e interpretación de 

resultados se organizó por categorías y subcategorías en una matriz 

 

En esta investigación, la sistematización por categorías y subcategorías 

la realicé en grupos de sesiones: de las tres primeras actividades de 
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intervención, de las siguientes tres y por último de las cuatro restantes. 

Una vez organizada la información por categorías analicé e interpreté los 

resultados, considerando la evolución en el cambio de mi práctica 

pedagógica y en los logros alcanzados en los estudiantes respecto a su 

autonomía para aprender y al nivel de desarrollo de sus capacidades para 

resolver problemas planteados.. 

 

A continuación presento las matrices de sistematización con su 

interpretación respectiva: 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

TÍTULO: ““Práctica pedagógica que favorece el desarrollo de capacidades y la autonomía para el aprendizaje en los estudiantes del 5to grado “B” de la I.E “Francisco Montufar 
Pinto” del distrito de Cachora -2014” 
 
Objetivos específicos de la propuesta: 

La ejecución de talleres con la aplicación de la técnica de estudio EFGHI permite el desarrollo de habilidades para gestionar información: seleccionar, comprender, organizar y 
utilizar información. 
La aplicación de estrategias de autorregulación en el desarrollo de las sesiones  permitirá el desarrollo de capacidades para la organización del propio proceso de aprendizaje en 
los estudiantes. 
La aplicación del método del ABP como estrategia metodológica,  permite desarrollar capacidades para la resolución de problemas 

 

Categorías 

Subcateg 

 

N° de 

diarios 

Implementación de una propuesta pedagógica 

innovadora que incorpora el   ABP (Aprendizaje 

basado en problemas) como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje 

desarrollo de capacidades y la 

autonomía para el aprendizaje y 

desarrollo de capacidades 

Logros/ 

fortalezas 

Episodio 

crítico críticos 

Emociones Intervención 

Planificación  Recursos Ejecución Atomía para el 

aprendizaje 

Desarrollo de 

capacidades 

DCI_ BP -

01 

He planificado la 

actividad con las 

técncias de 

estudio: EFGHI 

y la técnicas de  

subrayado y 

sumillado  

 

No he 

planificado bien 

la aplicación de 

la estrategia. 

Sólo debí poner 

en práctica una 

de ellas. 

He preparado 

los recursos 

necesarios 

para el 

cumplimiento 

de los 

objetivos de 

este taller 

 

 

Realice una 

encuesta  sobre el 

conocimiento y 

uso de las 

técnicas de 

estudio. 

Declaré el tema y 

el aprendizaje 

esperado. 

No fui clara al 

explicar los 

procesos que 

debían realizar. 

Aplicaron la técnica del 

Efghi, el 

subrayado y 

sumillado, lo que 

Los estudiantes 

no administran 

bien su tiempo y 

demoran 

demasiado en 

las actividades. 

 

Requieren del 

apoyo del 

docente en todo 

momento.  

 

Se muestran 

inseguros para 

trabajar solos. 

Aplican la 

técnica efghi y 

del subrayado y 

sumillado de 

manera 

adecuada 

 

No identifican 

las ideas 

principales del 

texto. 

Se aplica la 

técnica efghi 

y del 

subrayado y 

sumillado de 

manera 

adecuada 

 

. 

A través de la 

encuesta se 

verifica que 

hay 

dificultades 

para 

identificar las 

ideas 

principales 

del texto. 

 

Aún no se 

logra 

resultados. 

 

La 

dependencia 

Preocupada 

por el inicio 

de este 

experiencia 

y a la vez 

contenta. 

 

No 

satisfecha 

pero con 

esperanzas 

para mejorar 

y lograr 

resultados. 

Planificar 

actividades 

más relevantes 

y gestionar 

mejor los 

tiempos. 

 

Aplicar 

estrategias 

para mejorar 

su 

autoconfianza 

y toma de 

decisión 

propia sobre su 

aprendizaje. 
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no tuvo buenos 

resultados. 

del estudiante 

es notoria. 

 

Muchas 

actividades 

para la sesión 

Explicar el 

propósito de la 

sesión 

. 

DCI_BP-

02 

La planificación 

de la estrategia 

ha sido adecuada 

en el diseño de 

sesión 

Los materiales 

de enseñanza 

para aplicar la 

propuesta 

están muy 

bien y han 

sido efectivas 

en su 

aplicación. 

 

Algunos 

estudiantes no 

cuentan con 

materiales 

necesarios 

para aplicar 

técnicas de 

comprensión 

lectora 

Los estudiantes 

en su totalidad 

participaron en 

la dinámica 

 

Sistematice el 

tema, y se 

reflexionó sobre 

lo aprendido 

respondiendo 

algunas 

interrogantes 

bien planteadas 

de manera activa 

Aún falta dar 

precisión en las 

indicaciones 

para lograr el 

aprendizaje 

porque  aun 

algunos de mis 

estudiantes 

dudan y 

preguntan una y 

otra vez de lo 

que harán 

Dificultades en 

la capacidad de 

comprensión y 

de 

comunicación 

Se observa 

mejoras 

después de 

esta segunda 

práctica en la 

selección de 

ideas. 

 

La 

explicación 

de los pasos 

para lograr el 

aprendizaje 

Tengo que 

seguir 

fortaleciendo y 

enfatizando las 

técnicas de 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes 

hasta lograr el 

dominio. 

 

Contenta y 

feliz por 

iniciar una 

nueva 

jornada con 

lapropuesta 

  

Aún no me 

siento 

satisfecha 

con los 

logros 

alcanzados,. 

Facilitar 

material a los 

estudiantes 

para su 

trabajo. 

 

Reorganizar 

los grupos de 

trabajo para 

apoyar a los 

que tienen más 

dificultad. 

 

Continuar con 

estrategias 

para fortalecer 

la autonomía  

 

Elaborar una 

tabla de 

actividades 

con tiempos  

DCI_ BP -

03 

he cumplido con 

la planificación 

de la estrategia 

propuesta, 

porque 

considero que la 

planificación es 

Elaboré y 

preparé los 

recursos 

necesarios 

para la 

ejecución de la 

propuesta. 

Cumplí con 

todos los 

procesos 

pedagógicos 

Necesité explicar 

el propósito de la 

sesión 

-Se observa 

debilidad en la 

responsabilidad 

para con sus 

materiales de 

trabajo. 

-Aún se 

observa 

debilidad en la 

selección de 

ideas y en la 

exposición 

 

Cumplí con la 

planificación 

de las 

estrategias y 

con la 

preparación 

-Hay un 

número de 

estudiantes que 

aun no cumplen 

con sus 

materiales para 

los talleres. 

Mi estado de 

ánimo fue 

positivo para 

iniciar el 

taller 

 

Para la 

próxima voy a 

explicar con 

claridad y en 

forma escrita 

el propósito de 

la sesión. 
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necesaria e 

importante para 

el logro del 

propósito de la 

actividad.  

Estos han sido 

apropiados 

para el trabajo 

Las indicaciones 

para el trabajo 

del taller no 

fueron claras, lo 

que generó 

dependencia en 

los estudiantes. 

-Tienen aún una 

dependencia 

fuerte del 

docente 

de los 

recursos. 

-Los recursos 

han sido 

apreopiados. 

-Todos los 

estudiantes 

participaron 

del taller. 

-Todavía se 

observa 

dependencia 

por parte de los 

estudiantes. 

-Las consignas 

del trabajo no 

estan siendo 

claras y 

comprensibles. 

 

Los estudiantes 

no gestionan los 

tiempos 

adecuadamente- 

No todos los 

estudiantes 

están 

motivados al 

inicio dela 

sesión. 

Aún no me 

siento 

satisfecha 

con los 

logros 

alcanzados, 

pero estoy 

por buen 

camino 

porque veo 

un  gran 

avance tanto 

en mi 

práctica 

como en los 

resultados. 

 

¿Qué, cómo , 

para qué 

aprenderán?, 

como 

estrategia para 

enseñar a 

autorregular su 

aprendizaje. 

 

Tengo que 

buscar 

estrategias 

para facilitar a 

todos los 

colores, 

plumones. 
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Análisis e interpretación de las tres primeras sesiones de intervención 

desarrollaras: 

 

En mi primera sesión  de aprendizaje  he  planificado las actividades a realizar, he 

elaborado y preparado los recursos necesarios para la ejecución y el cumplimiento 

de los objetivos de este taller, porque hoy inicio con la aplicación de mi propuesta 

alternativa de práctica pedagógica y tengo como fin el desarrollo de habilidades 

de procesamiento de información, básicos para aplicar el ABP. Estoy incorporando 

las técnicas de estudio para que aprendan a procesar información solos y de la 

forma más rápida. Para ello he preparado también todos los recursos necesarios 

para enseñarles sobre ellas y sobre su uso. 

 

 Este trabajo me parece bastante recargado, pues son varios días que llevo 

pensando cómo hacerlo, no he dormido preparando mi material pero sé que más 

adelante tendré satisfacciones, es ello lo que me impulsa a continuar con esta 

tarea. 

Pedí que ordenaran y limpiaran el aula, esto me quito tiempo ya que no estaba en 

mi planificación. Tengo que recomendar siempre a mis estudiantes que 

mantengan limpio y ordenado el aula ya que está en las normas de convivencia el 

cual hay que cumplir, la limpieza y orden del aula es necesario para que los 

estudiantes se sientan en un lugar acogedor y seguro. A pesar de que pienso que 

quita tiempo es necesario hacerlo por ser parte de su formación. 

 

No realice la motivación que había planificado ya que el tiempo se acorto por la 

limpieza realizada. La motivación es importante para mis estudiantes ya que los 

anima a tomar interés por las clases. La aplicación de la ficha de encuesta sobre 

el uso de las diferentes técnicas fue muy necesaria ya que me permitió saber que 

la mayoría de mis estudiantes no conocen ni utilizan técnicas de comprensión 

lectora al leer y analizar textos  considero que es muy importante la  utilización y 

conocimiento de las técnicas para los estudiantes, ya que es imprescindible para 

lograr desarrollar capacidades procesamiento de información  en mis estudiantes. 

Luego declare el tema y el propósito de la sesión, pero no explique de manera 

clara  los pasos para lograr nuestro propósito, en consecuencia todo el tiempo 

necesitaban mi presencia en el grupo para indicarles que proceso sigue, de lo 

contrario no avanzaban, me doy cuenta que debí escribir en la pizarra las 

actividades a realizar, pues ello me ayudara a que los estudiantes avancen el 

trabajo de manera favorable, seguidamente forme a los estudiantes en grupo el 
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cual fue favorable  ya que permite al estudiante la interacción entre sí, compartir 

emociones, participar en un sentimiento común, las cuales les lleva al logro de  un 

objetivo propuesto.  

 

En cuanto a los  materiales han sido pertinentes para el trabajo, la información era 

clara sobre las técnicas y las lecturas han sido cortas para aplicar las técnicas. En 

esta sesión no he prevenido los lápices de colores y a pesar de haber solicitado a 

los estudiantes con anticipación no han cumplido con traer. Es necesario que cada 

alumno cuente con sus materiales en todas las sesiones de aprendizaje. Todos 

los estudiantes aplican las técnicas de estudio, cada uno eligió el que más le 

pareció, sin embargo, considero que debí indicar  que solo una aplicaran en la 

práctica, esto hubiera permitido una evaluación más rápida y una mejor 

comprensión. 

Los y las estudiantes a pesar de estar en quinto grado, si bien subrayan el texto, 

no identifican  con claridad las ideas principales; la mayoría subraya párrafos 

completos. 

 

Otra debilidad que se observa es que no administran su tiempo, lo cual no les 

permitió terminar el trabajo a la mayoría de los grupos.  

en consecuencia no se pudo cumplir con todas la actividades programadas, esto 

indica que tengo que mejorar aún muchos aspectos en mi practica pedagógica  

para lograr desarrollar capacidades en mis estudiantes. Se nota claramente 

también que no se hizo la meta cognición por motivos de tiempo a pesar que 

estaba planificado. Pues ello es necesario ya que permite saber si aprendieron o 

no los estudiantes. 

 

Siento insatisfacciones por no haber logrado al 100% mi propósito, esto me ayuda 

a preparar mejor  mis sesiones y a mejorar en muchos aspectos  mi práctica 

pedagógica.  Por ello en mi segunda sesión  he tomado en cuenta  estas 

debilidades que se presentaron,  el cual  se ha mejorado y enfatizado en algunos 

aspectos de suma importancia.   

 

He preparado las lecturas para los estudiantes y también en un papelote para ser 

revisado en el aula. También he previsto los pulmones y lápices de colores porque 

no todos los estudiantes cumplen con estos materiales, al iniciar la práctica 

pedagógica estado de ánimo fue positivo, porque mi alegría contagio a mis 

estudiantes, eso fue importante porque les levanto el ánimo para tomar interés de 
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aprender, también los estudiantes en su totalidad participaron en la dinámica, me 

he dado cuenta que la aplicación de  dinámicas es sumamente necesario  ya que 

anima a los estudiantes a tomar interés por aprender. 

 

Para continuar con la sesión se adecuo el aula y organizo a los estudiantes en 

media luna, considero que también son fundamentales las estrategias de 

organización en el aula el cual favorece un ambiente cómodo y adecuado para el 

aprendizaje donde fomente el repaso del tema anterior para  seguir la secuencia 

en la presente sesión, lo cual también fue fundamental. Luego presente el tema y 

pegue el aprendizaje esperado, dando indicaciones de los pasos a seguir, siento 

q aún falta dar precisión en las indicaciones para lograr el aprendizaje porque  aun 

algunos de mis estudiantes dudan y preguntan una y otra vez de lo que harán, 

necesito cambiar  o modificar la estrategia en este aspecto, lo cual es importante 

para desarrollar autonomía en el aprendizaje de mis estudiantes. también 

Algunos estudiantes no cuentan con materiales necesarios para aplicar técnicas 

de comprensión lectora porque algunos no tienen recursos económicos ya que 

viven solos y algunos son huérfanos y no tienen quien los apoye,  es importante 

que cada estudiante cuente con los materiales necesarios, para que este 

predispuesto  en cualquier momento para su aprendizaje en cualquier área. 

 

Aun se observa debilidad en el  proceso de la aplicación ( selección de ideas) de 

la técnica EFGHI en algunos estudiantes, el cual me veo obligada apoyar más  a 

los que tienen dificultad,  el cual también tuvieron dificultad en la exposición como 

también algunos estudiantes ya están dando un buen paso, en consecuencia 

todavía Demoran Demasiado en este proceso. En esta sesión ya se observa 

mejoras después de esta segunda práctica, pero considero que es muy importante 

la aplicación de la técnica  EFGHI porque le permite al estudiante conocer su 

propio proceso de aprendizaje,  y permitirá la resolución de problemas,  elección 

y toma de decisiones y, en definitiva, de autorregulación. Esto hará que se amplíe 

extraordinariamente la capacidad y la eficacia del conocimiento. Sistematice el 

tema, y se reflexionó sobre lo aprendido respondiendo algunas interrogantes bien 

planteadas de manera activa. La meta cognición es uno de los procesos 

pedagógicos que no debe faltar en la sesión, ya que permite reflexionar y evaluar 

lo que han aprendido, como han aprendido, y para qué han aprendido. 

 

Aún no me siento satisfecha con los logros alcanzados, pero estoy por buen 

camino porque veo un  buen avance tanto en mi práctica como en los resultados, 
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esto  me motivó que mi tercera sesión se realice  mucho mejor  superando las 

debilidades presentadas anteriormente,  para lo cual   hecumplido con la 

planificación de la actividad y con la elaboración y preparación de los recursos 

necesarios para la ejecución y el cumplimiento de los objetivos de este taller. 

Porque la planificación es necesaria e importante para el logro del propósito de la 

actividad de aprendizaje, de ello depende el éxito en la práctica como en el 

resultado. También mi estado de ánimo fue positivo, pues me sentía tranquila y 

con muchas ganas de lograr y aplicar lo que había planificado; ello me daba la 

seguridad de hacer bien mi trabajo, pero no todos los estudiantes están motivados 

al inicio dela sesión, pues el trabajo de la chacra los agota y llegan con cansancio 

a las clases, entonces fue la dinámica los animó a los estudiantes  y los predispuso 

para el trabajo.  

 

Considero que es bueno hacer dinámicas para generar un ambiente y una actitud 

positiva para el trabajo.  

• Declare el tema y el propósito d la sesión, lo que es positivo, sin embargo 

después de la reflexión crítica me di cuenta que necesité explicar el propósito de 

la sesión. El ¿qué aprenderán, cómo aprenderán, para qué aprenderán, cuál es el 

producto que deben lograr y cuáles serán los indicadores de evaluación?. Ello era 

fundamental puesto que estoy trabajando para desarrollar la autonomía para el 

aprendizaje y estos son aspectos que contribuirán a tener claridad sobre lo que 

deben lograr y los pasos que deben seguir para hacerlo. Este es un factor que 

influye en la calidad del producto y del aprendizaje logrado en la sesión. 

 

• Los recursos han sido apropiados para el trabajo, se les indicó que deben 

aplicar las diferentes técnicas y estrategias de comprensión para el procesamiento 

de información. Esta indicación debe ser más claro y debería ser presentado en 

forma escrita para que los estudiantes tengan a la vista los pasos que deben 

seguir. Otra debilidad está en que no todos traen los lápices de colores para el 

subrayado, ello porque siendo una zona rural, la economía es un problema que 

afecta a la mayoría de familias, por lo que es difícil que todos tengan estos 

recursos a la mano. Un aspecto débil también es la constatación de que los 

estudiantes tienen aún una dependencia fuerte del docente, esperan la aprobación 

de lo que están trabajando para continuar o cambiar lo que están haciendo. Esto 

puede deberse a la inseguridad creada en ellos, lo que debe cambiar a través de 

estrategias que le brinden seguridad y confianza sobre las decisiones que tomen 

respecto a su trabajo. 
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• Aún se observa debilidad en la selección de ideas y en la exposición, ello 

evidencia que la cantidad de talleres ejecutados con este fin no han sido 

suficientes. 

• Cumplí con todos los procesos pedagógicos, ello demuestra que estoy 

manejando mejor los tiempos, es decir la panificación va mejorando, pero aún no 

me siento satisfecha con los logros alcanzados, pero estoy por buen camino 

porque veo un  gran avance tanto en mi práctica como en los resultados. 

 

Lecciones aprendidas: 

Es necesario e importante cambiar  y aplicar  las  estrategias de enseñanza- 

aprendizaje cuando no se está logrando los propósitos de aprendizaje en los 

estudiantes, también es fundamental el conocimiento  y aplicación de los  

procesos pedagógicos  y enfoques  educativos  en la sesión de aprendizaje  para 

lograr desarrollar diferentes capacidades en los estudiantes . También la 

aplicación de la estrategia de autorregulación es fundamental para  que el 

estudiante administre su tiempo en sus aprendizajes. 

 

Considero que  nada se debería hacer de la misma forma como lo hacía  al inicio 

porque las estrategias utilizadas no me permitían lograr desarrollar capacidades 

en los estudiantes aún mas no podía lograr mis propósitos de aprendizaje. Voy 

seguir mejorando en mi práctica pedagógica hasta lograr desarrollar capacidades 

y autonomía en mis estudiantes.  
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

 
TÍTULO: ““Práctica pedagógica que favorece el desarrollo de capacidades y la autonomía para el aprendizaje en los estudiantes del 5to grado “B” de la I.E “Francisco Montufar 
Pinto” del distrito de Cachora -2014” 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA: 
 La ejecución de talleres con la aplicación de la técnica de estudio EFGHI permite el desarrollo de habilidades para gestionar información: seleccionar, comprender, 

organizar y utilizar información. 
 La aplicación de estrategias de autorregulación en el desarrollo de las sesiones  permitirá el desarrollo de capacidades para la organización del propio proceso de aprendizaje en 

los estudiantes. 

 La aplicación del método del ABP como estrategia metodológica,  permite desarrollar capacidades para la resolución de problemas 

 

Categorías 

Subcateg 

 

N° de 

diarios 

Implementación de una propuesta pedagógica 

innovadora que incorpora el   ABP (Aprendizaje 

basado en problemas) como estrategia de enseñanza 

y aprendizaje 

desarrollo de capacidades y la 

autonomía para el aprendizaje y 

desarrollo de capacidades 

Logros/ 

fortalezas 

Episodio 

crítico 

críticos 

Emociones Intervención 

Planificación  Recursos Ejecución Autonomía 

para el 

aprendizaje 

Desarrollo de 

capacidades 

DCI_ BP -

04 

He planificado  

en mí sesión de 

aprendizaje la 

estrategia de 

autorregulación 

la técnica del 

EFGHI. 

 

 

No he 

planificado  

adecuadamente 

la 

autorregulación, 

ya que aún me 

He preparado 

los recursos 

necesarios 

para el 

cumplimiento 

de los 

objetivos de 

este taller 

 

 

Realice un 

reforzamiento 

para el uso 

eficaz de la 

técnica de 

estudio EFGHI,  

estudio  

un porcentaje 

menor requieren 

mucho mi 

presencia en sus 

grupos. 

Presenté el tema 

y el aprendizaje 

esperado. 

 

Los 

estudiantes 

aún tienen 

dificultad en 

gestionar su 

tiempo, pero 

este ha ido 

mejorando. 

  

Con el 

dominio de las 

técnicas de 

lectura y  

 

Solo algunos 

estudiantes 

Aplican la 

técnica del 

EEFGHI de 

manera eficaz. 

 

 

 Identifican las 

ideas 

principales del 

texto 

adecuadamente. 

Se aplica la 

técnica EFGHI 

eficazmente, y 

la 

autorregulación. 

 

La dinámica 

aplicada 

despierta el 

interés por 

aprender 

A través de 

la ficha de 

observación, 

se verifica 

dificultad en 

la gestión 

del tiempo. 

 

No se logra 

desarrollar 

las 

actividades 

previstas.  

 

Solo en 

algunos 

Bastante 

satisfecha por 

haber logrado 

que mis 

estudiantes 

utilicen 

eficazmente 

la técnica de 

estudio. 

 

Algo 

preocupada 

porque aún 

no logro que 

mis 

estudiantes 

Planificar 

actividades 

más 

relevantes y 

gestionar 

mejor los 

tiempos. 

 

Aplicar 

estrategias 

para mejorar 

su 

autoconfianza 

y toma de 

decisión 

propia sobre 
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falta adecuarlas 

bien  

Se ha mejorado 

en el uso de la 

técnica de 

estudio. 

Aun no hay 

manejo de 

gestión de 

tiempo. 

 

requieren mi 

presencia en 

los grupos ya 

que todavía se 

muestran 

inseguros. 

 

 

estudiantes 

persiste la 

dependencia 

del 

estudiante. 

 

 

gestionen su 

tiempo por si 

solos. 

su 

aprendizaje. 

 

 

DCI_BP-

05 

Para esta sesión 

he planificado la 

estrategia del 

ABP, Técnicas 

de lectura 

EFGHI y la 

Autorregulación. 

 

La planificación 

del ABP tuvo 

dificultades en 

cuanto a la 

resolución de 

problemas 

 

 

La planificación 

de la 

autorregulación 

aún tiene 

dificultades. 

He elaborado  

los materiales 

y recursos 

necesarios 

para lograr el 

propósito de 

aprendizaje 

de esta 

sesión. 

Aplique de 

manera 

contundente la 

estrategia del 

ABP. 

Hubo dificultad 

en plantear 

alternativas de 

solución ante el 

problema. 

Procesan 

información 

utilizando las 

técnicas 

adecuadamente. 

 

Las estrategias 

de 

autorregulación 

aun no 

funcionan para 

la gestión del 

tiempo. 

 

Se ha 

mejorado en la 

gestión del 

tiempo por 

parte de la 

docente y los 

estudiantes. 

 

Utilizan 

menor tiempo 

en el 

procesamiento 

de 

información. 

 

En algunos 

estudiantes 

aún se observa 

dependencia 

en cuanto al 

desarrollo de 

las 

actividades. 

 

 

 

Aplican las 

técnicas de 

lectura y 

estudio. 

 

Seleccionan las 

ideas 

relevantes. 

Resuelven 

conflictos. 

Se utiliza 

adecuadamente 

las técnicas de 

lectura y 

estudio en el 

procesamiento 

de información. 

 

La aplicación 

de 

autorregulación 

va por un buen 

camino a 

resultar 

positivamente. 

 

Se aplica todos 

los procesos 

pedagógicos. 

A través del 

análisis de la 

sesión hay 

dificultad en 

plantear 

alternativas de 

solución ante 

el problema. 

 

Una minoría 

de estudiantes 

requiere la 

presencia de 

la docente. 

 

La gestión del 

tiempo va 

mejorando 

 

Muy contenta 

por   aplicar 

una estrategia 

nueva en mi 

sesión. 

 

A la vez 

también 

porque se está 

mejorando 

aquellos 

aspectos que 

eran un 

problema. 

algo 

desconcertada 

porque mis 

estudiantes 

nunca 

aplicaron 

dicha 

estrategia, el 

cual fue 

dificultoso. 

Planificar 

materiales y 

recursos más 

pertinentes 

para aplicar 

el ABP. 

Seguir  

mejorando la 

estrategia de 

gestión del 

tiempo hasta 

su logro 
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DCI_ BP -

06 

Se ha realizado 

la planificación 

considerando la 

estrategia del 

ABP. 

Ha mejorado la 

aplicación del 

ABP. 

 

 Autorregulación 

y las técnicas de 

estudio y 

lectura. 

 

He preparado 

los materiales 

y recursos 

pertinentes 

para la 

aplicación de 

las 

estrategias a 

utilizar. 

 

Se aplicó los 

procesos 

correspondientes 

para la buena 

aplicación del 

ABP. 

 

Se realizó la 

motivación 

acorde al tema  

desarrollado 

 

Se ha mejorado 

con el uso 

adecuado de del 

tiempo. 

No se ha 

cumplido con el 

tiempo 

determinado en 

cada actividad. 

 

Se ha mejorado 

en la 

elaboración de 

las propuestas 

de solución ante 

los problemas. 

 

. 

Han mejorado 

en la 

administración 

del tiempo en 

cada actividad 

asignada. 

 

Aún tienen 

dudas sobre lo 

que van a 

hacer.  

 

Aún falta dar 

precisión en 

las 

indicaciones 

para lograr el 

aprendizaje 

 

 

 En una 

minoría son 

dependientes 

de la docente 

en cuanto a la 

organización 

de trabajo. 

 

 

Identifican 

causas y 

consecuencias 

de problema. 

 

Analizan e 

identifican 

adecuadamente 

el texto con el 

uso adecuado 

de las técnicas. 

 

Organizan sus 

resultados 

 

aun se muestra 

debilidad en la 

exposición en 

una minoría. 

 

 

Aplicación 

adecuada del 

ABP me 

permitió lograr 

el aprendizaje 

esperado. 

 

Se ha 

administrado el 

tiempo de 

mejor manera. 

 

 Algunos 

grupos se 

organizan de 

manera 

independiente. 

 

 

 

Aun no  están 

seguros al 

proponer sus 

alternativas de 

solución. 

 

 No se 

muestran 

decididos al 

tomar 

decisiones. 

 

 
 

1  
2 satisfecha 

con lo que 

estoy 

logrando, 

pero aún 

tengo que 

mejorar en 

algunos 

aspectos 

3 Seguir 

motivando a 

la buena  y 

efectiva 

utilización 

del tiempo. 

4  

5 Aplicar 

algunas 

estrategias de 

exposición. 

6  

7  

8  



86 
 

Análisis e interpretación: 

 

Respecto a mi propuesta pedagógica alternativa, he cumplido con la planificación 

de la actividad y con la elaboración y preparación de los recursos necesarios para 

la ejecución y el cumplimiento de los objetivos de este taller. Porque la 

planificación es necesaria e importante para el logro del propósito de la actividad 

de aprendizaje, de elle depende el éxito en la práctica como en el resultado.  

 

Mi estado de ánimo fue positivo, pues me sentía tranquila y con muchas ganas de 

lograr y aplicar lo que había planificado; ello me daba la seguridad de hacer bien 

mi trabajo. No todos los estudiantes están motivados al inicio dela sesión, pues el 

trabajo de la chacra los agota y llegan con cansancio a las causas. La dinámica 

los animó a los estudiantes  y los predispuso para el trabajo. Considero que es 

bueno hacer dinámicas para generar un ambiente y una actitud positiva para el 

trabajo. Declare el tema y el propósito de la sesión, sin embargo me di cuenta que 

necesité explicar el propósito de la sesión. Ello era fundamental puesto que estoy 

trabajando para desarrollar la autonomía para el aprendizaje y estos son aspectos 

que contribuirán a tener claridad sobre lo que deben lograr. Los recursos han sido 

apropiados para el trabajo, se les indicó que deben aplicar las diferentes técnicas 

y estrategias de comprensión para el procesamiento de información. Esta 

indicación debe ser más claro y debería ser presentado en forma escrita para que 

los estudiantes tengan a la vista los pasos que deben seguir. Otra debilidad está 

en que no todos traen los lápices de colores para el subrayado, ello porque siendo 

una zona rural, la economía es un problema que les afecta. Tienen aún una 

dependencia fuerte del docente, esperan la aprobación de lo que están trabajando 

para continuar o cambiar lo que están haciendo. Esto puede deberse a la 

inseguridad creada en ellos, lo que debe cambiar a través de estrategias que le 

brinden seguridad y confianza sobre las decisiones que tomen respecto a su 

trabajo. 

 

Todavía  se observa debilidad en la selección de ideas y en la exposición sin 

embargo  un porcentaje mayor  de los estudiantes ya manejan la técnica del 

EFGHI y lecturas. La planificación también  va mejorando ya que se aplica los 

procesos pedagógicos de manera adecuada. En la siguiente sesión, en mi 

planificación e implementado la estrategia del ABP. En la sesión 5 Y 6 Se ha 

realizado dinámicas que fortalezcan la autoconfianza  en sí mismos a la vez se 

está mejorado el desenvolvimiento, Después de realizar la dinámica es necesaria 
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la reflexión de ello ya porque permite que el estudiante tenga curiosidad por saber 

qué tema se desarrollara en la clase y participar en el recojo de sabes previos, en 

ambas sesión aún existe debilidad en la aplicación de la autorregulación a pesar  

que  se explica de manera clara los procesos  a seguir aún no están asimilando 

adecuadamente, esto ocurre porque aun algunos estudiantes están distraídos en 

el aula. 

 

La utilización de las técnicas de estudio EFGHI y lectura a ayudado a que 

procesen la información de manera rápida en ambas sesiones y les da tiempo 

para lograr el producto deseado, seguidamente al elaborar las alternativas de 

solución que se les pide ante el problema  tienen  dificultades, ya que no tienen 

muchas ideas, esto ocurrió porque no están acostumbrados a trabajar con esta 

estrategia, sin embargo en la sesión 6 se ha superado alguna de estas dificultades 

y plantean mejor sus ideas. Faltó aclarar mejor el producto que se deseaba lograr 

en la sesión, el cual provocó desánimo a mis estudiantes. en la aplicación del ABP 

fue fundamental  partir de la realidad de su contexto y su realidad en la que viven 

y perciben en su familia y comunidad , ya que ello permite identificar las causas y 

consecuencias del  problema propuesto por la docente,  A la vez también el ABP 

fue de realce  para mi sesión porque me permitió lograr mi propósito de 

aprendizaje, ahora mis   estudiantes  no solo aprenden conocimientos si no 

también utilizan ese conocimiento aprendido para resolver los problemas que le 

aquejan, lo cual considero  que es una estrategia pertinente  para lograr desarrollar 

capacidades y autonomía para el aprendizaje.  

 

La aplicación de  la estrategia de autorregulación aún no está dando efectos 

favorables para la gestión del tiempo, porque todavía   sigo notando en mis 

estudiantes dudas sobre lo que van a hacer, considero que la aplicación de esta 

estrategia es de suma importancia para lograr desarrollar autonomía en mis 

estudiantes el cual mi compromiso es lograr aplicar adecuadamente esta 

estrategia. En cuanto al desenvolvimiento  en las exposiciones se ha observado 

que han mejorado bastante en la sesión 6,  y que sus ideas son más claras, tienen 

bastante coherencia y precisión, sin embargo todavía un grupo menor tiene temor 

al hablar.  la propuesta interventora me está ayudando a lograr aprendizajes 

significativos por el cual estoy muy contenta y con muchas ganas de seguir 

mejorando hasta lograr mi objetivo. Puedo notar claramente que estoy aplicando 

todos los procesos pedagógicos. 
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Lecciones aprendidas: 

 

La planificación de todas las estrategias a utilizar tanto como los materiales y 

recursos permite organizar adecuadamente la secuencia de actividades en sesión 

de aprendizaje. 

 

El uso de los materiales y recursos para la  aplicación de las diferentes estrategias 

es importante  y fundamental, sin ello el trabajo se realizara sin éxito.  

Estas estrategias innovadoras  de intervención que estoy aplicando  en mi practica 

me han hecho comprender que es necesaria la aplicación de estas ya que permite 

el loro de aprendizajes significativos 
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MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

 

TÍTULO: ““Práctica pedagógica que favorece el desarrollo de capacidades y la autonomía para el aprendizaje en los estudiantes del 5to grado “B” de la I.E “Francisco 

Montufar Pinto” del distrito de Cachora -2014” 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA: 
1. La ejecución de talleres con la aplicación de la técnica de estudio EFGHI permite el desarrollo de habilidades para gestionar información: seleccionar, comprender, 

organizar y utilizar información. 
2. La aplicación de estrategias de autorregulación en el desarrollo de las sesiones  permitirá el desarrollo de capacidades para la organización del propio proceso de aprendizaje en 

los estudiantes. 
3. La aplicación del método del ABP como estrategia metodológica,  permite desarrollar capacidades para la resolución de problemas 

 

Categorías 

Subcateg 

 

N° de 

diarios 

Implementación de una propuesta pedagógica 

innovadora que incorpora el   ABP (Aprendizaje 

basado en problemas) como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje 

desarrollo de capacidades y la 

autonomía para el aprendizaje y 

desarrollo de capacidades 

Logros/ 

fortalezas 

Episodio 

crítico 

críticos 

Emociones Intervenci

ón 

Planificación  Recursos Ejecución Atomía para el 

aprendizaje 

Desarrollo de 

capacidades 

DCI_ BP -

07 

Para esta sesión 

de aprendizaje 

he planificado 

con 

anticipación los 

materiales y 

recursos acorde 

a las estrategias 

a utilizar: el 

ABP,  

autorregulación,  

las técnicas de 

estudio y 

lectura EFGHI 

Y subrayado. 

He 

preparado y 

elaborado 

los 

materiales y 

recursos 

adecuados 

para la 

ejecución de 

la siguiente 

sesión. 

 

Argumentan 

sus 

respuestas, 

ponen 

ejemplos de 

su realidad y 

proponen 

soluciones. 

recuperación 

de saberes 

es efectiva 

 
Declaración 

del tema y 

del 

 

Una mayoría de 

estudiantes han 

aprendido a 

trabajar las 

actividades con 

tiempos  

determinados. 

 

Un porcentaje 

menor  no logran 

darle uso efectivo 

al tiempo, sin 

embargo este ha 

mejorado 

 

Participan 

activamente 

sin temor. 

 

Identifican 

causas y 

consecuencias 

con mayor 

facilidad. 

 

Buscan y 

proponen las 

alternativas de 

solución de 

 

El nivel de 

procesamiento de 

información ha 

mejorado 

considerablemen

te. 

 

Tienen dominio 

en el uso de 

técnicas de 

estudio y lectura. 

 

se está logrando 

resultados 

 

La gestión 

del tiempo 

aun viene 

siendo un 

viene siendo 

una 

dificultad, 

pero se está 

mejorando 

poco a poco. 

 

Aún hay 

estudiantes q 

no han 

Cada vez 

más 

satisfecha 

con los 

logros que 

se están 

alcanzando 

con mí 

propuesta 

alternativa. 

 

Bastante 

motivada 

para seguir 

logrando la 

Planificar 

actividades 

más 

relevantes 

y gestionar 

mejor los 

tiempos. 

 

Llevar 

textos 

cortos y 

precisos 

para el 

trabajo. 
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propósito de 

la sesión es 

en forma 

escrita y 

clara. 

Y con 

distribución 

de tiempo. 

 

considerablement

e 

 

Seleccionan sus 

materiales de 

manera 

autónoma. 

manera 

coherente. 

 

Toman sus 

propias 

decisiones en 

grupo. 

 

 

La exposición es 

muy buena en 

más de la mitad 

de los 

estudiantes,. 

 

Se muestran 

confiados y hay 

un buen nivel de 

argumentación. 

 

 

mejorado en 

cuanto a la 

exposición 

gestión y 

uso efectivo 

del tiempo 

  

DCI_BP-

08 

Para esta sesión 

de aprendizaje 

he planificado 

con 

anticipación los 

materiales y 

recursos acorde 

a las estrategias 

a utilizar: el 

ABP,  

autorregulación,  

las técnicas de 

estudio y 

lectura EFGHI 

Y subrayado 

 

Los 

materiales 

de 

enseñanza 

para aplicar 

la propuesta 

están muy 

bien y han 

sido 

efectivas en 

su 

aplicación. 

 

 

Los 

estudiantes en 

su totalidad 

participaron en 

la dinámica 

 

Sistematice el 

tema, y se 

reflexionó 

sobre lo 

aprendido 

respondiendo 

algunas 

interrogantes 

bien 

planteadas de 

manera activa 

 

Se distribuyen 

tareas en el grupo 

de trabajo. 

 

 Manejan el 

tiempo con un 

reloj para cada 

actividad. 

 

 

Participan 

activamente 

sin temor. 

 

Identifican 

causas y 

consecuencias 

con mayor 

facilidad. 

 

Buscan y 

proponen las 

alternativas de 

solución de 

manera 

coherente. 

 

Toman sus 

propias 

decisiones en 

grupo para la 

Se explica de 

manera clara y 

contundente los 

procesos para 

lograr el 

aprendizaje 

esperado. 

 

La aplicación del 

ABP ha dado 

logros 

significativos a 

la sesión de 

aprendizaje 

 

Tengo que 

seguir 

fortaleciendo 

y enfatizando 

las técnicas de 

comprensión 

lectora en los 

estudiantes 

hasta lograr el 

dominio. 

 

Muy motiva 

y con 

muchos 

ánimos de 

superar el 

reto.. 

Escribir los 

procesos a 

seguir en 

cartulinas 

con 

tiempos 

determinad

os. 

 

Aplicar 

estrategias 

para 

mejorar la 

autoconfia

nza de los 

estudiantes  
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solución de 

conflictos 

DCI_ BP -

09 

Para esta sesión 

de aprendizaje 

he planificado 

con 

anticipación los 

materiales y 

recursos acorde 

a las estrategias 

a utilizar: el 

ABP,  

autorregulación,  

las técnicas de 

estudio y 

lectura EFGHI 

Y subrayado 

 

Elaboré y 

preparé los 

recursos 

necesarios 

para la 

ejecución de 

la propuesta. 

Estos han 

sido 

apropiados 

para el 

trabajo 

Cumplí con 

todos los 

procesos 

pedagógicos. 

 

Sin la presión 

de la docente 

logran un solo 

producto. 

 

 Cada grupo 

trabaja en 

forma 

autónoma, 

teniendo como 

resultado 

soluciones 

variadas. 

 

 

Tienen la 

oportunidad de 

analizar 

problemas  

 

 Construir la 

mejor solución  

poniendo en 

ejecución los 

procesos 

cognitivos. 

 

Desarrollan 

capacidades  de 

búsqueda, 

selección, análisis 

y formulación de 

propuestas y 

soluciones. 

 

 Manejan 

eficazmente 

las técnicas de 

estudio y 

lectura 

EFGHI. 

 

 

Desarrollan  

habilidades de 

investigación. 

  

Averiguan y 

comprenden 

para lograr una 

solución 

adecuada al 

problema. 

Brindo espacios 

importantes para 

que mis 

estudiantes sean 

los actores en la 

construcción de 

su aprendizaje 

  

Fomento 

espacios de 

participación y 

trabajos en 

equipo. 

 

En  un 

porcentaje 

menor tiene 

dificultad en 

exponer. 

 

Se ha logrado 

el aprendizaje 

autodigido 

 

 

9  

Satisfecha 

porque mis 

estudiantes 

se han  

adaptado a 

las 

estrategias 

nuevas de 

intervención 

10 Satisfe

cha porque 

mis 

estudiantes 

se han  

adaptado 

favorablem

ente a las 

nuevas 

estrategias 

de 

intervenció

n  

DCI_ BP -

10 

Para esta sesión 

de aprendizaje 

he planificado 

con 

anticipación los 

materiales y 

recursos acorde 

a las estrategias 

a utilizar: el 

ABP,  

autorregulación,  

las técnicas de 

estudio y 

La 

planificación 

de  

estrategias 

materiales, 

recursos 

para esta 

sesión son  

pertinentes y 

adecuados 

para la 

propuesta 

interventora. 

Los 

estudiantes son 

capaces de 

utilizar el 

tiempo 

adecuadamente 

en cada 

actividad. 

 

 Se organizan 

y  se asignan 

tareas en el 

grupo de 

Tienen la 

oportunidad de 

analizar 

problemas  

 

 Construir la 

mejor solución  

poniendo en 

ejecución los 

procesos 

cognitivos. 

 

Identifican de 

problemas 

relevantes del 

contexto. 

 

Planifican las 

estrategias que 

se van a 

utilizar para 

aprender. 

 

He logrado 

cumplir con 

todas las 

actividades 

planificadas para 

la sesión sin 

dificultad alguna. 

Aún quedan 

algunos 

estudiantes 

que no han 

mejorado en 

cuanto al 

desenvolvimie

nto en las 

exposiciones 

El avance 

logrado en 

mi práctica 

me satisface 

enormement

e, pero más 

aún la alegría 

que muestran 

mis 

estudiantes 

en cada una 

de las 

sesiones por 

12 Seguir 

mejorando  

mi practica 

pedagógica 
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lectura EFGHI 

Y subrayado 

 

trabajo de 

manera 

autonoma. 

 

Desarrollan 

capacidades  de 

búsqueda, 

selección, análisis 

y formulación de 

propuestas y 

soluciones. 

 

 Desarrollan el 

pensamiento 

crítico. 

 

Su aprendizaje 

es auto 

dirigido  

  

Evalúan y se  

autoevaluación  

 

los logros 

que van 

alcanzando. 

 

 

11 Con la 

autorregulaci

ón  se ha 

logrado  que 

organicen su 

proceso de 

aprendizaje 

y realicen un 

trabajo más 

autónomo 
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Análisis e interpretación: 

 

La planificación de estas últimas sesiones fueron adecuadas,  se observa con 

claridad la propuesta de intervención y hay coherencia entre todos los elementos 

internos.  

 

Se inicia la sesión con una dinámica acorde al tema. 

Las tarjetas de preguntas tienen un texto legible y claro, es colorido y llama la 

atención de los estudiantes. 

Los estudiantes organizados en círculo tienen una participación fluida, la mayoría 

de estudiantes argumentan sus respuestas, ponen ejemplos de su realidad y 

proponen soluciones. La recuperación de saberes es efectiva y la participación es 

activa por la gran mayoría de alumnos. La declaración del tema y del propósito de 

la sesión es en forma escrita, a través de tarjetas. Los procesos cognitivos que 

deben seguir en la construcción de los aprendizajes tienen consignas claras y en 

forma escrita, ello ayuda a que los estudiantes solos y de manera independiente 

organicen su proceso de aprendizaje. 

Los textos utilizados para el procesamiento de información son adecuados y 

cumplen con el propósito.  

 

Los estudiantes cumplen con traer los plumones, reglas, diccionario, textos 

complementarios que son utilizados en los trabajos grupales brindo espacios 

importantes para que sean ellos quienes protagonicen en el proceso de 

construcción de sus aprendizajes. 

El nivel de procesamiento de información ha mejorado considerablemente, leen y 

subrayan las ideas más importantes con las que elaboran organizadores visuales 

sonde se observa la jerarquización y relación de conceptos. La exposición es muy 

buena en más de la mitad de los estudiantes, se muestran confiados y hay un 

buen nivel de argumentación y La exposición en un 70% de los estudiantes es 

muy buena, sus exposiciones se basan en la teoría procesada, cada una de sus 

propuestas tiene sustento. 

 

Hay un 30% que está en un nivel regular y aún falta mejorar en la autoconfianza 

y la seguridad para sustentar sus ideas. en esta sesión la dosificación del tiempo 

se ha mejorado, ya que los estudiantes controlar el tiempo sin embargo sigue 

habiendo dificultad en algunos estudiantes. Al finalizar la clase me sentí satisfecha 

porque me puedo dar cuenta que mis estudiantes se han adecuado a mi propuesta 
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pedagógica de manera satisfactoria, el cual permite que logren aprendizajes 

significativos. 

mi planificación anticipada para  el desarrollo  de esta sesión me ha permitido 

gestionar materiales a diferentes entidades, ya que mis estudiantes no cuentas 

con recursos económicos para cada clase. La dinámica aplicada en la siguiente 

sesión,  tiene bastante relación con el tema tratado, y despierta el interés por 

aprender. 

La autorregulación permite que se desarrolle la sesión de manera ordenada y 

lógica midiendo los tiempos en cada secuencia o actividad. 

 

Las preguntas que preparé para recoger  los saberes previos tienen un carácter 

problematizado,  el cual se direccionan a que mis estudiantes  ubiquen las causas, 

consecuencias, toma de decisiones y resolución de problemas. La declaración del 

tema y el propósito de aprendizaje son agentes importantes en el desarrollo de mi 

práctica. La utilización de la estrategia autor reguladora permite que mis 

estudiantes  tomen en cuenta los tiempos para realizar cada actividad. La 

utilización de las técnicas de estudio y lectura es sin duda de gran ayuda para el 

proceso de los aprendizajes. La organización de grupos de trabajo ha ido 

mejorando, ya que no esperan que los ubique yo, sino rápidamente se reúnen con 

el fin de alcanzar en objetivo propuesto, La utilización de las técnicas de lectura y 

estudio se ha vuelto muy importante para mis estudiantes ya que pueden procesar 

información sin ninguna dificultad. 

 

El producto que lograron es muy bueno, al igual que la exposición  donde se 

muestran confiados y hay un buen nivel de argumentación. 

La exposición en un 70% de los estudiantes es muy buena, sus exposiciones se 

basan en la teoría procesada, cada una de sus propuestas tiene sustento. 

Hay un 30% que está en un nivel regular y aún falta mejorar en la autoconfianza 

y la seguridad para sustentar sus ideas 

la autorregulación aun es una pequeña dificultad, el cual se está mejorando en 

cada sesión. 

 

5.2.2. De las entrevistas focalizadas 

Las entrevistas focalizadas se aplicaron en tres momentos diferentes, 

uno en la primera actividad de aplicación de la propuesta, el segundo a 

la mitad de la aplicación y el último al final, en la última actividad de 

intervención. La finalidad fue recoger la percepción de los estudiantes 
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sobre las categorías de investigación: sobre la práctica reconstruida y 

sobre los avances en el desarrollo de capacidades de resolución de los 

estudiantes y en la autonomía para el aprendizaje. 

 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 1: ¿qué acciones has cumplido en las actividades propuestas del taller del 
día de hoy? 

Entrevistados INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO Obs. 

1ra entrevista 
 (02-09-14) 

2da entrevista 
 () 

3ra entrevista 
 () 

LUZ CAYLA He ayudado a 
ordenar el salón,  
he llenado una 
ficha, y luego he 
aportado con 
mis ideas en mi 
grupo. 

He  participado 
en la dinámica, 
y luego he 
aportado con 
mis ideas en mi 
grupo. 

He cumplido 

participando en 

las dinámicas, 

opinando, leyendo 

y subrayando, y 

escribí en el 

papelote. 

 

EVA Solo he llenado 
la ficha que nos 
dio la profesora 
sobre una 
encuesta de  
técnicas de 
lectura y he 
escrito en mi 
grupo el trabajo 
en el papalote , 
he cumplido 
poco 

He dado mi 
opinión de las 
religiones, he 
ayudado a 
realizar las 
tareas, y pegado 
el papelote en la 
pizarra, he 
cumplido mas o 
menos 

He participado 
cantando, he leído 
en mi grupo, 
ayude a preparar 
los materiales 
para la 
exposición, y 
también expuse. 

 

GERMAN Las acciones 
que he cumplido 
son: ayude a 
limpiar mi salón 
ya que estaba 
sucio, y en mi 
grupo cumplí 
con todas las 
actividades 

He participado 
en la dinámica, 
He leído el texto 
y subrayado y 
finalmente he 
expuesto 
 

he observado el 
video, he ayudado 
a responder las 
preguntas, he 
expuesto. 

 

WILAMAR 
ANDERSON 

Limpie el salón, 
luego en mi 
grupo  aporte  
con mis ideas 
para hacer el 
trabajo. 

Limpie el salón, 
luego en mi 
grupo  aporte  
con mis ideas 
para hacer el 
trabajo. 

Participe en todas 
las actividades 
que la profesora 
escribió en la 
pizarra muy 
alegre. 

 

ALEXIS No he cumplido 
con algunas 
cosas, porque  
mi compañero 
Wilmar se 
quedó con la 
fotocopia y lo 
solo lo hizo y 
también pego a 
la pizarra 

No he cumplido 
con algunas 
cosas, porque  
mi compañero 
Wilmar se 
quedó con la 
fotocopia y lo 
solo lo hizo y 
también pego a 
la pizarra 

Participé en todo, 
menos en la 
exposición 

 

MIRIAM 
NOEMI 

Yo he apoyado 
un poco con la 
limpieza, pero 
en mi grupo no 
terminamos el 
trabajo, porque 
mi compañera 
yakelin tenía 

He cumplido con 
la dinámica, he 
cortado cartulina 

he realizado la 
dinámica, he 
anotado las ideas 
más importantes 
del video, he 
ayudado a 
preparar el 
papelote para la 
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problemas y nos 
estaba 
contando, y no 
he estado 
atenta, y no 
terminamos el 
trabajo. 

exposición, he 
opinado. 
 
 
 
 

DIANA Yo he cumplido 
con la limpieza 
de mi salón, 
luego he 
terminado de 
llenar la 
encuesta de las 
técnicas de 
lectura, y en mi 
grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí en 
el papelote lo 
que hemos 
subrayado. 

Yo he cumplido 
con la limpieza 
de mi salón, 
luego he 
terminado de 
llenar la 
encuesta de las 
técnicas de 
lectura, y en mi 
grupo he 
participado 
opinando y 
dando 
sugerencias y 
luego escribí en 
el papelote lo 
que hemos 
subrayado. 

He cumplido con 
todos los pasos 
de la clase 

 

ROEL En mi grupo no 
hice mucho 
porque la 
mayoría estaba 
hablando de 
otra cosa y no 
avanzamos y no 
terminamos el 
trabajo 

En mi grupo no 
hice mucho 
porque la 
mayoría estaba 
hablando de 
otra cosa y no 
avanzamos y no 
terminamos el 
trabajo 

  

LUZ AYDE Ayude a ordenar 
mi salón, luego 
llene la ficha 
que nos dieron 
sobre las 
técnicas de 
lectura. Yo leí la 
fotocopia y 
subraye, o sea 
casi todo el 
trabajo lo hice 
sola. Pero no 
alcanzamos 
terminar 

. Yo leí la 
fotocopia y 
subraye, o sea 
casi todo el 
trabajo lo hice 
sola. Pero no 
alcanzamos 
terminar 

He participado en 
la dinámica, he 
resulto las 
preguntas q mis 
compañeros me 
dieron, y también 
he participado en 
la exposición. 

 

JOSE LUIS Solo he estado 
escuchando  y 
viendo lo que 
hacían mis 
compañeros, no 
me dejaron 
ayudarles. 

He participado 
en la dinámica, 
respondí 
preguntas a la 
profesora, he 
ayudado a 
escribir las 
tareas. 

Con todos mis 
compañeros he 
participado en la 
dinámica, he 
observado el 
video, he 
respondido las 
preguntas, y luego 
he ayudado hacer 
las tareas para 
evangelizan. 

 

YAKELINE Yo no he 
cumplido mucho 
con el trabajo, 
porque me 
sentía un poco 
mal de salud, 
me dolía la 

He hecho la 
dinámica, he 
escuchado la 
lectura y he 
comprendido, he 
escrito en la 
catulina. 

he respondido a 
las preguntas, 
hice la dinámica, 
he ayudado a 
responder a las 
preguntas sobre 
el video y también 
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cabeza y no 
tenía ánimos. 

he explicado las 
preguntas 

JUAN PABLO No he cumplido 
con todas las 
actividades 
porque mi 
compañero nos 
estaba 
distrayendo con 
su celular, y no 
terminamos el 
trabajo 

No he cumplido 
con todas las 
actividades 
porque mi 
compañero nos 
estaba 
distrayendo con 
su celular, y no 
terminamos el 
trabajo 

He participado 
más o menos, he 
opinado para las 
tareas de 
evangelización en 
Cachorra. 

 

PAULINA Primeramente 
he limpiado mi 
fila, luego he 
llenado la 
encuesta sobre 
las técnicas de 
lectura, he 
organizado a 
mis compañeros 
en mi grupo 
para leer y 
hacer todo el 
trabajo, también 
he participado 
dando opiniones 
y conclusiones y 
también pegue 
el papelote en la 
pizarra al 
terminar 

He participado 
en la dinámica 
que nos enseñó 
la profesora, he 
aportado con 
mis ideas, he 
leído y 
subrayado el 
texto, he lenado 
el cuadro de 
diferencias y 
similitudes 

He participado en 
todas las tarea de 
la clase como: he 
observado 
atentamente el 
video, luego con 
mi grupo hemos 
respondido a las 
preguntas, hemos 
llenado el cuadro, 
y luego 
expusimos con  
todos mis 
compañeros. 

 

LIZBHET 
 

 He cumplido  
opinando en el 
salón, y en mi 
grupo he elegido  
la técnica y 
luego he 
subrayado la 
lectura de 
colores y 
finalmente he 
escrito en el 
papelote que q 
hemos 
subrayado en el 
grupo. 

 He opinado, 
participado en la 
dinámica, he 
leído la ficha 
aplicando  el 
subrayado, he 
escrito en las 
cartulinas las 
soluciones al 
problema 
 

He participado en 
la dinámica, he 
dado mis aportes 
a la clase, he 
respondido a las 
preguntas sobre 
el video, he 
ayudado a 
resolver el cuadro, 
he propuesto mis 
ideas para 
resolver 
problemas. 

 

FRANKLIN 
VICTOR 

He cumplido 
muy poco, 
porque mis 
compañeros de 
grupo estaban 
haciendo 
bromas y no les 
intereso el 
trabajo tampoco 
a mí. 

 He cumplido 
más o menos 
opinando, 
ayudando en mi 
grupo con las 
actividades, y 
exponiendo. 

he cumplido con 
la dinámica, 
también he 
opinado, he 
ayudado a mi 
grupo a resolver 
los problemas, y 
finalmente he 
aportado en la 
exposición 

 

AYDE He ayudado a 
recoger los 
papeles del 
piso, luego 
entregue 
primero las 
fichas que nos 
dio la profesora 
para llenar, he 
subrayado las 

He cumplido 
participando en 
la dinámica, he 
leído y 
subrayado el 
tema con la 
técnica del 
efghi, he 
ayudado a 
realizar las 

he participado en 
la dinámica, he 
dado mis aportes, 
luego 
respondimos las 
preguntas del 
video, hemos 
llenado el cuadro 
y hemos expuesto 
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ideas 
principales, y le 
he dictado lo 
subrayado para 
que mi 
compañera 
escriba en el 
papelote. 

tareas de 
evangelización 

con mis 
compañeros. 

SHANIA He acomodado 
las carpetas de 
mi salón, he 
opinado dando 
mis puntos de 
vista también en 
mi grupo he 
organizado a mi 
compañeros 
para que lean y 
escriban, y yo di 
la lectura 
subrayando. 

He cumplido con 
todas las 
actividades que 
la profesora dio. 

 
 
H participado en 
la dinámica, he 
observado el 
video y he 
anotado en mi 
cuaderno las 
ideas lo q más me 
ha interesado, he 
respondido 
algunas preguntas 
y he expuesto. 

 

MARIELA Solo he escrito 
en el papelote, 
no ayude a 
subrayar y 
tampoco entendí 
la lectura 

He hecho la 
dinámica, he 
escuchado 
atenta a la 
lectura en mi 
grupo, he 
anotado las 
ideas 
principales, he 
escrito en la 
cartulina las 
tareas de 
evangelización 
que hemos 
propuesto  en mi 
grupo 

He observado el 
video, he 
respondido a las 
preguntas, he 
ayudado a llenar 
el cuadro, y he 
pasado al 
papelote para 
exponer. 
 

 

JUANJOSE He ayudado a 
elegir la técnica 
que íbamos a 
utilizar, pero 
luego me 
distraje por 
culpa de mis 
compañeros, y 
no terminamos 
con las 
actividades 

He participado 
en la dinámica, 
he opinado, he 
escrito en las 
cartulinas las 
respuestas que 
hicimos, y 
hemos expuesto 

Participé en la 
dinámica, he 
anotado las ideas 
más importantes 
del video, he 
preparado los 
materiales para la 
exposición como 
los papelotes, 
plumones. 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Sobre la primera pregunta de la entrevista focalizada: ¿qué acciones has 

cumplido en las actividades propuestas del taller del día de hoy? , los 

estudiantes inicialmente señalaban que no cumplían con todas las actividades 

porque no tomaban interés o se distraían demasiado, también señalan que no 

entendían muy bien las actividades que iban a realizar 
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En la fase intermedia de aplicación se observa un cambio en sus respuestas, 

ellos señalan en su mayoría que están cumpliendo con las actividades ya que 

saben muy bien todo que  tienen que realizar cada uno. 

Al final de la aplicación, señalan que su participación en todas actividades 

propuestas para la sesión de aprendizaje es consecuente y bastante activa. 

 

 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 2: ¿Cómo ha sido la actuación de la docente durante la sesión? 

Entrevistados INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO Obs. 

1ra entrevista  2da entrevista () 3ra entrevista () 

LUZ CAYLA Ha sido más o 
menos, porque 
se molestó con 
nosotros por el 
salón que 
estaba sucio 

ha sido bueno, 
nos ha 
enseñado 
dinámicas, 

Ha sido muy 
bueno porque nos 
facilita con 
materiales. 

 

EVA Está bien todo lo 
que hizo en el 
salón, pero no 
nos ayudó 
mucho en 
nuestro trabajo  

Fue muy buena 
porque ayudo a 
mi grupo igual 
que a los demás 

Muy bueno, nos 
enseña con 
mucha alegría 

 

GERMAN Ha sido bien e 
interesante lo 
que no ha 
enseñado. 

Estuvo bien, 
porque nos ha 
enseñado con 
bastante 
dedicación 

Muy buena, he 
aprendido  mucho 
en la clase 

 

WILAMAR 
ANDERSON 

Si estaba más o 
menos 

ha sido más o 
menos, pero he 
entendido  bien 
la clase. 

Ha estado muy 
bien todo lo que 
hizo en la clase. 

 

ALEXIS más o menos 
porque nos grito  

Ha sido buena 
porque ha 
utilizado muchos 
materiales para 
enseñarnos 
bien. 

Muy bien , porque 
ha apoyado a 
todos los grupos 
de manera 
equitativa 

 

MIRIAM NOEMI Si estaba bien 
todo, nos hizo 
entender bien 
sobre las 
técnicas de 
lectura. 

Ha sido muy 
buena, porque 
nos ha hecho 
trabajar bien 

me hizo participar 
en bastante, y eso 
me gusta 

 

DIANA Ha sido muy 
bueno en todo 
momento sobre 
todo en mi 
grupo nos 
explicó bien 
claro lo que 
íbamos a hacer 
aunque renegó 
un poco al 
encontrar el 
salón sucio. 

Ha sido muy 
buena ya que a 
empezado con 
las dinámicas y 
luego trajo 
muchos 
materiales para 
aprender mejor 

Nos ha enseñado 
bonito, con 
dinámicas, video,  
imágenes y nos 
ha dado pautas 
para la exposición 
con bastante 
paciencia 

 

ROEL Más o menos 
porque enseño 
solo a los 
demás grupos y 

Ha sido más o 
meno 

 
Ha apoyado a 
todos los grupos 
por igual, y hemos 
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a nosotros casi 
nada 

aprendido 
bastante. 
 
 
 
 

LUZ AYDE Ha sido bueno 
porque nos 
enseñó con 
paciencia, 
aunque se enoja 
cuando se 
portan mal mis 
compañeros. 

La actuación de 
la profesora ha 
sido muy buena, 
porque nos 
enseñó con 
dinámicas  y 
utilizó varios 
tipos de 
materiales 

La profesora 
estaba muy bien, 
me gusta su clase 

 

JOSE LUIS porque no 
ayudo a mi 
grupo bien en mi 
grupo 

La actuación 
has sido buena. 

Nos ha enseñado 
con mucha 
dedicación. 

 

YAKELINE Más o menos 
por porque 
explicaba bien a 
otros grupos y a 
mi grupo poco 

Nos ha 
enseñado bien. 

A estado bien, me 
gustó la dinámica 
que nos enseñó 

 

JUAN PABLO Ha sido regular, 
porque  no 
entendí mucho 
lo que hicimos 

La actuación a 
sido buena 
porque escucha 
y ayuda a todos 
los grupos 

me ha hecho 
trabajar bien en 
mi grupo y eso me 
ha gustado 

 

PAULINA Ha sido muy 
bueno, porque 
atiende a todos 
mis compañeros 
cuando le 
preguntan. 

 Muy buena, con 
dinámicas, 
varios tipo de 
materiales y de 
colores 

Su actuación ha 
sido muy buena, 
porque trae 
diferentes 
materiales para 
cada clase 

 

LIZBHET 
 

Ha sido regular 
porque les grito 
a mis 
compañeros 

La profesora 
enseña con 
bastante alegría 
y paciencia. 

La profesora ha 
sido muy 
dinámica y a 
apoyado a los 
grupos por igual 

 

FRANKLIN 
VICTOR 

Ha sido más o 
menos, enseño 
a los que saben 
no más en el 
trabajo. 

Ha estado bien, 
nos ha hecho 
entender muy 
bien la clase 

Su clase ha sido 
muy buena 
porque trae 
muchos 
materiales. 

 

AYDE Ha sido bueno 
nos hace 
entender mucho 
y aprendemos 
bastante 

Ha sido más o 
menos para mí 
porque no 
ayudo mucho a 
mi grupo 

la actuación de la 
profesora ha sido 
muy buena. 
 
 
 

 

SHANIA Ha sido bueno, 
la profesora 
estaba alegre y 
ayudaba a mis 
compañeros en 
sus dificultades 

Estaba regular, 
pero lo hizo muy 
bien . 

Ha explicado 
bastante bien y 
apoyó en los 
grupos por igual a 
todos. 

 

MARIELA Ha sido bueno 
aunque renegó,  
pero nos enseñó 
bien y yo 
aprendí bien.  

Ha sido bueno Nos ha enseñado 
con bastante 
dedicación y 
empeño. 

 

JUANJOSE Ha sido bien 
porque nos dio 
la pista para 
encontrar la idea 
principal y nos 

Para mí más o 
menos, no 
ayudó bien a mi 
grupo de trabajo 

Ha utilizado 
muchos 
materiales para 
enseñarnos 
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explicó bien, 
pero a otros 
grupos les 
enseño mas 

 

Análisis e interpretación: 

 

Sobre la segunda de la entrevista focalizada: Cómo ha sido la actuación de la 

docente durante la sesión? Los estudiantes inicialmente señalaban que la 

actuación de la docente es colaborativa solo con algunos grupos de trabajo,  

y muy poco se entiende la explicación de las actividades a realizar, y en 

cuanto a la actitud tiene poca paciencia con lo que aprenden lento. 

En la fase intermedia de aplicación se observa un cambio en sus respuestas, 

ellos señalan en su mayoría que la actuación de la docente ha cambiado y ha 

mejorado en cuanto al apoyo de los grupos de manera equitativa. 

Al final de la aplicación, señalan que la actuación de la docente durante la 

sesión es muy buena ya que inicia sus clases con dinámicas de motivación, 

utiliza variados materiales, apoya a los grupos de manera equitativa, y 

muestra confianza y dedicación. 

 

 

ANÁLISIS  DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

PREGUNTA 3: ¿las acciones y aprendizajes  que has logrado en este taller se pueden 
aplicar en tu vida cotidiana? SI –NO ¿Por qué? 

Entrevistados INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO Obs. 
1ra entrevista 

 
2da entrevista  

() 
3ra entrevista  

() 

LUZ CAYLA Yo creo que sí, 
me servirá  para 
entender mejor la 
lectura 

Si me servirá, 
porque podré 
estar preparado 
para los cambios 
que se da en el 
mundo 

Si, lo puedo 
aplicar  

 

EVA Sí, pero solo en 
religión porque en 
otros cursos no 
nos hablan sobre 
las técnicas de 
lectura. 

Sí , porque podre 
resolver 
problemas que se 
presentan  

Sí, porque me 
servirá para 
enseñar a los 
que no saben 

 

GERMAN Si porque  podré 
entender mejor lo 
que leo en el 
curso de religión 

Si, porque no me 
dejaré ganar con 
el avance de la 
tecnología 

Sí, porque 
desde ahora 
me valoraré 
más como 
persona 

 

WILAMAR 
ANDERSON 

Si, porque voy a 
aprender mejor a 
estudiar 

Si más o menos, 
porque ya sé que 
tengo que utilizar 
responsablemente 
la tecnología 

Sí, porqué 
todo lo que he 
aprendido lo 
plasmaré en 
mi vida 
respetando la 
vida. 
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ALEXIS sí, pero no preste  
atención y no 
aprendí mucho 

Sí, porque es 
bueno saber lo 
que he aprendido. 
 

Sí, porque 
respetare más 
a todas las 
personas ya 
que cada uno 
somos tan 
importantes 

 

MIRIAM NOEMI Sí, porque nos 
servirá para leer 
mejor aunque no 
aproveché bien la 
clase 

Si me servirá, 
porque he 
aprendido que 
debo utilizar la 
tecnología 
responsablemente 

Sí, porque lo 
que he 
aprendido me  

 

DIANA Sí, porque las 
técnicas de 
lectura son 
importantes para 
saber leer y 
entender 

Si claro, porque lo 
que he aprendido 
es importante 
para mi vida ya 
que estoy 
rodeada de las 
tecnologías 

Sí, porque lo 
que he 
aprendido en 
la clase me ha 
sacado de 
dudas sobre 
mi origen. 

 

ROEL Más o menos  
porque casi nadie 
utiliza técnicas de 
lectura para leer 

Si me servirá para 
no dejarme llevar 
solo por los vicios 

Sí, porque me 
ha dado la 
oportunidad de 
conocer mas 
Dios 

 

LUZ AYDE Sí, porque puedo 
utilizar las 
técnicas en todo 
lo que leo: libros, 
revistas, 
periódicos y otros 
textos 

Sí, porque 
también poder 
enseñar a mis 
amigos y 
familiares a usar 
bien las 
tecnologías 

Sí, porque 
ahora ya no 
dudaré de la 
Iglesia 

 

JOSE LUIS No sé, yo creo 
que si porque es 
necesario las 
técnicas  en todo. 

Sí, porque podré 
resolver 
problemas cuando 
se presenten de 
este tipo 

Sí, porque ya 
no dudare que 
dios nos ha 
creado. 
 
 
 

 

YAKELINE Aunque no he 
entendido mucho 
pero sí creo que 
me puede servir 

Yo creo q si. Sí, porque el 
tema me ha 
enseñado que 
el hombre el  
ser más 
maravilloso del 
mundo y que 
debemos 
valorarnos 
más. 

 

JUAN PABLO Si, para estudiar 
mejor los temas 
de religión. 

Sí, porque así 
puede utilizar la 
tecnología bien 

Sí, porque la 
clase ha sido 
muy 
interesante. 

 

PAULINA Sí, porque las 
técnicas de 
lectura me 
servirán para 
estudiar mejor y 
entender 

por supuesto, 
porqué cuando 
vea usar mal las 
tecnologías podré 
enseñarles a usar 
responsablemente 

Sí, porque me 
permitió 
conocer mi 
origen y me 
saco de 
muchas dudas 
que tenía 
acerca de Dios 
 

 

LIZBHET 
 

Sí, porque las 
técnicas de 
estudio y lectura 
nos ayudan a  

Si me servirá para 
aplicar a mi vida 

Sí, porque 
conocer el 
tema ha hecho 
que aumente 
mi en Dios. 
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estudiar mejor un 
tema. 

FRANKLIN 
VICTOR 

Más o menos, 
solo cuando 
leemos nos puede 
ayudar. 

Si….. Sí, porque me 
ha gustado el 
tema 

 

AYDE Si me servirá en 
mi vida, porque 
podre resumir 
fácilmente y 
encontrar lo 
necesario en el 
libro 

Si me servirá, 
porque aprenderé 
hacer frente a la 
globalización. 

Sí, porque 
nada me hará 
alejar del amor 
de Dios. 

 

SHANIA Si y bastante, 
nadie de mis 
compañeros 
utilizamos 
técnicas, creo que 
por eso no 
respondemos bien 
las preguntas que 
nos dan 

Sí, porque me 
ayudará a no 
perder mi fe en 
este mundo 
globalizado y 
estar preparada 
para lo que se 
viene. 

Sí, porque es 
importante 
conocer el 
origen del 
hombre desde 
diferentes 
perspectivas y 
así nos 
valoramos 
más como 
humanos 

 

MARIELA Si más o menos, 
a mí me gusta 
más las 
matemáticas 

Si me servirá para 
aplicar en mi vida 
cotidiana 

Sí, porque ya 
no me alejaré 
de Dios. 

 

JUANJOSE No sé porque casi 
no he entendido 
nada 

Sí, me ayudara 
bastante porque 
le doy mal uso a 
las tecnologias. 

Sí, porque el 
tema que he 
aprendido me 
enseña amar 
más a Dios 
como nuestro 
creador 

 

 

Análisis e interpretación: 

 

Sobre la tercera pregunta de la entrevista focalizada:¿las acciones y 

aprendizajes  que has logrado en este taller se pueden aplicar en tu vida 

cotidiana? SI –NO ¿Por qué?, los estudiantes inicialmente señalaban que las 

acciones y aprendizajes que han logrado no focalizaban para aplicar en su 

vida cotidiana, sino solo era un conocimiento más que luego lo olvidaran, sin 

embargo también algunos estudiantes señalan que lo aprendido en la sesión  

lo aplicaran en otras áreas y en el mismo área. 

 

En la fase intermedia de aplicación se observa un cambio en sus respuestas, 

ellos señalan en su mayoría que lo aprendido en la sesión pueden utilizarlo 

para solucionar los problemas de su entorno y una minoría aún no ha 

entendido como pueden aplicar los temas para la resolución de problemas  
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Al final de la aplicación, señalan que lo aprendido lo utilizaran para solucionar 

los problemas y para que aporten en su familia, barrio y comunidad cuando 

se presente estos caso.. 

 

5.2.3. De las fichas de observación 

 

Para recoger información sobre los resultados alcanzados como efecto de mi 

práctica pedagógica reconstruida apliqué una escala valorativa en tres 

momentos: uno al inicio de la aplicación de la propuesta, el segundo en la 

fase intermedia y el último en la fase final de intervención. 

 

A continuación presento los resultados de cada uno de los instrumentos 

aplicados en los tres momentos. Posteriormente la sistematización de las tres 

fichas de observación. 

 

 

 
Objetivo de la propuesta:: La implementación de una propuesta pedagógica innovadora 
favorece la autonomía para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los 
estudiantes. 

 

 
ITEMS 

 
 
 

TIEMPOS 

A
N

T
E

S
 

D
U

R
A

N
T

E
 

D
E

S
P

U
É

S
  

 
OBSERVACIONES 

Habilidades para gestionar información     

1. Busca y selecciona información pertinente 1 3 4  

2. Utiliza la técnica del subrayado 1 3 4  

3. Identifica ideas principales y secundarias 1 3 4  

4. Comprende  información de diferente tipo e 
interpreta hechos 

2 3 4  

5. Construye significados después de la lectura  1 2 4  

6. Organiza información  procesada. 1 3 4  

7. Utiliza información en situaciones nuevas. 1 3 4  

8. Socializa información procesada 1 3 4  

Capacidad para organizar su proceso de aprendizaje     

9. Identifica sus necesidades de aprendizaje 1 3 3  

10. Define sus objetivos 1 2 4  

11. Planifica sus tareas y actividades de aprendizaje 1 2 3  

12. Selecciona los contenidos y  secuencia 1 2 4  

13. Aplica técnicas y estrategias de estudio 1 3 4  
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Análisis del avance en el desarrollo de capacidades y la autorregulación 

para los aprendizajes: 

 

En un inicio, antes de aplicar la propuesta pedagógica alternativa de 20 

estudiantes  observados  en el aula un 87.50% se encuentran en un nivel de 

inicio en el desarrollo de habilidades básicas de procesamiento de 

información;  el 12.5% está en un nivel regular. En cuanto al desarrollo de 

autonomía para el aprendizaje,  el  86% está en un nivel de inicio y el 14% 

está en un nivel que no se observa.   Respecto al nivel de desarrollo de 

capacidades para resolver problemas,  el 55% se encuentra en un nivel de 

14. Selecciona los materiales adecuados 1 3 4  

15. Aplica técnicas y estrategias metacognitivas  0 2 4  

13 Capacidades para solucionar problemas     

16.Analiza el problema, entiende el enunciado y lo que 
se le demanda 

1 3 4  

17. Hace una lista de aquello que conoce del problema. 1 3 4  

18. Hace una lista de aquello que no conocen y 
necesitan para resolver el problema. 

0 3 3  

19.Formula  preguntas que orienten la resolución del 
problema 

1 2 3  

20. Hace una lista de las acciones a seguir para realizar 
la resolución. 

0 2 4  

21.Obtiene información, se distribuyen las tareas de 
búsqueda de la información 

1 3 4  

22. Presenta resultados,  comparten la información 
obtenida. 

1 3 4  

23.Elabora la información obtenida para resolver la 
situación planteada 

0 3 4  

24. Muestra iniciativa y energía para el trabajo individual 
y grupal 

2 3 4  
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inicio; el 33% está en un nivel que no se observa y sólo el 12% está en un 

nivel regular.  

 

En el proceso,  del total de mis 20 estudiantes  observados  en el aula un 

87.50% se encuentran en un nivel de bueno en el desarrollo de habilidades 

básicas de procesamiento de información;  el 12.5% está en un nivel regular. 

En cuanto al desarrollo de autonomía para el aprendizaje,  el 57%   está en 

un nivel de regular y el 43% está en un nivel bueno.   Respecto al nivel de 

desarrollo de capacidades para resolver problemas,  el 78% se encuentra en 

un nivel bueno; el 22% está en un nivel regular. 

 

Al final, después de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, el 

promedio medio en el nivel de desarrollo de habilidades de procesamiento de 

información es muy bueno; en el nivel de desarrollo de capacidades para 

organizar su proceso de aprendizaje también están en un nivel muy bueno. 

En el desarrollo de capacidades para solucionar problemas está en un nivel 

muy bueno. 

 

Interpretación del avance en el desarrollo de capacidades y la 

autorregulación para los aprendizajes: 

 

Los resultados obtenidos de la ficha de observación sobre el nivel de 

desarrollo de capacidades y el nivel de autonomía de los estudiantes antes 

de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa evidencian 

efectivamente dificultades  como efecto de mi práctica pedagógica.  

 

Los estudiantes eran pasivos porque no me preocupaba porque ellos 

trabajaran en la construcción de sus aprendizajes, mi preocupación era que 

ellos conozcan los temas programados y desde mi percepción y mi creencia, 

era más fácil si yo desarrollaba la clase explicando y dictando. Solo me 

interesaba en que mis estudiantes aprendan el tema programado de manera 

memorística,  facilitaba materiales supuestamente pertinentes  para mí, al 

mismo tiempo me sentía agotada porque   el proceso de la construcción de 

sus aprendizajes era muy lento y no podían hacerlo sin mi ayuda. Cada grupo 

me necesitaba en todo momento y así terminaba la sesión. 
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Mis estudiantes al no saber leer demoraban demasiado, los organizadores 

eran elaborados sin considerar las características que deberían tener. 

Avanzaban como podían  y exponían repitiendo o tratando de repetir el texto 

sin comprender su significado. Al mismo tiempo, la metacognición  no era 

importante para mí, por lo que omitía en mis sesiones. 

 

No fomentaba en ningún momento de la clase la reflexión del porqué del tema 

o si les serviría para utilizar en su vida cotidiana. Por todo el análisis realizado 

a estos resultados puedo afirmar que mi práctica estaba sustentada en la 

teoría conductista, en el que yo sola proponía las actividades y materiales y 

los estudiantes obedecían y lo realizaban como yo quería. Esta situación  me 

motiva a que tengo  superar este problema  eligiendo una estrategia pertinente 

e innovadora  el cual permita a mis estudiantes  construir sus aprendizajes de 

manera autónoma y proponer alternativas de solución ante el planteamiento 

de problemas, y también me obliga a aplicar un enfoque nuevo como la de 

Vigotski, Habermas, Rogoff entre otros que son muy necesarios. 

 

Los resultados obtenidos de la ficha de observación durante la aplicación de 

la propuesta pedagógica alternativa evidencian efectivamente una mejora 

considerable. 

Los estudiantes leen aplicando estrategias de comprensión, hacen uso de la 

técnica del subrayado para marcar las ideas más importantes y con ellas 

elaboran los organizadores visuales. Además los estudiantes  hacen uso de 

información procesada en la solución de problemas cuando aplican el ABP en 

su proceso de aprendizaje.  

Respecto a la autonomía para el aprendizaje se observa mayor 

independencia y confianza para tomar decisiones sobre el manejo de tiempos, 

recursos, información para construir sus aprendizajes y aplicar el ABP. Los 

estudiantes muestran iniciativa para trabajar, la mayoría participa activamente 

sin temor en las diferentes actividades planificadas.  

 

Hacen uso de diferentes fuentes de información para buscar información que 

les ayude a solucionar problemas planteados; cada grupo presenta un 

producto original y propio. Hay dos grupos que han alcanzado un nivel muy 

bueno respecto al inicio, aún hay integrantes de otros dos grupos que falta 

reforzar; pero la mejora es significativa. 
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Las técnicas y estrategias de la propuesta y ejecutadas en mi práctica 

pedagógica nueva han contribuido en la mejora de los aprendizajes, en la 

autonomía y el desarrollo de capacidades de procesamiento de información y 

solución de problemas. 

 

Los resultados de la ficha de observación aplicada después de la práctica 

pedagógica alternativa que incorporó estrategias de procesamiento de 

información, estrategias de autorregulación y el método del ABP en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje evidencian una mejora sustancial 

en los estudiantes. Ellos han desarrollado sus habilidades para leer 

comprensivamente, identifican información relevante, dan significado a lo que 

leen, organizan información, utilizan la información en la solución de 

problemas, 

 

Sus habilidades para organizar sus aprendizajes también han mejorado 

considerablemente, ahora trabajan de manera autónoma, la dependencia del 

docente se ha reducido significativamente.  

 

Han desarrollado capacidades para solucionar problemas, los problemas 

propuestos comprenden, analizan, proponen alternativas y solucionan para  

finalmente presentarlo y explicarlo al aula. 

 

La propuesta innovadora ha sido efectiva, esta me ha permitido mejorar mi 

práctica y también mejorar los aprendizajes de mis estudiantes. 

 

5.3. Triangulación 

 

TRIANGULACIÓN DE DATOS POR FUENTES DE INFORMACIÓN E INFORMANTE 

CATEGORÍAS SUB-CATEGORÍA DIARIO DE 

CAMPO 

INVESTIG

ATIVO 

(Docente 

investigador

) 

ENTREVIST

A 

FOCALIZAD

A 

(Observador 

interno) 

FICHA DE 

OBSERVA

CIÓN 

(Docente 

investigador

) 

 

DIARIO 

DE 

CAMPO 

DE 

ACOMPA

ÑANTE 

(Observad

or 

externo) 

CONCL

USION

ES 

CATEGORÍA 01: 

ACCIÓN:  

implementación de 

una propuesta 

pedagógica 

innovadora que 

incorpora el   ABP 

Planificación: 
diseño de sesión 

con estrategias 

propuestas 

X X  X  

Recursos, 

materiales 

 

X X  X  
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(Aprendizaje 

basado en 

problemas) como 

estrategia de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Aplicación de la 

propuesta: 

procesos 

pedagógicos  

X X  X  

CATEGORÍA 02: 

RESULTADO: 

 

Autonomía para el 

aprendizaje y el 

desarrollo de 

capacidades en los 

estudiantes. 

Habilidades 

básicas para 

gestionar 

información 

X X X X  

Capacidades para 

solucionar 

problemas 

X X X X  

Desarrollo de la 

autonomía para el 

aprendizaje: 

Capacidad para 

organizar su 

proceso de 

aprendizaje 

X X X X  
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TRIANGULACIÓN DE DATOS POR FUENTES DE INFORMACIÓN E INFORMANTE 
  

CATEGORÍA 1: IMPLEMENTACIÓN DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICA QUE INCORPORA TÉCNICAS DE ESTUDIO, el   ABP Y ESTRATEGIAS DE 
AUTORREGULACIÓN COMO ESTRATEGIAS DE ESNSEÑANZA 

SUBCATEGORÍAS DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 
(docente investigador) 

ENTREVISTA FOCALIZADA 
(observador interno: 
estudiante) 

DIARIO DE CAMPO DE 
ACOMPAÑANTE (observador 
externo: acompañante) 

CONCLUSIONES 

Planificación:  

diseño de sesión con 
estrategias 
propuestas 

Inicialmente, en el proceso de 

deconstrucción de mi práctica 
pedagógica pude identificar gracias al 
análisis reflexivo crítico de mis 
primeros diarios de campo las 
debilidades en la planificación 
curricular. Estas fueron elaboradas 
por cumplir y no tenían consistencia. 
No se observaba coherencia  entre la 
programación anual, la unidad 
didáctica y el diseño de sesión. 
 
Tampoco presentaban coherencia 
interna, así la unidad didáctica tenía 
los aprendizajes esperados mal 
formulados, estas no tenían relación 
con las estrategias propuestas ni con 
los indicadores de evaluación, ni con 
los instrumentos programados.   
 
La planificación se basaba en 
conocimientos, lo más importante era 
concluir con los contenidos 
curriculares porque el informe 
semestral y anual era en función a 
ello.   
 
 
Con la propuesta pedagógica el 

diseño de sesión parte de la unidad 
didáctica y ésta de la programación 
anual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicialmente, la docente cumple 
con la planificación de sus 
programaciones curriculares. La 
unidad didáctica está elaborada 
de manera inadecuada, la 
coherencia interna y externa es 
casi nula. Los procesos 
pedagógicos del diseño de 
sesión no se observan con 
claridad, tampoco están 
presentes los procesos 
cognitivos.  
 
El instrumento de evaluación 
está ausente y los indicadores 
planificados no tienen 
coherencia con el aprendizaje 
esperado. 
 
Es un diseño de sesión simple y 
genérica y no tiene relación con 
la unidad didáctica. 
 
 
 
 
 
 
Con la implementación y 
ejecución de la propuesta 
pedagógica innovadora, la 
docente de manera progresiva 

En la subcategoría de 
planificación de la práctica 
pedagógica alternativa, la 
información recogida por 
los diferentes instrumentos 
y agentes señalan que 
inicialmente la planificación 
no se realizaba 
adecuadamente; el análisis 
crítico reflexivo de la propia 
práctica de la docente ha 
ido transformando y 
mejorando la planificación. 
En esta fase hay 
coincidencia entre los 
observadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reconstrucción le ha 
permitido mejorar su hacer, 
el que se ha expresado a 
través de la mejora en la 
planificación del 
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El diseño de sesión contiene las 
estrategias de la propuesta y en ella 
se observan los procesos cognitivos 
para el desarrollo de capacidades. 
 
Poco a poco y después de la reflexión 
crítica de mis diarios de aplicación de 
la propuesta fui mejorando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualmente planifico estrategias y 
materiales para cada uno de los 
procesos pedagógicos, los tiempos 
también los dosifico mejor. 
 
Finalmente puedo observar que, 
según mi propuesta pedagógica y mi 
plan de acción he planificado las 
técnicas y estrategias de estudio en 
todas las actividades. 
 
Las estrategias de autorregulación 
han estado presentes en las diez 
sesiones de aplicación. 
 
El ABP lo incorporé en las seis 
sesiones restantes, sin dejar de lado 
las técnicas de estudio.  
En los últimos diseños de sesión ya 
observo una adecuada coherencia 
entre los elementos internos de ésta, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

va mejorando con el análisis 
reflexivo de sus diarios de campo 
que le permiten deconstruir e 
identificar sus debilidades como 
maestra. 
 
La asesoría y su propio interés le 
ayudan a mejorar cada día. 
 
La docente en cada visita 
muestra una mejora significativa 
en la planificación, ya tiene 
claridad sobre las capacidades y 
las estrategias adecuadas para 
su desarrollo. 
 
 
En la fase final de 
implementación de su propuesta, 
la docente ha mejorado 
significativamente en 
planificación respecto a la fase 
inicial e intermedia. El diseño de 
sesión de la docente contiene 
todos los elementos de la sesión, 
se observan las estrategias de 
su plan de acción, así como los 
procesos cognitivos. Hay 
coherencia adecuada entre el 
propósito de la sesión, las 
estrategias, los recursos y la 
evaluación. Los tiempos han sido 
planificados de acuerdo a las 
actividades.  

aprendizaje esperado, de 
las estrategias y 
actividades que activan los 
procesos cognitivos de los 
estudiantes. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase final se observan 
mejoras consistentes en la 
planificación de la sesión 
de aprendizaje. Están 
todos los elementos y hay 
coherencia entre ellos. 
 
 
 
Tanto la docente 
investigadora como el 
observador externo 
(acompañante) coinciden 
en las características de la 
planificación antes de la 
implementación de la 
propuesta; así mismo 
coinciden en que después 
de la reconstrucción hay un 
cambio, una mejora de la 
práctica respecto a la 
planificación. 
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las estrategias están dirigidas a la 
autonomía para el aprendizaje y al 
desarrollo de capacidades. 
 
 

    
 
 

Recursos, 
materiales: 
elaboración 
preparación 

Inicialmente, yo me preocupaba por 

preparar materiales y recursos para el 
aula, lo más importante para mí era las 
fichas de trabajo, la biblia y con ello 
trabajaba mis sesiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al aplicar mi propuesta innovadora 
tuve que preparar materiales para 
cada uno de los procesos 
pedagógicos, en la primera sesión de 
intervención tenía mucho material, 
tanto que no terminé de utilizar. Poco 
a poco fui mejorando en la selección y 
preparación de los recursos 
didácticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la última fase de intervención, 
elaboro materiales, según el propósito 
de la sesión y de acuerdo a las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes en la 
respuesta a la entrevista 
señalan que las sesiones son 
diferentes porque ahora se 
trabaja con plumones, 
cartulinas, tijeras, revistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indican que ahora utilizan 
variados materiales como: 
diccionarios y material 

En su práctica inicial utilizaba 
recursos y materiales variados, 
pero estos eran muy cargados y 
tenían poca coherencia con el 
propósito de la sesión y las 
estrategias propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
Con la implementación de la 
propuesta alternativa para el 
recojo de información ha 
diseñado instrumentos como  la 
entrevista focalizada, fichas de 
observación, fichas 
metacognitivas y el diario de 
campo.Para ejecutar las 
sesiones de intervención preparó 
materiales didácticos para 
facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes, estos no fueron 
adecuadas a las estrategias y al 
aprendizaje esperado, pero poco 
a poco ha ido mejorando. 
 
 
Al finalizar la aplicación de las 
sesiones propuestas se 
observan mejoras considerables 
y significativas, estas han sido 

En la fase inicial, los dos 
observadores coinciden en 
señalar que hubo algunas 
dificultades en el uso de 
loa materiales. Ambos 
señalan que sí elaboraba 
material, pero estas no 
estaban en coherencia con 
el aprendizaje esperado y 
con la estrategia 
planificada. 
 
 
Las tres fuentes de 
información y los tres 
agentes informantes 
coinciden en que al 
implementar la propuesta 
la docente elabora 
materiales y recursos 
varados para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, 
pero estas han sido 
mejoradas en el trascurso 
de las sesiones. 
 
 
 
 
 
Finalmente, coinciden los 
observadores que se notan 
mejoras considerables en 
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estrategias planificadas. Los 
materiales son adecuados para dada 
uno de los procesos pedagógicos, 
preparo canciones, dinámicas, juegos, 
tarjetas, fichas, entre otros. Ello 
porque hace de las sesiones sean 
más dinámicas y motivadoras. 
 
Al comienzo sentía que era muy 
trabajoso y pesado, pero poco a poco 
se me hace más sencilla y fácil su 
elaboración. 
 

bibliográfico complementario a 
los textos auxiliares. 

elaboradas de acuerdo a la 
estrategia planificada y al 
apropósito de la sesión.  
 

la elaboración y uso de 
recursos y materiales. 

Aplicación de  las 
estrategias  
propuestas: procesos 
pedagógicos 

Antes de la aplicación de la 

propuesta, mis sesiones estaban 
desordenadas, no había coherencia y 
no tenía claro lo que iba a lograr en la 
sesión. Declaraba el tema y 
desarrollaba explicando para que 
luego los estudiantes aprendan los 
contenidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la propuesta inicio mis sesiones 

con una dinámica, el que lo enlazo 
para recuperar sus saberes previos. 
 
Inmediatamente hago que descubran 
el tema a desarrollar y luego declaro 
el propósito social y el propósito 
didáctico de la sesión. Relaciono con 

En la primera entrevista 
aplicada a los estudiantes, en 
sus respuestas señalan, que 
la docente mostraba disgusto 
cuando los estudiantes no 
entendían y tampoco cumplían 
con las tareas asignadas a los 
grupos. Las dinámicas que se 
utilizaban eran monótonas ya 
que se realizaba desde sus 
sitos y las carpetas estaban 
dispuestas una tras otra. 
 
 
 
 
 
 
 En la segunda entrevista 
aplicada señalan que las 
sesiones de aprendizaje han 
mejorado porque la docente 
utiliza dinámicas de animación 
en las sesiones, explica los 
propósitos de la sesión de 

Antes de la aplicación de la 
propuesta sólo tenía claro el 
tema a desarrollar. Estaba 
ausente el aprendizaje esperado 
y no había comprensión sobre 
las capacidades. No seguía los 
procesos pedagógicos; su 
sesión era desordenada y no 
tenía claro lo que tenía que 
lograr en la sesión, excepto que 
aprendan el tema de memoria. 
Los estudiantes tenían muy 
poca participación en aula, se 
dedicaban a escuchar la 
explicación, copiar y responder 
preguntas puntuales. 
 
 
Con la aplicación de la 
propuesta, las sesiones son 
dinámicas, los estudiantes se 
desenvuelven solos, procesan 
información y trabajan en equipo 
logrando resultados en cada 
sesión. 
 

Para esta categoría, los 
tres observadores 
coinciden en que el 
desarrollo de las sesiones 
en las primeras sesiones 
de intervención mejoraron 
respecto a la práctica 
inicial, pero  aún hay 
aspectos que mejorar. No 
estaba comunicado el 
aprendizaje esperado y 
éste es un aspecto clave y 
fundamental para el 
desarrollo de una sesión. 
 
 
 
 
Se evidencia en esta 
triangulación que hay 
coincidencia en la 
información recogida por el 
docente investigador y la 
docente acompañante, 
quienes coinciden en que 
la aplicación de la 
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un problema del contexto, desde el 
cual abordo el tema para que sea 
más comprensible y se logre el 
desarrollo de la capacidad. Los 
estudiantes hacen uso de técnicas y 
estrategias para desarrollar 
habilidades básicas de 
procesamiento de información. Ello 
les ayuda a mejorar en la autonomía 
para el aprendizaje, pues cada vez 
dependen menos de mí para 
aprender. 
 
 
En las sesiones finales, desde la 
sexta hice uso del ABP, con el que 
les di oportunidad para que 
solucionen problemas, poniendo en 
práctica sus habilidades de 
procesamiento de información y su 
autonomía para el aprendizaje. 
 
Los estudiantes trabajan en equipos, 
proponen alternativas y trabajan en   
la solución de los problemas 
planteados. 
 
En un comienzo, la dependencia 
mostrada por los estudiantes era 
fuerte, ellos buscaban mi aprobación 
para avanzar en el trabajo. Así 
mismo, el nivel de desarrollo de 
habilidades de procesamiento de 
información ha ido mejorando poco a 
poco. 
 

manera clara, coherente y 
detallada escrita y verbal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase final, las sesiones 
son dinámicas en todos los 
procesos pedagógicos, 
también  se brinda espacios 
de participación activa, y 
espacios de confianza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase final, se nota alegría y 
entusiasmo, confianza en ellos 
mismos. En general la 
propuesta pedagógica 
alternativa ha logrado efectos 
positivos en los estudiantes. 
 
Algo importante es que la 
docente inicia su sesión 
problematizando el tema, desde 
el contexto de los estudiantes y, 
a partir de ello hace uso del 
ABP, donde los estudiantes 
desde sus saberes previos y 
con apoyo de información 
buscan soluciones y trabajan en 
ello. 
 
 

propuesta ha logrado 
mejorar en el desarrollo de 
las sesiones. Estas 
cumplen con los procesos 
pedagógicos y los 
estudiantes tienen una 
participación activa en la 
construcción de sus 
aprendizajes y el 
desarrollo de sus 
capacidades. 
 
 
 
En la fase final, la docente 
aplica las estrategias de 
estudio y el ABP en sus 
actividades de aprendizaje. 
Todos los estudiantes 
participan en las 
dinámicas, se organizan 
rápidamente y de manera 
flexible, para cada 
estrategia. La docente 
tiene presencia en los 
grupos pero como 
mediadora, los estudiantes 
se muestran más 
autónomos para trabajar y 
procesan información con 
mayor velocidad. 

 

 
TRIANGULACIÓN 
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CATEGORÍA  2: Autonomía para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los estudiantes. 

 
 

SUB-CATEGORÍA DIARIO DE CAMPO 
INVESTIGATIVO 
 

ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN 

DIARIO DE CAMPO DE 
ACOMPAÑANTE 

CONCLUSIONES 

Habilidades básicas para 
gestionar información 

Inicialmente, los 

estudiantes tenían 
dificultad para trabajar 
solos o en grupo. No 
comprendían lo que leían y 
si utilizaban la técnica del 
subrayado esta sólo lo 
hacía por cumplir, pues no 
identificaban las ideas más 
importantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la aplicación de 
la propuesta, el avance 

fue poco a poco. 
Empezaron por marcar las 
ideas más importantes de 
un texto corto, el que luego 
con la intervención mía y 
de los mismos estudiantes 
revisábamos. 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a las 
respuestas de los 
estudiantes sobre el 
desarrollo de las 
habilidades inicialmente 
señalan que las técnicas 
de estudio y lectura les 
ayudan a comprender de 
mejor manera los textos y  
también le servirá para 
aplicar en otras áreas, ello 
significa que reconocen 
estar desarrollando las 
habilidades procesamiento 
de información. 
 
 
 
 
Durante la aplicación de 
las técnicas en cada 
sesión de aprendizaje el 
nivel de comprensión 
lectora ha mejorado 
sustancialmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En un inicio, 

antes de aplicar la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa de 20 
estudiantes  
observados  en el 
aula un 87.50% 
se encuentran en 
un nivel de inicio 
en el desarrollo de 
habilidades 
básicas de 
procesamiento de 
información;  el 
12.5% está en un 
nivel regular. 
 
 
En el proceso,  

del total de mis 20 
estudiantes  
observados  en el 
aula un 87.50% 
se encuentran en 
un nivel bueno en 
el desarrollo de 
habilidades 
básicas de 
procesamiento de 
información;  el 
12.5% está en un 
nivel regular.  
 

En un inicio, los 
estudiantes siendo de 
zona rural y por la 
característica de las 
sesiones tenían un nivel 
bajo en habilidades 
para procesar 
información. 
La docente cuando 
trabajaba en grupos 
asistía a los grupos y 
prácticamente era ella 
quien realizaba el 
trabajo. Consideraba 
que no estaban en la 
capacidad de poder 
hacerlo. 
 
 
Con las estrategias 
propuestas en su 
práctica, les brindaba 
espacios para que ellos 
sean quienes 
construyan sus 
aprendizajes, les 
enseñó a leer, a 
identificar las ideas más 
importantes de una 
lectura, a hacer uso de 
la técnica del 
subrayado, a elaborar 
resumen. 
 

Sobre las habilidades 
básicas para gestionar 
información, en la 
triangulación de  esta 
subcategoría la 
docente investigadora 
y la docente 
acompañante llegan a 
la misma conclusión 
de que inicialmente 
existía una dificultad 
fuerte  en cuanto a las 
habilidades para 
gestionar información: 
no comprendían lo que 
leían, subrayaban por 
subrayar  
 
Con la aplicación de 
las nuevas técnicas de 
estudio y lectura  ( 
EFGHI y Subrayado) 
en los talleres esta ha 
ido mejorando  
sustancialmente  
 
 
 
Finalmente la 
aplicación de estas 
estrategias ha sido 
fundamental para 
lograr una autonomía 
de aprendizaje ya que 
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Posteriormente, con esas 
ideas fuimos aprendiendo 
a elaborar organizadores 
de información, a hacer 
resúmenes. 
 
Las indicaciones y las 
consignas cada vez eran 
más claras de mi parte, los 
que presentaba en tarjetas 
para guiar su trabajo.  

Finalmente manejan 
adecuadamente las 
técnicas de estudio y 
lectura para procesar 
información de manera 
rápida sin dificultad alguna. 

Al final, después 

de la aplicación 
de la propuesta 
pedagógica 
alternativa los 
estudiantes han 
demostrado que 
son capaces de 
procesar 
información de 
manera eficaz sin 
dificultad alguna. 

Finalmente, los 
estudiantes han logrado 
desarrollar las 
habilidades de 
procesamiento de 
información casi en la 
totalidad de manera 
adecuada. Con facilidad 
leen, organizan 
información y lo 
presentan..  

son capaces de 
procesar información 
rápida y sin dificultad. 

Capacidades para solucionar 
problemas 

En un inicio las 
capacidades para resolver 
problemas es muy bajo. 
Los estudiantes esperan 
las indicaciones de la 
docente para trabajar, la 
capacidad de análisis es 
muy baja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el uso de la 
metodología del ABP se 
organizaban para buscar 
información, procesar, 
buscar soluciones y 
trabajar en ello.  
 
 

En la primera entrevista 
aún no hay respuestas 
relacionadas a esta 
capacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la segunda entrevista 
aplicada a los estudiantes 
algunos señalan que es 
importante aprender los 
conocimientos. 
Sin embargo un grupo 
mayor señala que los 
conocimientos aprendidos 

En un inicio, antes 
de aplicar la 
propuesta 
pedagógica 
innovadora, el 

nivel de desarrollo 
de capacidades 
para resolver 
problemas,  el 
55% de 
observados se 
encuentra en un 
nivel de inicio; el 
33% está en un 
nivel que no se 
observa y sólo el 
12% está en un 
nivel regular.  
 
En el proceso el 

78% se encuentra 
en un nivel bueno; 
el 22% está en un 
nivel regular. 
 
 
 

Antes de la aplicación 
de la propuesta, el nivel 
de desarrollo de la 
capacidad para 
solucionar problemas 
en los estudiantes es 
bajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al aplicar la propuesta, 
el desarrollo de 
habilidades para 
procesar información y 
el uso del ABP como 
método para solucionar 
problemas ha 

Sobre la capacidad 
para solucionar 
problemas, se 
evidencia claramente 
en esta triangulación 
que la docente 
investigadora, los 
estudiantes y la 
docente acompañante 
coinciden en que al 
inicio no se 
evidenciaban las 
capacidades para 
solucionar problemas. 
 
 
 
 
Los observadores 
afirman que el 
desarrollo de 
habilidades para 
procesar información y 
el uso del ABP han 
contribuido al 
desarrollo de las 
capacidades para 
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Al finalizar la aplicación de 
la propuesta los 
estudiantes con 
entusiasmo y sin la presión 
de la docente por lograr un 
solo producto cada grupo 
trabajaba en forma 
autónoma, teniendo como 
resultado soluciones 
variadas.  

les servirá para resolver 
problemas que les aquejan 
en su familia, en su colegio 
y su comunidad. 
 
 
En la entrevista final la 
percepción de los 
estudiantes es que los 
aprendizajes alcanzados  
en las sesiones son 
aplicables para la 
resolución de problemas 
en su vida cotidiana de 
manera eficaz y coherente. 

 
 
 
 
 
 
Al final, después 

de la aplicación 
de la propuesta 
pedagógica 
alternativa…. 

contribuido al desarrollo 
de sus capacidades. 
 
 
 
 
 
En la última etapa, los 
productos se notan en 
los trabajos grupales, 
donde todos participan 
leyendo, proponiendo 
alternativas, 
discutiendo, etc. Cada 
día se observan 
mejoras en los alumnos. 

solucionar problemas  
con los conocimientos 
aprendidos. 
 
 
 
Al final, los tres 
observadores 
coinciden en que las 
capacidades de 
resolución de 
problemas ha 
mejorado 
considerablemente en 
los estudiantes. 

Desarrollo de la autonomía para 
el aprendizaje: Capacidad para 
organizar su proceso de 
aprendizaje 

Inicialmente, mis 
estudiantes no demuestran 
habilidades para aprender 
solos. Se han 
acostumbrado a una 
enseñanza directiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las consignas claras y 
precisas publicadas en 
forma escrita fueron la 
estrategia que los ayudó a 
ser cada vez más 
independientes en sus 

Inicialmente las respuestas 
de los estudiantes afirman  
que necesitan apoyo de la 
docente  en todo momento 
y también la aprobación  o 
desaprobación  de su 
proceso de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo más adelante  
ya necesitan poco la ayuda 
de la docente ya que han 
desarrollado su autonomía 
progresivamente   y 
entienden de mejor 

Antes de aplicar la 
propuesta 
pedagógica 
innovadora, en 
cuanto al 
desarrollo de 
autonomía para el 
aprendizaje,  el  
86% está en un 
nivel de inicio y el 
14% está en un 
nivel que no se 
observa.    
 
 
 
 
En el proceso, el 
57%   está en un 
nivel regular y el 
43% está en un 
nivel bueno.    
 

Antes de la aplicación 
de la propuesta 
pedagógica innovadora 
los estudiantes no 
tienen capacidades ni 
habilidades de 
autoaprendizaje. Los 
estudiantes se 
muestran inseguros 
para trabajar solos. 
 
 
 
 
 
 
 
La maestra, al brindar 
espacios para que 
tomen sus decisiones 
sobre su proceso de 
aprendizaje, les da 
oportunidad para que se 

Sobre el desarrollo de 
la autonomía para el 
aprendizaje, en los  
datos obtenidos de la 
docente investigadora, 
de los estudiantes y de 
la acompañante para 
la elaboración de la 
triangulación  se 
evidencia clara 
coincidencia  que en 
los estudiantes no se 
observa autonomía en 
el proceso de su 
propio aprendizaje.  
 
 
En la fase intermedia, 
los observadores 
coinciden en que la 
autonomía para el 
aprendizaje va 
mejorando con la 
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trabajos individuales y 
grupales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase final, poco a 
poco han tenido más 
confianza en ellos mismos 
y en su equipo, lo que 
permitió poner en juego su 
creatividad para buscar 
diferentes soluciones a un 
mismo problema. 

manera la explicación de la 
docente en cuanto  a las 
actividades que realizaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente en la última 
entrevista se puede 
observar que los 
estudiantes participan en 
su mayoría activamente y  
trabajan  equitativamente  
de manera autónoma  
asumiendo roles y 
funciones dentro de los 
equipos, requieren la 
presencia de la docente 
solo para algunas 
consultas, al mismo tiempo 
eligen de manera libre sus 
recursos y materiales de 
forma libre y de acuerdo a 
sus necesidades de 
aprendizaje y estrategias 
de trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la fase final, la 
entrevista de los 
estudiantes 
confirma el 
desarrollo de sus 
habilidades de 
autorregulación.  

organicen según sus 
potencialidades, así 
mismo organizan sus 
tiempos y recursos. La 
docente comunica en 
forma escrita los 
tiempos y los productos 
a lograr, así como los 
aspectos a evaluar, ello 
les da dirección para 
trabajar y concluir con 
sus productos. 
 
 
La ficha de observación 
en la fase final muestra 
mejoras importantes en 
las habilidades de 
autorregulación en los 
estudiantes.  
 

incorporación de las 
estrategias de 
autorregulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalmente los 
estudiantes han 
demostrado desarrollar 
la autonomía para el 
aprendizaje ya que son 
capaces de organizar 
su propio proceso de 
aprendizaje y 
autorregulan de 
manera efectiva su 
tiempo. 
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Después del proceso de triangulación, se arriban a las conclusiones 
siguientes: 
 
Sobre la primera categoría: 
 

En la subcategoría de planificación de la práctica pedagógica alternativa, la 

información recogida por los diferentes instrumentos y agentes señalan que 

inicialmente la planificación no se realizaba adecuadamente; el análisis crítico 

reflexivo de la propia práctica de la docente ha ido transformando y mejorando la 

planificación. En esta fase hay coincidencia entre los observadores. 

 

La reconstrucción le ha permitido mejorar su hacer, el que se ha expresado a través 

de la mejora en la planificación del aprendizaje esperado, de las estrategias y 

actividades que activan los procesos cognitivos de los estudiantes. . 

 

En la fase final se observan mejoras consistentes en la planificación de la sesión de 

aprendizaje. Están todos los elementos y hay coherencia entre ellos. 

 

Tanto la docente investigadora como el observador externo (acompañante) coinciden 

en las características de la planificación antes de la implementación de la propuesta; 

así mismo coinciden en que después de la reconstrucción hay un cambio, una mejora 

de la práctica respecto a la planificación. 

 

Sobre la organización de recursos y medios para la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, en la fase inicial, los dos observadores coinciden en señalar 

que hubo algunas dificultades en el uso de loa materiales. Ambos señalan que sí 

elaboraba material, pero estas no estaban en coherencia con el aprendizaje 

esperado y con la estrategia planificada. 

  

Las tres fuentes de información y los tres agentes informantes coinciden en que al 

implementar la propuesta la docente elabora materiales y recursos varados para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, pero estas han sido mejoradas en el trascurso 

de las sesiones. 

 

Finalmente, coinciden los observadores que se notan mejoras considerables en la 

elaboración y uso de recursos y materiales. 
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Para la ejecución o aplicación de la propuesta, los tres observadores coinciden 

en que el desarrollo de las sesiones en las primeras sesiones de intervención 

mejoraron respecto a la práctica inicial, pero  aún hay aspectos que mejorar. No 

estaba comunicado el aprendizaje esperado y éste es un aspecto clave y 

fundamental para el desarrollo de una sesión. 

 

Se evidencia en esta triangulación que hay coincidencia en la información recogida 

por el docente investigador y la docente acompañante, quienes coinciden en que la 

aplicación de la propuesta ha logrado mejorar en el desarrollo de las sesiones. Estas 

cumplen con los procesos pedagógicos y los estudiantes tienen una participación 

activa en la construcción de sus aprendizajes y el desarrollo de sus capacidades. 

 

En la fase final, la docente aplica las estrategias de estudio y el ABP en sus 

actividades de aprendizaje. Todos los estudiantes participan en las dinámicas, se 

organizan rápidamente y de manera flexible, para cada estrategia. La docente tiene 

presencia en los grupos pero como mediadora, los estudiantes se muestran más 

autónomos para trabajar y procesan información con mayor velocidad 

 

Sobre la categoría 2: 

 

Sobre las habilidades básicas para gestionar información, en la triangulación de  

esta subcategoría la docente investigadora y la docente acompañante llegan a la 

misma conclusión de que inicialmente existía una dificultad fuerte  en cuanto a las 

habilidades para gestionar información: no comprendían lo que leían, subrayaban por 

subrayar  

 

Con la aplicación de las nuevas técnicas de estudio y lectura  (EFGHI y Subrayado) 

en los talleres esta ha ido mejorando  sustancialmente  

 

Finalmente la aplicación de estas estrategias ha sido fundamental para lograr una 

autonomía de aprendizaje ya que son capaces de procesar información rápida y sin 

dificultad. 

 

Sobre la capacidad para solucionar problemas, se evidencia claramente en esta 

triangulación que la docente investigadora, los estudiantes y la docente acompañante 

coinciden en que al inicio no se evidenciaban las capacidades para solucionar 

problemas. 
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Los observadores afirman que el desarrollo de habilidades para procesar información 

y el uso del ABP han contribuido al desarrollo de las capacidades para solucionar 

problemas  con los conocimientos aprendidos. 

 

Al final, los tres observadores coinciden en que las capacidades de resolución de 

problemas ha mejorado considerablemente en los estudiantes. 

 

Sobre el desarrollo de la autonomía para el aprendizaje, en los  datos obtenidos 

de la docente investigadora, de los estudiantes y de la acompañante para la 

elaboración de la triangulación  se evidencia clara coincidencia  que en los 

estudiantes no se observa autonomía en el proceso de su propio aprendizaje.  

 

En la fase intermedia, los observadores coinciden en que la autonomía para el 

aprendizaje va mejorando con la incorporación de las estrategias de autorregulación. 

 

Finalmente los estudiantes han demostrado desarrollar la autonomía para el 

aprendizaje ya que son capaces de organizar su propio proceso de aprendizaje y 

autorregulan de manera efectiva su tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 



122 
 

PRIMERA: La implementación y ejecución de la investigación acción pedagógica 

en sus tres fases, incorporando las técnicas de estudio, el aprendizaje basado 

en problemas y las estrategias de autorregulación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje han permitido demostrar la mejora en mi práctica pedagógica y en 

consecuencia, la mejora en la autonomía para el aprendizaje y el desarrollo de 

capacidades en los estudiantes. 

 

SEGUNDA: La deconstrucción de la práctica pedagógica es una fase importante 

para iniciar el proceso de mejora. En esta investigación, esta fase me permitió 

reconocer mis debilidades respecto al uso de estrategias metodológicas, a partir 

de las cuales inicié la búsqueda de información y la formulación de la propuesta 

pedagógica alternativa y construir  una propuesta de mejora para mi quehacer 

educativo y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

TERCERA: A partir del análisis categorial producto de la deconstrucción de mi  

práctica pedagógica comprendí que ésta estaba determinada por múltiples 

factores, entre ellos: las teorías implícitas. En esta investigación ese proceso me 

permitió identificar las teorías implicas  que sustentaban mii acción pedagógica 

inicial. 

 

CUARTA: Para que una propuesta sea efectiva, es necesario que tenga un buen 

sustento teórico. En esta investigación, con la revisión de las  teorías explícitas 

he propuesto una práctica pedagógica alternativa con técnicas y estrategias de 

lectura comprensiva, el aprendizaje basado en problemas y estrategias de 

autorregulación, con el fin de mejorar la autonomía para el aprendizaje y 

desarrollar sus capacidades de resolución de problemas en los estudiantes.  

 

QUINTA: La propuesta alternativa requiere de un seguimiento continuo y 

permanente para verificar la efectividad en la práctica pedagógica y en los 

estudiantes. Para tal efecto se elaboraron instrumentos a partir de las categorías 

y subcategorías de estudio. Ellas permitieron evaluar los cambios en la práctica 

y en los estudiantes. 

 

 

RECOMENDACIONES 
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1. La implementación y ejecución de la investigación acción pedagógica ha 

demostrado mejoras en mi práctica pedagógica y en el aprendizaje de los 

estudiantes; en consecuencia, se sugiere su implementación desde el 

Ministerio de Educación para los docentes de la Educación Básica 

Regular. 

 

2. La práctica pedagógica debe responder a las necesidades y 

requerimientos de la sociedad actual, se sugiere al docente que, esta 

debe estar en constante transformación y el proceso de deconstrucción 

permanente es un medio eficaz para identificar las fortalezas y 

debilidades. Se sugiere a los docentes implementar la deconstrucción en 

los programas de capacitación docente..  

 

3. Se sugiere a los docentes   reconocer  las teorías implícitas que sustentan 

su práctica pedagógica para hacerlas explicitas y reflexionar buscando 

un cambio en su quehacer educativo. 

 

4. Se sugiere  que la I.E institucionalice la propuesta  pedagógica 

innovadora  para la implementación masiva a nivel de todos los docentes 

de las diferentes áreas y grados para el desarrollo de la autonomía para 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los  estudiantes. 

 

5. Los proyectos innovadores y las propuestas pedagógicas alternativas 

ejecutadas en las instituciones educativas deben ser evaluadas para 

verificar su efectividad. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 01 
 
FECHA:20-08-2014 
HORA :9.20 a 10.40 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN: “Reconoce la importancia de las técnicas de estudio y  de 
comprensión lectora aplicando en diferentes textos ” 

V 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para esta actividad de aprendizaje he 
planificado el primer taller de 
reconocimiento y aplicación de las técnicas 
de comprensión de lectura; preparando los 
recursos necesarios como lectura sobre 
valores cristianos, plumones y lápices de 
colores, reglas, papelotes, diccionario, biblia 
y otros recursos de escritorio con 
anticipación. 
 
 
 
Ingrese a las 9.20 am de la mañana al aula 
de 5t0 grado B, salude a mis estudiantes 
con mucho entusiasmo y con una sonrisa. 
 
 
 
 
 
 
Observe que el aula estaba desordenado y 
sucio, inmediatamente pedí  que ordenaran 
y recogieran la basura del piso, luego 
reflexionamos sobre lo ocurrido y se 
comprometieron a mantener limpio y 
ordenado el aula ya que está en las normas 
de convivencia. 
 
 
Seguidamente  entregue una ficha  de 
encuesta a cada estudiante sobre el uso de 
las diferentes técnicas de estudio y técnicas 
de comprensión lectora. De manera 
inmediata obtuve  resultados de la 
encuesta donde me di cuenta que en su 
mayoría  no utilizaban ni conocían las 
técnicas de estudio ni de comprensión 
lectora, y una minoría utiliza solo la técnica 
del subrayado, aunque con errores, y 
también muy pocos usan diccionario. 
 
 

He realizado la planificación de la 
actividad con la elaboración y preparación 
de los recursos necesarios para la 
ejecución y el cumplimiento de los 
objetivos de este taller, porque hoy inicio 
con la aplicación de mi propuesta 
alternativa de práctica pedagógica y tengo 
como fin el desarrollo de habilidades de 
procesamiento de información, básicos 
para aplicar el ABP. Estoy incorporando las 
técnicas de estudio para que aprendan a 
procesar información solos y de la forma 
más rápida. Para ello he preparado 
también todos los recursos necesarios 
para enseñarles sobre ellas y sobre su uso. 
 
Este trabajo me parece bastante 
recargado, pues son varios días que llevo 
pensando cómo hacerlo, no he dormido 
preparando mi material pero sé que más 
adelante tendré satisfacciones, es ello lo 
que me impulsa a continuar con esta 
tarea. 
 
Pedí que ordenaran y limpiaran el aula, 
esto me quito tiempo ya que no estaba en 
mi planificación. Tengo que recomendar 
siempre a mis estudiantes que mantengan 
limpio y ordenado el aula ya que está en 
las normas de convivencia el cual hay que 
cumplir, la limpieza y orden del aula es 
necesario para que los estudiantes se 
sientan en un lugar acogedor y seguro. A 
pesar de que pienso que quita tiempo es 
necesario hacerlo por ser parte de su 
formación. 
 
No realice la motivación que había 
planificado ya que el tiempo se acorto por 
la limpieza realizada. La motivación es 
importante para mis estudiantes ya que 
los anima a tomar interés por las clases. 
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Luego declare el tema “técnicas de estudio 
y comprensión lectora”  y al mismo 
presente el propósito del taller “Reconoce 
la importancia de las técnicas de estudio y  
de comprensión lectora aplicando en un 
texto” enseguida explique las actividades 
que realizaremos para lograr nuestro 
propósito: leer el texto sobre técnicas, b) 
priorizar la técnica del subrayado, sumillado 
y Efghi c) elegir en grupo una de las tres 
técnicas para aplicar en un texto. 
 
 Organice a los estudiantes en grupos de 
trabajo ( 4 estudiantes), entregue fichas de 
trabajo sobre las diferentes técnicas de 
estudio y comprensión lectora( subrayado, 
sumillado y EFGHI), las que indiqué las 
aprenderían a través de la práctica,  
 
Facilite materiales como:  información 
sobre las técnicas ytextos cortos sobre 
“Conciencia Moral”, con letras grandes y 
legibles para la aplicación de las técnicas. 
Un lápiz de color por grupo, regla, cartulina, 
papelotes, plumones cinta más King. Luego 
indique  que para las clases siguientes cada 
uno debe contar con sus propios 
materiales.  
 
Enseguida se inició con la lectura de las 
técnicas eligiendo una técnica por grupo,  
 
 
 
 
Enseguida cada grupo puso en práctica solo 
una de las técnicas aplicando los pasos 
correspondientes del subrayado, sumillado 
y Efghi resaltando las ideas principales y 
secundarias. 
 
 
Asistí a cada grupo de trabajo para guiar el 
trabajo, porque claramente mis estudiantes 
sin mi apoyo no avanzaban las actividades.  
 
 

La aplicación de la ficha de encuesta sobre 
el uso de las diferentes técnicas fue muy 
necesaria ya que me permitió saber que la 
mayoría de mis estudiantes no conocen ni 
utilizan técnicas de comprensión lectora al 
leer y analizar textos  considero que es 
muy importante la  utilización y 
conocimiento de las técnicas para los 
estudiantes, ya que es imprescindible para 
lograr desarrollar capacidades 
procesamiento de información  en mis 
estudiantes. 
 
Declare el tema y el propósito de la 
sesión, pero no explique de manera clara  
los pasos para lograr nuestro propósito, 
en consecuencia todo el tiempo 
necesitaban mi presencia en el grupo para 
indicarles que proceso sigue, de lo 
contrario no avanzaban, me doy cuenta 
que debí escribir en la pizarra las 
actividades a realizar, pues ello me 
ayudara a que los estudiantes avancen el 
trabajo de manera favorable  
 
 
La organización en grupo fue favorable  ya 
que permite al estudiante la interacción 
entre si, compartir emociones, participar 
en un sentimiento común, las cuales les 
lleva al logro de  un objetivo propuesto.  
 
Los materiales han sido pertinentes para 
el trabajo, la información era clara sobre 
las técnicas y las lecturas han sido cortas 
para aplicar las técnicas.  
 
En esta sesión no he prevenido los lápices 
de colores y a pesar de haber solicitado a 
los estudiantes con anticipación no han 
cumplido con traer. Es necesario que cada 
alumno cuente con sus materiales en 
todas las sesiones de aprendizaje. 
 
Todos los estudiantes aplican las técnicas 
de estudio, cada uno eligió el que más le 
pareció, sin embargo, considero que debí 
indicar  que solo una aplicaran en la 
práctica, esto hubiera permitido una 
evaluación más rápida y una mejor 
comprensión. 
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Luego pedí que dejaran el trabajo hasta 
donde habían avanzado  ya que la hora 
estaba por culminar, 3 grupos lograron 
terminar y  3 grupos no. 
 
 
Posteriormente,  hice la sistematización de 
las tres técnicas   y utilice  el mismo trabajo 
de los estudiantes como material, pero me 
quede a medias porque el tiempo no me 
permitió lograr lo programad. 
Ya fuera de la hora dejé tarea  para reforzar 
lo aprendido. 
 
 
 
 
 
Apliqué la ficha de línea de base, y 
entrevista focalizada. 

Los y las estudiantes a pesar de estar en 
quinto grado, si bien subrayan el texto, no 
identifican  con claridad las ideas 
principales; la mayoría subraya párrafos 
completos. 
 
Otra debilidad que se observa es que no 
administran su tiempo, lo cual no les 
permitió terminar el trabajo a la mayoría 
de los grupos.  
 
Considero  que es importante aplicar 
estrategias de autorregulación  para lograr 
el propósito del aprendizaje. 
 
No se pudo cumplir con todas la 
actividades programadas, esto indica que 
tengo que mejorar aún muchos aspectos 
en mi practica pedagógica  para lograr 
desarrollar capacidades en mis 
estudiantes. 
 
Se nota claramente también que no se 
hizo la metacognición por motivos de 
tiempo a pesar que estaba planificado. 
Pues ello es necesario ya que permite 
saber si aprendieron o no los estudiantes. 
 
Ciento insatisfacciones por no haber 
logrado al 100% mi propósito, esto me 
ayuda a preparar mejor  mis sesiones y a 
mejorar en muchos aspectos  mi práctica 
pedagógica.   

INTERVENCIÓN 

Sobre el desorden y la suciedad del aula, conversaré con la tutora para que en forma 
conjunta evaluemos periódicamente las normas de convivencia del aula. 
 
Para el próximo taller voy a planificar las actividades más relevantes que me permitan 
aplicar de manera efectiva la propuesta. No planificaré muchas actividades, solo los 
necesarias e importantes. 
 
Para que regulen sus tiempos elaboraré una tabla con las actividades y los tiempos para 
cada una de ellas, esta estará visible en el aula y será controlado con el reloj por el 
coordinador de grupo. 
 
Tengo que planificar mejor mis tiempos para cumplir con todos los proceso pedagógicos 
para lograr mi propósito y no dejar ningún proceso. 

TEORIZACIÓN 
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La aplicación de esta primera sesión y la reflexión respectiva en mi diario de campo, me 
permite identificar fortalezas y logros, la planificación de mis sesiones donde estoy 
incorporando las técnicas y estrategias de estudio es algo nuevo para mí, para el desarrollo 
de esta sesión tuve que prepararme, leer e informarme. Ello me permitió comprender la 
importancia que tienen estas técnicas y estrategias en el desarrollo de habilidades de 
procesamiento de información, así como en la autorregulación del aprendizaje. Así mismo, 
es básica y fundamental para la aplicación de la metodología del ABP con los estudiantes,  
por lo que ahora recién me doy cuenta que durante mi práctica debí haberme preocupado 
por aplicar estas estrategias en mi labor diaria, no creer que era responsabilidad sólo del 
área de comunicación, porque los resultados favorecen a todas las áreas en general y sobre 
todo al estudiante. Como señala  Luetich (2002), son modos de hacer operativa nuestra 
actitud frente al estudio y el aprendizaje, favorecen la atención y la concentración, exigen 
distinguir lo principal de lo secundario, e implican no sólo lo visual y auditivo, sino también 
la escritura, reduciendo la dispersión o haciéndola evidente para el propio sujeto.  
 
En este camino de transformación de mi práctica, observo un cambio también en mi 
responsabilidad de maestra, porque ahora tengo que preparar las lecturas, buscar aquellas 
que sean sencillas para que ellos puedan aplicar las técnicas, pero además que se 
relacionen con los contenidos curriculares de mi área; es un trabajo que exige más de mí, 
pero ello se verá recompensado en la mejora que logre también en mis estudiantes, 
porque como afirma(D´Orazio (s.f.),  el manejo y uso de estas técnicas también 
contribuirán a mejorar su rendimiento académico y ello se verá reflejado en todas las 
áreas. 
 
En esta primera aplicación puedo reconocer también las debilidades que debo superar, 
una de ellas es respecto a la forma de aplicación de la práctica, pues esta debió ser en una 
sola técnica porque a la hora de hacer la revisión en aula tuve dificultades, además no 
estuvo muy comprensible para los estudiantes. 
 
Además, me doy cuenta también que no tengo que planificar muchas actividades; la 
encuesta debí aplicar en el taller de sensibilización realizada en la sesión anterior, de este 
modo hubiera tenido más tiempo para aplicar sólo la técnica de estudio. 
 
También necesito aplicar como docente estrategias para enseñar a autorregular su 
aprendizaje, sobre todo al manejo del tiempo porque demoran demasiado en realizar las 
diferentes actividades, y con la propuesta en marcha el tiempo será importante en mis 
sesiones de intervención. 
 
En conclusión, planifique mi taller de manera adecuada, preparé los recursos para la 
ejecución de las actividades. En el desarrollo, no he cumplido con todos los procesos 
pedagógicos y me ha faltado dosificar el tiempo para cumplir con todo lo programado. 
 
La metacognición que en mi propuesta tiene gran importancia no logré realizarla, esta es 
una gran debilidad. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02 
FECHA:27-08-2014 
HORA:9.25 a 10.50 

PROPOSITO: “Aplica la técnica de lectura el subrayado en el texto  la ley divina y 
natural, y expone paso a paso la aplicación del subrayado en un mapa radial”. 

 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para desarrollar la presente sesión de 
aprendizaje he planificado un taller de 
aplicación de la técnica del subrayado para 
lo cual preparé los recursos y materiales 
como: fichas de lectura, plumones, lápices 
de colores, reglas, hojas bond y otros 
recursos de escritorio con anticipación. 
 
Ingrese a las 9.20 a.m al aula del 5to grado 
B, se pusieron de pie y nos saludamos, 
algunos alumnos pidieron permiso para ir a 
los servicios higiénicos y una mayoría 
insistentemente  para entregar su tarea a 
una docente de otra área y no me quedo 
más que acceder al pe,.  Mientras, yo 
alistaba los materiales y recursos para el 
taller.  
 
 
Cuando retornaron todos  iniciamos la 
sesión con una dinámica” pelea y lucha 
esta batalla que es por la fe”, para ello 
dispuse a los estudiantes de pie y pedí que 
se colocaran en los espacios vacíos, 
demoraron un poco, note que algunos 
estudiantes estaban desanimados no 
realizaban las mímicas con entusiasmo, 
pero la mayoría participaron activamente.  
Cuando todos volvieron a sus carpetas 
pregunte como se habían sentido con la 
dinámica, y tres alumnos de manera 
voluntaria expresaron que la dinámica es 
muy alegre y se entusiasmaron. Luego me 
dirigí a los estudiantes desanimados y les 
dije  que la participación en las dinámicas 
es muy importante.  
 
Enseguida escribí preguntas en la pizarra 
de la sesión anterior enfatizando en la 
técnica del subrayado: ¿en qué consiste la 
técnica del subrayado?  ¿Es necesario su 

La planificación de la estrategia ha sido 
adecuada en el diseño de sesión. He 
preparado las lecturas para los estudiantes 
y también en un papelote para ser revisado 
en el aula. También he previsto los 
plumones y lápices de colores porque no 
todos los estudiantes cumplen con estos 
materiales. 
 
Al ingresar al aula se presentó un 
percance, los estudiantes pidieron permiso 
insistentemente para presentar un trabajo 
a otra área el cual implico perder el 
tiempo, considero que este tipo de 
situaciones  perjudica la planificación de la 
sesión de aprendizaje y no se logra 
alcanzar el propósito, en lo posible se debe 
evitar este tipo de casos. 
 
En la dinámica realizada algunos 
estudiantes estaban desanimados y no 
participaban en las mímicas y gestos,  
pienso que tuvieron alguna respuesta 
negativa  con el trabajo que presentaron 
de otra área,. Pero también la mayoría 
tuvo una participación activa que les 
predispuso para l trabajo. 
 
 
Realice la reflexión de la dinámica y pedí 
que expresaran sus sentimientos hacia 
ello, pero los mismos de siempre 
participaron, esto ocurre porque algunos 
estudiantes son tímidos y les falta más 
seguridad de sí mismo, y también otros 
docentes no les dan espacios para que 
puedan desenvolverse ya que solo hacen 
participar a los que lo hacen siempre. 
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uso para leer? ¿Qué debemos subrayar en 
los textos? ¿Qué materiales son necesarios 
para el subrayado? Voluntariamente 
respondieron a las interrogantes pero los 
mismos alumnos de siempre levantaron la 
mano para opinar, y luego reforcé el tema 
de acuerdo a las interrogantes. 
Seguidamente presente el tema del texto 
en el cual aplicaríamos la técnica del 
subrayado “la ley divina y la ley natural”, al 
mismo pegue en la pizarra presente el 
propósito de aprendizaje dando la 
explicación correspondiente de cada 
actividad para lograr el propósito “ 
subrayado las ideas relevantes del texto la 
ley divina y natural, y lo organiza en 
siluetas”. 
Luego organicé a los estudiantes en pareja 
para desarrollar las actividades, y pedí los 
materiales donde varios de ellos no 
contaban con ello, lo cual tuve que facilitar 
para el trabajo.  
También facilite los textos de lectura a 
cada pareja, rápidamente  iniciaron con la 
lectura porque les dije  que los tres 
primeros que identifiquen la idea primaria 
y las ideas secundarias tendrían una nota 
de 20, en todo momento anime para que 
se apurasen, pero en el proceso todas las 
parejas necesitaban de mi aprobación lo 
cual  no pude atender a todos  por motivo 
del tiempo, pero la mayoría de las parejas 
lo hicieron bien y a los tres primeros 
grupos premie con la nota prometida. Una 
minoría de estudiantes tuvo problemas en 
el proceso del subrayado. Inmediatamente 
transcribieron sus ideas primarias y 
secundarias que subrayaron en cartulinas 
recortadas y lo pegaron  en la pizarra para 
dar la explicación correspondiente del 
tema para lo cual se sorteó a las parejas  
quienes expondrían y se eligió a 4, solo 
explicaron 2 parejas porque el tiempo se 
estaba agotando. 
Y rápidamente realizamos la reflexión de 
aprendido y revisamos como hemos 
aprendido  y para que hemos aprendido, 
los estudiantes tuvieron participación 
voluntaria y contestaron bien a las 
interrogantes. 
Finalmente deje tarea para la casa sobre el 
tema desarrollado.  

Realice preguntas para recuperar sus sabes 
previos donde me doy cuenta que siempre 
los mismos alumnos participan esto debido 
a que el mismo docente no motiva a la 
participación y respuesta de estos 
estudiantes que son algo tímidos. 
 
 
Algunos estudiantes no cuentan con 
materiales necesarios para aplicar técnicas 
de comprensión lectora porque algunos no 
tienen recursos económicos ya que viven 
solos y algunos son huérfanos y no tienen 
quien los apoye,  es importante que cada 
estudiante cuente con los materiales 
necesarios, para que este predispuesto  en 
cualquier momento para su aprendizaje en 
cualquier área. 
 
Aun se observa debilidad en el  proceso de 
la aplicación ( selección de ideas) de la 
técnica EFGHI en algunos estudiantes, el 
cual me veo obligada apoyar más  a los que 
tienen dificultad,  el cual también tuvieron 
dificultad en la exposición como también 
algunos estudiantes ya están dando un 
buen paso. Considero que es muy 
importante la aplicación de la técnica  
EFGHI porque le permite al estudiante 
conocer su propio proceso de aprendizaje,  
y permitirá la resolución de problemas,  
elección y toma de decisiones y, en 
definitiva, de autorregulación. Esto hará 
que se amplíe extraordinariamente la 
capacidad y la eficacia del conocimiento. 
 
 
Sistematice el tema, y se reflexionó sobre 
lo aprendido respondiendo algunas 
interrogantes bien planteadas de manera 
activa. La meta cognición es uno de los 
procesos pedagógicos que no debe faltar 
en la sesión, ya que permite reflexionar y 
evaluar lo que han aprendido, como ha 
aprendido, y para qué han aprendido. 
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1. Elegir una lectura para aplicar la 
técnica del subrayado. 

2. Pegar en el cuaderno de trabajo. 

 
Finalmente aplique la ficha de 
observación.. 
 
 

 
 
 
Considero que este taller ha sido muy 
importante para mi trabajo pedagógico 
porque me ayudara a que mis estudiantes 
procesen rápidamente información, y 
podremos cumplir con las actividades 
programadas. 
 

INTERVENCIÓN 

Tengo que seguir fortaleciendo y enfatizando las técnicas de comprensión lectora en los 
estudiantes hasta lograr el dominio. 
 
Necesariamente tengo prestar más atención  y apoyo a mis estudiantes que más 
dificultad tienen 
 
Tengo que aplicar estrategias para darles más confianza y seguridad a los estudiantes 
para que tomen sus propias decisiones respecto a las estrategias que utilizarán para su 
aprendizaje. 
 

TEORIZACIÓN 

EL SUBRAYADO Alva, Loret, Loo, Sáenz, Salinas, y otros (2008) consideran que el 
subrayado es una técnica de estudio que permite destacar con una línea, horizontal o 
vertical, las ideas principales de un texto. Consiste también en poner de relieve, 
mediante rayas, signos de realce o llamadas de atención las ideas fundamentales del 
tema. Con el subrayado se busca destacar las ideas principales y las secundarias, para lo 
cual se pueden utilizar diferentes señales y colores. Esta técnica concentra la atención 
del estudiante y lo convierte en una persona reflexiva de manera que detecta lo 
fundamental de la lectura, así mismo posibilita la elaboración de esquemas y resúmenes 
facilitando el estudio y la comprensión del texto. 
  
para hacer un buen subrayado es necesario responder a las siguientes preguntas: 
Cuándo subrayar? 
El trabajo de subrayado y de anotación de un texto no está por separado de la lectura, 
sino que se desarrolla simultáneamente; en efecto, el mejor momento para subrayar o 
tomar apuntes sigue de inmediato a la compresión del texto. Una vez comprendido lo 
que se leyó resulta fácil aislar las frases del texto que mejor lo sinteticen y subrayarlas o 
transcribirlas en forma de apuntes. 

 Cuánto subrayar? 
Aquellos estudiantes diligentes pero inexpertos pretenden recordar todo y subrayar la 
mayor parte de las palabras. Esta forma de trabajar no ayuda a las fases sucesivas del 
proceso de aprendizaje. El subrayado es útil cuando selecciona una cantidad reducida de 
información del texto. 

 ¿Cómo subrayar? 

En una primera fase del aprendizaje puede resultar útil usar diversos colores para 

subdividir el texto. Por ejemplo, el azul para las afirmaciones o las conclusiones; el rojo 

para los ejemplos; el verde para las tesis principales y el marrón para los elementos 

estructurales del texto. 
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03 
 

FECHA: 10-09-2014 
HORA: 9.20 a 10.50 

PROPOSITO: “identifica información relevante sobre  lo que manda y prohíbe los 

mandamientos de la ley de Dios aplicando la técnica de lectura EFGHI”. 
DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para esta actividad de aprendizaje he 
planificado un taller de aplicación de la 
técnica de EFGHI( estudio preliminar.  
Previamente, preparé los recursos 
necesarios como lectura sobre valores 
cristianos, plumones y lápices de colores, 
reglas, papelotes, diccionario, biblia y 
otros recursos de escritorio con 
anticipación. 
 
Ingrese a las 9.19 a.m al aula del 5to grado 
B, salude  a mis estudiantes muy alegre  
ellos como de costumbre se pusieron de 
pie y me respondieron también bastante 
contentos, uno de mis alumnos me 
pregunto el porqué de mi alegría, si me 
había pasado algo, con una sonrisa le 
conteste que mi alegría es por estar con 
ellos otra vez, y por qué me gusta trabajar 
con ellos  ya que son muy buenos chicos. 
 
Enseguida prepare a mis estudiantes para 
realizar  la dinámica que prepare ¿si cristo 
toca tu corazón? Primero lo hice yo sola, y  
luego ellos, muy entusiasmados 
participaron en  su totalidad realizando los 
movimientos y las mímicas. Note una 
energía muy positiva en ellos.  
Luego pedí que se organicen con sus 
carpetas en media luna. 
 Enseguida hicimos un repaso de la clase 
anterior: técnicas de lectura y estudio en 
el cual enfatice solo la técnica “EFGHI” el 
cual presente en la pizarra con los pasos 
correspondientes y explique. Luego 
hicieron preguntas de los pasos que no 
entendieron y yo muy gustosa volví a 
explicar hasta que aprendan. 
 
Luego presente el tema del texto en el cual 
aplicaríamos la técnica “EFGHI” “los 

La planificación de la estrategia ha sido 
adecuada en el diseño de sesión. He 
preparado las lecturas para los estudiantes 
y también en un papelote para ser revisado 
en el aula. También he previsto los 
plumones y lápices de colores porque no 
todos los estudiantes cumplen con estos 
materiales. 
 
Mi estado de ánimo fue positivo, porque mi 
alegría contagio a mis estudiantes, eso fue 
importante porque les levanto el ánimo 
para tomar interés de aprender 
 
 
 
Los estudiantes en su totalidad participaron 
en la dinámica, me he dado cuenta q la 
aplicación de  dinámicas es sumamente 
necesario  ya que anima a los estudiantes a 
tomar interés por aprender. 
 
 
Se adecuo el aula y organizo a los 
estudiantes en media luna, considero que 
también son fundamentales las estrategias 
de organización en el aula el cual favorece 
un ambiente cómodo y adecuado para el 
aprendizaje. 
Se dio un repaso del tema anterior para  
seguir la secuencia del tema en la presente 
sesión, lo cual también fue fundamental. 
 
 
 
Presente el tema y pegue el aprendizaje 
esperado, dando indicaciones de los pasos 
a seguir, siento q aún falta dar precisión en 
las indicaciones para lograr el aprendizaje 
porque  aun algunos mis estudiantes dudan 
y preguntan una y otra vez de lo que harán, 
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mandamientos  de la ley de Dios(al 
prójimo): lo que manda y lo que prohíbe”. 
Seguidamente pegue en la pizarra el 
propósito de aprendizaje “identifica 
información relevante sobre  lo que 
manda y prohíbe los mandamientos de la 
ley de Dios organizando  en un cuadro 
diferencial” al mismo tiempo  explique  los 
pasos correspondientes para lograr dicho 
propósito: a) lee la información aplicando 
el EFGHI  
b) organiza sus conclusiones en un cuadro 
diferencial c) exposición del trabajo. 
 
Luego pedí que alisten  los materiales 
necesarios para el trabajo que se les había 
pedido en la clase anterior, pero note que 
no todos tenían los materiales  ya que tuve 
que facilitar, mientras entregue 
información distinta sobre el tema (1 
mandamientos diferente) a cada dos 
alumnos. 
Iniciaron con el trabajo rápidamente,  en el 
proceso apoye a los alumnos que más  
dificultad tenían…  algunas parejas 
trabajaban muy bien en el cual también 
requerían mi aprobación al avance de su 
trabajo. 
Al concluir el trabajo pegan sus cuadros en 
la pizarra de manera secuencial del 1 al 10, 
enseguida cada pareja tuvo 2 minutos para  
exponer su cuadro, 5 parejas expusieron 
con bastante concreción y muy claro, 2 
parejas regularmente y 3 parejas tuvieron 
dificultad y solo leyeron su trabajo. 
 
 
 
 
Inmediatamente sistematice el tema 
dejando en claro la importancia que tiene 
el cumplimiento de los mandamientos en 
nuestra vida cotidiana, a la vez también 
mis estudiantes dieron sus aportes a la 
sistematización. 
De manera muy rápida pregunte a mis 
estudiantes: ¿que hemos aprendido? 
¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué estrategia 
hemos utilizado para lectura? ¿Qué 
dificultades hemos encontrado  en el 
proceso? ¿Cómo lo has resuelto? ¿Nos 

necesito cambiar  o modificar la estrategia 
en este aspecto, lo cual es importante para 
desarrollar autonomía en el aprendizaje de 
mis estudiantes. 
 
 
 
 
 
Algunos estudiantes no cuentan con 
materiales necesarios para aplicar técnicas 
de comprensión lectora porque algunos no 
tienen recursos económicos ya que viven 
solos y algunos son huérfanos y no tienen 
quien los apoye,  es importante que cada 
estudiante cuente con los materiales 
necesarios, para que este predispuesto  en 
cualquier momento para su aprendizaje en 
cualquier área. 
 
Aun se observa debilidad en el  proceso de 
la aplicación ( selección de ideas) de la 
técnica EFGHI en algunos estudiantes, el 
cual me veo obligada apoyar más  a los que 
tienen dificultad,  el cual también tuvieron 
dificultad en la exposición como también 
algunos estudiantes ya están dando un 
buen paso. Considero que es muy 
importante la aplicación de la técnica  
EFGHI porque le permite al estudiante 
conocer su propio proceso de aprendizaje,  
y permitirá la resolución de problemas,  
elección y toma de decisiones y, en 
definitiva, de autorregulación. Esto hará 
que se amplíe extraordinariamente la 
capacidad y la eficacia del conocimiento. 
 
 
Sistematice el tema, y se reflexionó sobre 
lo aprendido respondiendo algunas 
interrogantes bien planteadas de manera 
activa. La meta cognición es uno de los 
procesos pedagógicos que no debe faltar 
en la sesión, ya que permite reflexionar y 
evaluar lo que han aprendido, como ha 
aprendido, y para qué han aprendido. 
 
Aún no me siento satisfecha con los logros 
alcanzados, pero estoy por buen camino 
porque veo un  buen avance tanto en mi 
práctica como en los resultados. 
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servirá en nuestra vida lo que hemos 
aprendido porque? 
Finalmente deje tarea ya sobre la hora: 
entregue una ficha sobre que son y no son 
los mandamientos para que apliquen la 
técnica EFGHI en la lectura, 
 Durante el proceso aplique la ficha de 
observación 
 
 

 
 

INTERVENCIÓN 

Tengo que seguir fortaleciendo y enfatizando las técnicas de comprensión lectora en los 
estudiantes hasta lograr el dominio. 
 
Necesariamente tengo prestar más atención  y apoyo a mis estudiantes que más 
dificultad tienen 
 
Tengo que aplicar estrategias para darles más confianza y seguridad a los estudiantes 
para que tomen sus propias decisiones respecto a las estrategias que utilizarán para su 
aprendizaje. 
 

TEORIZACIÓN 

Técnica de lectura EFGHI. 

Este método enseña a aprovechar con más eficiencia la mente de los estudiantes, 
ayudándolos a lograr el máximo grado posible de aprendizaje en cada uno de los 
momentos que dediquen al estudio. 
 
Las técnicas que enseña no son complejas ni pesadas, por el contrario, son sencillas y 
accesibles a cualquier mentalidad y aplicables a todos los campos y niveles de estudio. 
 
Este método creado por Thomas F. Staton, se denomina, en inglés, PQRST, en donde cada 
letra representa la inicial de las palabras que describen la fase del método. En español, el 
método se denomina EFGHI. 

 

 E Examen preliminar 

 F Formularse preguntas 

 G Ganar información mediante la lectura 

 H Hablar para describir o exponer los temas leídos 

 I Investigar los conocimientos que se han adquirido 
 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 04 
 

FECHA: 17- 09- 2014 
HORA:9.20 a 10-40 

PROPOSITO: “identifica información relevante sobre  lo que manda y prohíbe los 
mandamientos de la ley de Dios aplicando la técnica de lectura EFGHI”. 
 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
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Para esta actividad de aprendizaje he 
planificado un taller de aplicación de las 
técnicas de comprensión de lectura; 
preparando los recursos necesarios como 
lectura sobre valores cristianos, plumones y 
lápices de colores, reglas, papelotes, 
diccionario, biblia y otros recursos de 
escritorio con anticipación. 
 
 
Ingrese a las 9.20 am de la mañana al aula 
de 5t0 grado B, mis estudiantes se pusieron 
de pie para saludarme de costumbre y yo 
muy contenta respondí al saludo y pregunte 
a dos alumnos ¿Cómo le ha ido estos días? 
Algunos estudiantes  contestaron  algo 
desanimados  que estaban bien y otros 
alegres dijeron que le fue ¡muy bien!.  
 
Inmediatamente realice  una dinámica” 
fortaleciendo mis habilidades lectoras “te 
equivocaste”.  Los estudiantes estaban muy 
atentos y participaron activamente, algunos 
estudiantes hicieron bromas. En base a la 
dinámica comentaron y dialogaron sobre el 
sentimiento que les causó la  dinámica. 
Relacionando con la dinámica, presenté el 
tema en una tarjeta: “Los valores cristianos”; 
luego, presente el propósito de aprendizaje 
“Aplica diferentes técnicas de lectura en el 
texto de los valores cristianos”. 
 
Luego, forme grupos de trabajo  de tres 
estudiantes, inmediatamente les  facilite los 
textos impresos para la aplicación de las 
técnicas programadas  con el tema los 
valores cristianos, cada grupo tuvo un valor 
diferente.  
Entregue plumones papelotes para el 
trabajo; e iniciaron con la lectura de los 
textos, seleccionando con las diferentes 
técnicas las palabras e ideas más 
importantes. Constantemente me llamaban 
para apoyarlos y también para que les dé mi 
aprobación o desaprobación sobre el trabajo 
que realizaban.  Asistí a cada grupo para 
guiarlos, al terminar con las ideas 
seleccionadas elaboraron resúmenes, 
organizadores visuales en palotes, luego 
pegaron en la pizarra y cada grupo salió a 
explicar el significado del valor y los pasos 
que siguieron para la aplicación de las 

Respecto a mi propuesta pedagógica 
alternativa, he cumplido con la 
planificación de la actividad y con la 
elaboración y preparación de los recursos 
necesarios para la ejecución y el 
cumplimiento de los objetivos de este 
taller. Porque la planificación es necesaria 
e importante para el logro del propósito 
de la actividad de aprendizaje, de elle 
depende el éxito en la práctica como en el 
resultado. 
 
Mi estado de ánimo fue positivo, pues me 
sentía tranquila y con muchas ganas de 
lograr y aplicar lo que había planificado; 
ello me daba la seguridad de hacer bien 
mi trabajo. 
 
No todos los estudiantes están motivados 
al inicio dela sesión, pues el trabajo de la 
chacra los agota y llegan con cansancio a 
las causas. 
 
La dinámica los animó a los estudiantes  y 
los predispuso para el trabajo. Considero 
que es bueno hacer dinámicas para 
generar un ambiente y una actitud 
positiva para el trabajo. 
 
Declare el tema y l propósito d la sesión, 
lo que es positivo, sin embargo después 
de la reflexión crítica me di cuenta que 
necesité explicar el propósito de la sesión. 
El ¿qué aprenderán, cómo aprenderán, 
para qué aprenderán, cuál es el producto 
que deben lograr y cuáles serán los 
indicadores de evaluación?. Ello era 
fundamental puesto que estoy trabajando 
para desarrollar la autonomía para el 
aprendizaje y estos son aspectos que 
contribuirán a tener claridad sobre lo que 
deben lograr y los pasos que deben seguir 
para hacerlo. 
 
Este es un factor que influye n la calidad 
del producto y del aprendizaje logrado en 
la sesión. 
 
Los recursos han sido apropiados para el 
trabajo, se les indicó que deben aplicar las 
diferentes técnicas y estrategias de 
comprensión para el procesamiento de 
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técnicas de comprensión hasta la 
elaboración del producto. 
Algunos grupos expusieron muy bien, con 
claridad, ejemplificando; otros presentan 
aún debilidad en la selección de ideas y e la 
exposición. 
 
Posteriormente, hice la sistematización de la 
sesión realizada con participación de mis 
estudiantes. 
 
Finalmente reflexionamos en forma conjunta 
sobre la importancia del buen uso de las 
técnicas de comprensión para la autonomía 
para el aprendizaje y desarrollo de 
capacidades. 
 
Enseguida dejé tarea para reforzar lo 
aprendido en el aula. 
 
Apliqué una ficha de autoevaluación y la 
entrevista focalizada. 

información. Esta indicación debe ser más 
claro y debería ser presentado en forma 
escrita para que los estudiantes tengan a 
la vista los pasos que deben seguir. 
 
Otra debilidad está en que no todos traen 
los lápices de colores para el subrayado, 
ello porque siendo una zona rural, la 
economía es un problema que afecta a la 
mayoría de familias, por lo que es difícil 
que todos tengan estos recursos a la 
mano. 
 
Un aspecto débil es la constatación de 
que los estudiantes tienen aún una 
dependencia fuerte del docente, esperan 
la aprobación de lo que están trabajando 
para continuar o cambiar lo que están 
haciendo. Esto puede deberse a la 
inseguridad creada en ellos, lo que debe 
cambiar a través de estrategias que le 
brinden seguridad y confianza sobre las 
decisiones que tomen respecto a su 
trabajo. 
 
En un porcentaje menor aún se observa 
debilidad en la selección de ideas y en la 
exposición, ello evidencia que la cantidad 
de talleres ejecutados con este fin no han 
sido suficientes. 
En un porcentaje mayor los estudiantes 
ya manejan la técnica del EFGHI. 
 
Cumplí con todos los procesos 
pedagógicos, ello demuestra que estoy 
manejando mejor los tiempos, es decir la 
panificación va mejorando. 
 
Aún no me siento satisfecha con los 
logros alcanzados, pero estoy por buen 
camino porque veo un  gran avance tanto 
en mi práctica como en los resultados. 
 
 
 

INTERVENCIÓN 

 Para mejorar mi práctica y los efectos de esta en mis estudiantes, para la 
próxima voy a explicar con claridad y en forma escrita el propósito de la sesión, 
de esta forma los estudiantes tendrán claro lo que van a aprender, cómo lo van a 
hacer, para qué, qué producto deben lograr y qué se les va a evaluar. 
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 Tengo que buscar estrategias para facilitar a todos los colores, plumones y el 
material para la aplicación de la propuesta. 
 

 Tengo que aplicar estrategias para darles más confianza y seguridad a los 
estudiantes para que tomen sus propias decisiones respecto a las estrategias que 
utilizarán para su aprendizaje. 

 

TEORIZACIÓN 

Jorba, Casellas y Sanmarti (1997), citado por Polanco, R (2010), señala que el modelo de 
regulación continua, establece que regulación y la autorregulación son dos acciones 
concatenadas que se dan en el aula, que se requieren la una a la otra, y que son en 
primer instancia, responsabilidad del profesor, pero progresivamente evolucionan para 
ser responsabilidad de ambos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Ello se confirma en esta sesión de aplicación, pues si al estudiante no se le dan las pautas 
para que aplique paso a paso y con  claridad las estrategias para enseñar a autorregular 
su aprendizaje no se logrará que el estudiante desarrolle estas habilidades.   
Según este modelo en Jorba y Casellas (1997), y luego en Pozo y Monereo (1999), la 
propuesta está inspirada en los trabajos de investigación sobre evaluación de la corriente 
francesa (Bonniol, 1981; Nunziati, 1990) y los trabajos sobre autoevaluación, como 
representación de las propias capacidades y formas de aprender (Allal; Paquay et all, 
1990). Según los autores, son elementos primordiales en el proceso de autorregulación:  

 La comunicación de los objetivos y la comprobación de la representación que de 
ellos se hacen los alumnos.  

 El dominio, por parte del que aprende, de las operaciones de anticipación y 
planificación de la acción.  

 La apropiación, por parte de los alumnos, de los criterios e instrumentos de 
evaluación de los enseñantes.  

 La autogestión de las dificultades y errores surgidos a lo largo del proceso de 
aprendizaje.  

Teniendo en cuenta a estos autores y estas estrategias propuestas será necesario 
replantear las sesiones posteriores para comunicar y explicar estos elementos 
primordiales para lograr este proceso de autorregulación. 
 
 

 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 05 
 

FECHA: 24- 09-2014 
HORA:9.20- 10.40 
PROPOSITO: “Juzga a la Iglesia frente a los desafíos de la post-modernidad, y elabora 
tareas de evangelización frente a este mundo globalizado”. 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para esta siguiente actividad he planificado 
mis sesiones de aprendizaje adaptando ya  la 
propuesta de intervención, ABP, 

Preveer los materiales pertinentes para 
aplicar la estrategia del ABP han sido 
imprescindibles. 
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autorregulación, técnicas de estudio y 
lectura, y también los recursos y materiales. 
 
Inicie mi sesión de aprendizaje a las 9.20 am, 
con un canto de animación “tu pelea” donde 
mis estudiantes alistan el espacio y participan 
activamente en su totalidad. 
Seguidamente pregunté ¿Cómo se han 
sentido? Y ellos contentos responden. Muy 
emocionados, nos gustan los juegos que nos 
enseña, son muy divertidos.  
 
Enseguida pegué preguntas para recoger sus 
saberes previos en cartulinas de colores ¿la 
persona es más importante si consume 
tecnología? Has escuchado hablar de 
globalización? Explica.  
Interpreta el siguiente texto del catecismo de 
la Iglesia católica  y comenta con sus 
compañeros. Y de manera ordenada 
levantaron la mano para dar su opinión, aun 
algunos estudiantes tienen temor de 
participar, donde yo iba anotando en la 
pizarra sus respuestas. Y seguidamente 
planteo un problema sobre el tema en una 
cartulina “la Iglesia en nuestro distrito se 
encuentra ante grandes desafíos al 
evangelizar como la Globalización, New Age, 
persona humana y familia, que medidas 
debemos tomar como Iglesia? 
Enseguida declaré el tema “el Magisterio de 
la Iglesia frente a los desafíos de la post-
modernidad” y el propósito de aprendizaje 
“Juzga a la Iglesia frente a los desafíos de la 
post-modernidad, y elabora tareas de 
evangelización frente a este mundo 
globalizado”. 
Luego explico los pasos que tomaríamos para 
lograr nuestro objetivo de manera verbal. 

- Leer el texto aplicando la técnica de 
estudio y lectura. 

- Señalar las diferencias y similitudes 
existentes entre New age y 
globalización. 

- Elabora tareas de evangelización 
para hacer frente a la globalización y 
no suframos las consecuencias de 
ella. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuándo 
lo hacemos? Como lo hacemos? 

Luego les organicé en  grupos de 5,  y 
entregué las fichas de trabajo, leen el texto, 
subrayan, utilizan la técnica del EFGHI, 
después de la lectura señalan las diferencias y 

 
 
 
 
La aplicación de las dinámicas en mi 
sesión  ha permitido que mis estudiantes 
tengan más confianza  en sí mismos y 
también ha mejorado desenvolvimiento. 
 
Después de realizar la dinámica es 
necesaria la reflexión de ello ya porque 
permite que el estudiante tenga 
curiosidad por saber qué tema se 
desarrollara en la clase. 
 
 
 
 
En el recojo de saberes  previos aún 
tienen temor a participar  lo clave para 
iniciar su aprendizaje desde la realidad 
de su contexto. 
 
 
La identificación de causas y 
consecuencias de un problema lleva a  
tomar interés por resolver el conflicto. 
 
 
 
 
La presentación del problema  es 
importante, porque el conocimiento 
aprendido sirve  como ayuda para poder 
resolver dicho problema planteado. 
 
 
No se explicó de manera clara los 
procesos a seguir para lograr los 
aprendizajes esperados ya que varios 
estudiantes aun preguntaron ¿Cómo lo 
aremos no entendemos?  
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similitudes existentes entre la globalización y 
la New age, durante este proceso asisto a los 
grupos y me di cuenta que tienen un buen 
avance en procesamiento de información, 
terminaron de manera rápida, pero tuvieron 
dificultad en elaborar las tareas de 
evangelización, tenían muchas dudas y no 
sabían cómo hacerlo de esta manera tardaron 
en presentar sus propuestas, corte la hora y 
pedí que pegaran sus trabajos en la pizarra 
para que sea socializado. Leí sus trabajos e iba 
explicando de manera secuencial, les di ideas 
de que podríamos hacer frente al problema, y 
ellos atentamente iban tomando notas.  
Les comuniqué, que esta sería nuestra forma 
de trabajo durante el año. 
Finalmente hicimos la reflexión de lo 
aprendido, algunos estudiantes quedaron un 
poco desanimados al no poder lograr lo que 
se les había pedido, y me reclamaron  ¡debió 
haber explicado mejor la tarea a realizar¡ 
Al terminar con las actividades dejé tarea para 
sus casas, más que nada preguntas reflexivas 
“busca dentro de ti” 

 
 
 
 
 
El trabajo en equipo es conveniente ya 
que se ayudan unos a otros 
distribuyéndose tareas. 
 
La utilización de las técnicas de estudio 
EFGHI y lectura a ayudado a que 
procesen de manera rápida la 
información y les dio tiempo para lograr 
el producto deseado. 
 
Al elaborar las alternativas de solución 
ante el problema planteado tuvieron 
dificultad, esto ocurrió porque no están 
acostumbrados a trabajar con esta 
estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó la metagconicion donde se 
reflexionó sobre lo aprendido. 
 
 
 
Se realizó la extensión: se dejó tarea de 
reforzamiento del tema. 
 
En la primera aplicación de la estrategia 
interventora (ABP) hubo dificultad en la 
resolución de problemas, no tenían 
muchas ideas. 
 
faltó aclarar mejor el producto que se 
deseaba lograr en la sesión, el cual 
provocó desánimo a mis estudiantes 

INTERVENCIÓN 

 Para mejorar mi práctica y los efectos de esta en mis estudiantes, para la 
próxima voy a explicar con claridad y en forma escrita el propósito de la sesión, 
de esta forma los estudiantes tendrán claro lo que van a aprender, cómo lo van a 
hacer, para qué, qué producto deben lograr y qué se les va a evaluar. 
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 Tengo que buscar estrategias para facilitar a todos los colores, plumones y el 
material para la aplicación de la propuesta. 
 

 Tengo que aplicar estrategias para darles más confianza y seguridad a los 
estudiantes para que tomen sus propias decisiones respecto a las estrategias que 
utilizarán para su aprendizaje. 

 

TEORIZACIÓN 

Jorba, Casellas y Sanmarti (1997), citado por Polanco, R (2010), señala que el modelo de 
regulación continua, establece que regulación y la autorregulación son dos acciones 
concatenadas que se dan en el aula, que se requieren la una a la otra, y que son en 
primer instancia, responsabilidad del profesor, pero progresivamente evolucionan para 
ser responsabilidad de ambos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Ello se confirma en esta sesión de aplicación, pues si al estudiante no se le dan las pautas 
para que aplique paso a paso y con  claridad las estrategias para enseñar a autorregular 
su aprendizaje no se logrará que el estudiante desarrolle estas habilidades.   
Según este modelo en Jorba y Casellas (1997), y luego en Pozo y Monereo (1999), la 
propuesta está inspirada en los trabajos de investigación sobre evaluación de la corriente 
francesa (Bonniol, 1981; Nunziati, 1990) y los trabajos sobre autoevaluación, como 
representación de las propias capacidades y formas de aprender (Allal; Paquay et all, 
1990). Según los autores, son elementos primordiales en el proceso de autorregulación:  

 La comunicación de los objetivos y la comprobación de la representación que de 
ellos se hacen los alumnos.  

 El dominio, por parte del que aprende, de las operaciones de anticipación y 
planificación de la acción.  

 La apropiación, por parte de los alumnos, de los criterios e instrumentos de 
evaluación de los enseñantes.  

 La autogestión de las dificultades y errores surgidos a lo largo del proceso de 
aprendizaje.  

Teniendo en cuenta a estos autores y estas estrategias propuestas será necesario 
replantear las sesiones posteriores para comunicar y explicar estos elementos 
primordiales para lograr este proceso de autorregulación. 
 
 

 
 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 06 
Fecha:           01/10/2014             
Hora: de 9:20 a 10:40  
PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: “Analiza la importancia del matrimonio y la familia, 
elaborando propuestas para crear familias felices" 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 
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Para esta actividad de aprendizaje he 
planificado un taller de aplicación de las 
técnicas de comprensión de lectura; 
preparando los recursos necesarios como 
lectura sobre valores cristianos, plumones y 
lápices de colores, reglas, papelotes, 
diccionario, biblia y otros recursos de 
escritorio con anticipación. 
 
Inicia mi sesión ubicando a los estudiantes en 
un semicírculo, luego llame al centro a todos 
para realizar una dinámica  “granito de 
mostaza”. 
 
Al terminar la dinámica pregunte sobre la 
apreciación de la dinámica, cómo se sintieron, 
cuál es el mensaje de esta dinámica, cómo 
está el amor en nuestra familia y en las 
personas? 
 
Luego, presenté las interrogantes para 
recuperar los saberes previos en tarjetas: ¿Por 
qué algunas personas ya no optan por el 
matrimonio? 
¿Son felices las familias? ¿Por qué crees que 
hoy nuestras  familias  están divididas y hay 
muchos hijos abandonados, abortos y madres 
solteras? 
 
_Los estudiantes participan con entusiasmo y  
en forma activa, la mayoría interviene en el 
diálogo y el análisis de las respuestas. 
Se nota mucha alegría y predisposición de 
parte de los y las estudiantes. 
 
¿Cuál es la problemática de nuestro contexto? 
 
 Luego pegue en una tarjeta  el problema: Las 
familias de hoy en el distrito de Cachora 
sufren una crisis muy severa, esto se origina 
en la falta de amor y los que más sufren son 
los hijos” 
 
Seguidamente pregunte: ¿Cuál será el tema de 
hoy? Los estudiantes empiezan a dar sus ideas 
Las familias, el amor en las familias, etc. 
 
Seguidamente escribí el título del tema a 
trabajar en la pizarra: “El matrimonio y la 
familia”. Y luego pregunte ¿Qué 
aprenderemos el día de 
hoy?...Inmediatamente pegue el propósito de 

He  planificado de manera eficiente y 
eficaz mi sesión y los recursos para la 
aplicación de la propuesta alternativa.  
He ubicado a los estudiantes desde el 
análisis de su contexto y su realidad, la 
realidad en las familias. En todo 
momento la pregunta estaba dirigida al 
análisis de los problemas, incidía en la 
pregunta ¿Por qué?, lo que tiene 
relación directa a lo que quiere lograr, 
al análisis.  
 
 
Realice la motivación, en el cual mis 
estudiantes participaron activamente y 
muy alegres, me di que l dinámica fue 
apropiada para la intervención 
 
 
 
He iniciado la sesión desde el análisis 
del contexto de la realidad de Cachora y 
de las familias, luego lo he enlazado con 
el tema de trabajo, lo que ha hecho que 
los estudiantes tengan una 
participación más dinámica. 
 
 
 
La aplicación de la estrategia del ABP 
fue fundamental e importante para mi 
sesión, me permitió lograr mi 
propósito. Mis  estudiantes  de manera 
autónoma identificaron las causas y 
consecuencias del problema planteado, 
considero que es una estrategia 
pertinente  para lograr desarrollar 
capacidades y autonomía para el 
aprendizaje de mis estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplique la estrategia de 
autorregulación, pero ciento que aun 
debo mejorar porque sigo notando en 
mis estudiantes dudas sobre lo que van 
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la sesión en una tarjeta: “Analiza la 
importancia del matrimonio y la familia, 
elaborando propuestas para crear familias 
felices"El propósito:  
Luego pregunte: ¿Qué pasos deben seguir 
para lograr este aprendizaje? En tarjetas 
pegue cada uno de los pasos:  
Leer el texto 
Subrayar las ideas con la técnica EFGHI 
Elabora un organizador creativo 
Analizar el problema planteado: ¿Qué 
debemos hacer frente al problema? 
Presentar las posibles propuestas en papelote 
y/o cartulina, pegar en la pizarra y socializar. 
 
Al iniciar el trabajo en forma constante los 
apure con los tiempos y acudí al llamado de 
los estudiantes para asistirlos. 
Luego según iban terminando pegaron su 
producto en la pizarra para la exposición. 
 Indique que termino el tiempo y un grupo no 
logro concluir. 
Iniciamos con la exposición, cada grupo tenía 
un tiempo determinado, expusieron con 
claridad, dando ejemplos, y presentaron sus 
propuestas  
 
Luego reflexionamos sobre lo aprendido 
respondiendo a las siguientes interrogantes: 
¿que hemos aprendido? ¿Cómo hemos 
aprendido?¿Cómo lo has resuelto? ¿Nos 
servirá en nuestra vida lo que hemos 
aprendido porque? Ejemplos. 
Finalmente deje tarea para reforzar la clase: 
dicte citas bíblicas sobre el matrimonio para 
que lean y analicen y lo plasmen en su 
cuaderno. 
 
 
 

a hacer, considero que la aplicación de 
esta estrategia es de suma importancia 
para lograr desarrollar autonomía en 
mis estudiantes. 
 
 
 
 
Se ha observado que mis estudiantes 
han mejorado bastante en la 
exposición, el cual siento que se están 
apropiando del conocimiento para 
afrontar retos, me estoy dando cuenta 
que la aplicación del e ABP  juega un 
papel muy importante en el aprendizaje 
porque permite al estudiante utilizar 
sus conocimientos para aplicar en otros 
contextos de manera autónoma, 
también le permite tomar decisiones y 
solucionar problemas. 
 
Aplique la metacognicion, donde me 
pude dar cuenta que mis estudiantes 
están aprendiendo bastante. Es un 
proceso pedagógico que me permite 
evaluar lo que han aprendido, así que 
es muy importante  y no debe faltar en 
mis sesiones. 
 
He cumplido con todos los procesos 
pedagógicos y me siento bastante 
satisfecha con lo que estoy logrando, 
pero aún tengo que mejorar en algunos 
aspectos 

INTERVENCION 
 Analizar los aspectos que aun me falta para poder mejorar y luego aplicar en la 

siguiente sesión. 

 Aplicar estrategias más claras y sencillas en la autorregulación. 

 

Prieto (006) afirma que al principio de usar problemas como punto de partida para la 
adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. En esta metodología los 
protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad 
de ser parte activa en el proceso.  
Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje 
basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que 
hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en 
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aspectos muy diversos”. Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas 
competencias. Entre ellas, de Miguel (2005) destaca:  
Resolución de problemas  
Toma de decisiones  
Trabajo en equipo  
Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información)  
Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia…  
 
Prieto (2006) citando a Engel y Woods añade:  
Identificación de problemas relevantes del contexto profesional  
La conciencia del propio aprendizaje  
La planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender  
El pensamiento crítico  
El aprendizaje autodirigido  
Las habilidades de evaluación y autoevaluación  
El aprendizaje permanente  
 
Del mismo modo, Benito y Cruz (2005) aparte de las competencias ya citadas indican que 
el ABP favorece el desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad. 
Aparte de todas las mencionadas y como complemento a todas ellas podemos decir que 
el ABP favorece el desarrollo de habilidades en cuanto a la búsqueda y manejo de 
información y además desarrolla las habilidades de investigación ya que, los alumnos en 
el proceso de aprendizaje, tendrán que, a partir de un enunciado, averiguar y 
comprender qué es lo que pasa y lograr una solución adecuada. 
 
Prieto (2006) citando a Engel y Woods añade:  

 Identificación de problemas relevantes del contexto profesional  

 La conciencia del propio aprendizaje  

 La planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender  

 El pensamiento crítico  

 El aprendizaje autodirigido  

 Las habilidades de evaluación y autoevaluación  

 El aprendizaje permanente 

 

DIARIO DE CAMPO N° 07 
Fecha:           24/10/2014             
Hora: de 9:20 a 10:40  
Propósito de aprendizaje: “Analiza la importancia de la familia dentro dela sociedad y 
construye su nuevo modelo de familia para su futuro”. 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para la presente actividad he planificado con 
anticipación mis sesión de aprendizaje, los 
recursos y materiales a utilizar como: 
cartulina, papelotes, plumones cinta masking, 
etc y sobre todo las estrategias a utilizar 
como: el ABP, autorregulación, técnicas de 
estudio y lectura y otros. 
 
 Ingresé a las 9.20 a.m a la sección del 5to 
grado, como de costumbre salude a mis 

La planificación de mi sesión fue 
adecuada y pertinente ya que se 
observa con claridad la propuesta de 
intervención. 
 
Las tarjetas de preguntas tienen un 
texto legible y claro, es colorido y llama 
la atención de los estudiantes. 
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estudiantes. Y ellos contestan con una actitud 
bastante positiva. 
 Inicie mi sesión con una dinámica cantada 
“Dile sisisi, dile nonono” cristo vive en mí. 
Una vez terminada la canción pegué en la 
pizarra una imagen sobre los diferentes 
problemas sociales que afecta la integridad de 
la familia y luego pregunté: 
- Las relaciones sexuales dónde se tienen 

que dar? 
- _En el matrimonio! Responden los 

estudiantes. 
- ¿Qué observan en esta imagen? 
- Violencia, discusión, alcoholismo, 

delincuencia 
- ¿Estos problemas hay en Cachorii 
- Siiiii, 

Luego pegué en la pizarra en tarjetas 
coloridas preguntas para recoger los saberes 
previos de los estudiantes. 
- ¿Por q se dan estos problemas? ¿Cuáles 

son los factores que atentan contra las 
familias?  

- El dinero, la desconfianza, el machismo, 
la infidelidad, etc. Los estudiantes 
responden y la maestra va anotando en 
la pizarra. 

- ¿Cuáles son los deberes de la familia?  
- Dar amor y comprensión a los hijos, 

educar 
- ¿Qué deberes cumple tu familia? 
- Cada estudiante empieza a relatar cómo 

es su familia y que deberes cumple. 
- ¿Cuál es el problema de nuestro 

contexto? En nuestras familias existe 
violencia psicológica, verbal y física entre 
padres e hijos. 

- ¿Cuál será nuestro tema? 
- La familia! 

declaré el tema y el aprendizaje esperado en 
forma escrita y verbal: 

“la familia y la Iglesia”.  El propósito: 
“Analiza la importancia de la familia dentro 
dela sociedad y construye su nuevo modelo 
de familia para su futuro”.  

Seguidamente pegué en la pizarra los 
procesos que deben seguir para lograr el 
aprendizaje de hoy: 
1. Leer el texto aplicando la técnica EFGHI 

en el texto “La familia” 
2. Plasma tus conclusiones en un papelote 
3. Construye una familia nueva 

Los estudiantes organizados en círculo 
tienen una participación fluida, la 
mayoría de estudiantes argumentan sus 
respuestas, ponen ejemplos de su 
realidad y proponen soluciones. 
 
La recuperación de saberes es efectiva y 
la participación es activa por la gran 
mayoría de alumnos. 
 
La declaración del tema y del propósito 
de la sesión es en forma escrita, a través 
de tarjetas. 
 
Los procesos cognitivos que deben 
seguir en la construcción de los 
aprendizajes tienen consignas claras y 
en forma escrita, ello ayuda a que los 
estudiantes solos y de manera 
independiente organicen su proceso de 
aprendizaje. 
 
Los textos utilizados para el 
procesamiento de información son 
adecuados y cumplen con el propósito.  
 
Los estudiantes cumplen con traer los 
plumones, reglas, diccionario, textos 
complementarios que son utilizados en 
los trabajos grupales. 
 
La docente brinda espacios importantes 
para que sean ellos quienes 
protagonicen en el proceso de 
construcción de sus aprendizajes. 
 
El nivel de procesamiento de 
información ha mejorado 
considerablemente, leen y subrayan las 
ideas más importantes con las que 
elaboran organizadores visuales sonde 
se observa la jerarquización y relación 
de conceptos. 
 
 
La exposición es muy buena en más de 
la mitad de los estudiantes, se muestran 
confiados y hay un buen nivel de 
argumentación. 
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4. Presenta y expones tu modelo de familia. 
5. ¿Cómo lograr la familia que he 

construido? 
Rápidamente se organizaron en grupos y 
entregué las fichas elaboradas (textos). 

Los estudiantes inician su trabajo, leen el 
texto   subrayan las ideas principales, extraen 
las ideas en cartulinas. 
En grupo discuten sobre la familia que 
quieren tener y representan en un dibujo la 
imagen que desean. 
Indistintamente asisto a los grupos para 
recordarles el tiempo, terminado el tiempo 
prudencial, se inicia la exposición, cada uno 
de los grupos de trabajo expone las 
conclusiones de la lectura, la familia ideal que 
han construido por grupos y las formas y 
estrategias que proponen para lograr esa 
familia ideal. 
 
 
Al finalizar la exposición de los estudiantes 
sistematicé el tema con ideas fuertes sobre la 
familia. y seguidamente realicé la  
metacognición con preguntas reflexivas, 
sobre su proceso de aprendizaje y el tema 
tratado. 
Finalmente dejé tarea para casa “elaborar 
maquetas sobre el tema desarrollado” sobre 
la hora. 
 
 

La exposición en un 70% de los 
estudiantes es muy buena, sus 
exposiciones se basan en la teoría 
procesada, cada una de sus propuestas 
tiene sustento. 
 
Hay un 30% que está en un nivel regular 
y aún falta mejorar en la autoconfianza 
y la seguridad para sustentar sus ideas. 
 
La docente concluye con la sesión, hay 
mejoras en la dosificación de los 
tiempos. 
 
La gestión del tiempo aun viene siendo 
un viene siendo una dificultad, pero se 
está mejorando poco a poco. 

INTERVENCION 
 Seguir mejorando las estrategias de gestión del tiempo(autorregulación) 

  fortalecer la autoconfianza de los estudiantes a través de la participación activa 
en todas las actividades propuestas 

 

Prieto (006) afirma que al principio de usar problemas como punto de partida para la 
adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. En esta metodología los 
protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad 
de ser parte activa en el proceso.  
Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje 
basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que 
hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en 
aspectos muy diversos”. Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas 
competencias. Entre ellas, de Miguel (2005) destaca:  
Resolución de problemas  
Toma de decisiones  
Trabajo en equipo  
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DIARIO DE CAMPO N° 07 
Fecha:           24/10/2014             
Hora: de 9:20 a 10:40  
Propósito de aprendizaje: “Analiza la importancia de la familia dentro dela sociedad y 
construye su nuevo modelo de familia para su futuro”. 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para la presente actividad he planificado con 
anticipación mis sesión de aprendizaje, los 
recursos y materiales a utilizar como: 
cartulina, papelotes, plumones cinta masking, 
etc y sobre todo las estrategias a utilizar 
como: el ABP, autorregulación, técnicas de 
estudio y lectura y otros. 
 
 Ingresé a las 9.20 a.m a la sección del 5to 
grado, como de costumbre salude a mis 
estudiantes. Y ellos contestan con una actitud 
bastante positiva. 
 Inicie mi sesión con una dinámica cantada 
“Dile sisisi, dile nonono” cristo vive en mí. 
Una vez terminada la canción pegué en la 
pizarra una imagen sobre los diferentes 
problemas sociales que afecta la integridad de 
la familia y luego pregunté: 
- Las relaciones sexuales dónde se tienen 

que dar? 
- _En el matrimonio! Responden los 

estudiantes. 
- ¿Qué observan en esta imagen? 
- Violencia, discusión, alcoholismo, 

delincuencia 
- ¿Estos problemas hay en Cachorii 
- Siiiii, 

Luego pegué en la pizarra en tarjetas 
coloridas preguntas para recoger los saberes 
previos de los estudiantes. 
- ¿Por q se dan estos problemas? ¿Cuáles 

son los factores que atentan contra las 
familias?  

- El dinero, la desconfianza, el machismo, 
la infidelidad, etc. Los estudiantes 
responden y la maestra va anotando en 
la pizarra. 

- ¿Cuáles son los deberes de la familia?  
- Dar amor y comprensión a los hijos, 

educar 
- ¿Qué deberes cumple tu familia? 
- Cada estudiante empieza a relatar cómo 

es su familia y que deberes cumple. 

La planificación de mi sesión fue 
adecuada y pertinente ya que se 
observa con claridad la propuesta de 
intervención. 
 
Las tarjetas de preguntas tienen un 
texto legible y claro, es colorido y llama 
la atención de los estudiantes. 
 
Los estudiantes organizados en círculo 
tienen una participación fluida, la 
mayoría de estudiantes argumentan sus 
respuestas, ponen ejemplos de su 
realidad y proponen soluciones. 
 
La recuperación de saberes es efectiva y 
la participación es activa por la gran 
mayoría de alumnos. 
 
La declaración del tema y del propósito 
de la sesión es en forma escrita, a través 
de tarjetas. 
 
Los procesos cognitivos que deben 
seguir en la construcción de los 
aprendizajes tienen consignas claras y 
en forma escrita, ello ayuda a que los 
estudiantes solos y de manera 
independiente organicen su proceso de 
aprendizaje. 
 
Los textos utilizados para el 
procesamiento de información son 
adecuados y cumplen con el propósito.  
 
Los estudiantes cumplen con traer los 
plumones, reglas, diccionario, textos 
complementarios que son utilizados en 
los trabajos grupales. 
 
La docente brinda espacios importantes 
para que sean ellos quienes 
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- ¿Cuál es el problema de nuestro 
contexto? En nuestras familias existe 
violencia psicológica, verbal y física entre 
padres e hijos. 

- ¿Cuál será nuestro tema? 
- La familia! 

declaré el tema y el aprendizaje esperado en 
forma escrita y verbal: 

“la familia y la Iglesia”.  El propósito: 
“Analiza la importancia de la familia dentro 
dela sociedad y construye su nuevo modelo 
de familia para su futuro”.  

Seguidamente pegué en la pizarra los 
procesos que deben seguir para lograr el 
aprendizaje de hoy: 
6. Leer el texto aplicando la técnica EFGHI 

en el texto “La familia” 
7. Plasma tus conclusiones en un papelote 
8. Construye una familia nueva 
9. Presenta y expones tu modelo de familia. 
10. ¿Cómo lograr la familia que he 

construido? 
Rápidamente se organizaron en grupos y 
entregué las fichas elaboradas (textos). 

Los estudiantes inician su trabajo, leen el 
texto   subrayan las ideas principales, extraen 
las ideas en cartulinas. 
En grupo discuten sobre la familia que 
quieren tener y representan en un dibujo la 
imagen que desean. 
Indistintamente asisto a los grupos para 
recordarles el tiempo, terminado el tiempo 
prudencial, se inicia la exposición, cada uno 
de los grupos de trabajo expone las 
conclusiones de la lectura, la familia ideal que 
han construido por grupos y las formas y 
estrategias que proponen para lograr esa 
familia ideal. 
 
 
Al finalizar la exposición de los estudiantes 
sistematicé el tema con ideas fuertes sobre la 
familia. y seguidamente realicé la  
metacognición con preguntas reflexivas, 
sobre su proceso de aprendizaje y el tema 
tratado. 
Finalmente dejé tarea para casa “elaborar 
maquetas sobre el tema desarrollado” sobre 
la hora. 
 
 

protagonicen en el proceso de 
construcción de sus aprendizajes. 
 
El nivel de procesamiento de 
información ha mejorado 
considerablemente, leen y subrayan las 
ideas más importantes con las que 
elaboran organizadores visuales sonde 
se observa la jerarquización y relación 
de conceptos. 
 
 
La exposición es muy buena en más de 
la mitad de los estudiantes, se muestran 
confiados y hay un buen nivel de 
argumentación. 
 
  
La exposición en un 70% de los 
estudiantes es muy buena, sus 
exposiciones se basan en la teoría 
procesada, cada una de sus propuestas 
tiene sustento. 
 
Hay un 30% que está en un nivel regular 
y aún falta mejorar en la autoconfianza 
y la seguridad para sustentar sus ideas. 
 
La docente concluye con la sesión, hay 
mejoras en la dosificación de los 
tiempos. 
 
La gestión del tiempo aun viene siendo 
un viene siendo una dificultad, pero se 
está mejorando poco a poco. 

INTERVENCION 
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 Seguir mejorando las estrategias de gestión del tiempo(autorregulación) 

  fortalecer la autoconfianza de los estudiantes a través de la participación activa 
en todas las actividades propuestas 

 

Prieto (006) afirma que al principio de usar problemas como punto de partida para la 
adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. En esta metodología los 
protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad 
de ser parte activa en el proceso.  
Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje 
basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que 
hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en 
aspectos muy diversos”. Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas 
competencias. Entre ellas, de Miguel (2005) destaca:  
Resolución de problemas  
Toma de decisiones  
Trabajo en equipo  

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 08 
Fecha:           29/10/2014             
Hora: de 9:20 a 10:40  
Propósito de aprendizaje: “ analiza la importancia del hombre y la búsqueda de Dios y 
propone alternativas de solución” 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para la siguiente actividad  he planificado  mi 
diseño de sesión preparado y gestionado con 
anticipación los materiales  a utilizar como: 
papelotes cartulinas recortadas, lápices, hojas 
bond, tijeras, goma, cinta masking y textos 
cortos entre otros. 
 
Ingrese a las 9.19 al aula de aplicación de mi 
propuesta innovadora 5to grado “B”, como de 
costumbre saludé a mis estudiantes y ellos 
atentos y contentemos responden.  Y luego 
les pregunte: ¿Cómo le está yendo en todo?, y 
ellos muy contentos respondieron 
conjuntamente  ¡muy bien!, luego me hicieron 
la pregunta a mí y supe contestar¡ muy Feliz¡ 
porque me gusta hacer clases con ustedes. 
Enseguida presente una  canción en la pizarra 
“si yo no tengo amor, yo nada soy señor” el 
cual iniciamos a ensayarla y cantarla, todos 
cantaron en voz alta aplaudiendo y luego pedí 
que levantaran la mano para que participen 
en las preguntas ¿qué frase de la canción te 
gusto más? ¿Por qué?, el cual todos los 
estudiantes querían participar, pero  por 

Mi planificación anticipada para  el 
desarrollo  de esta sesión me ha 
permitido gestionar materiales a 
diferentes entidades, ya que mis 
estudiantes no cuentas con recursos 
económicos para cada clase.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dinámica aplicada es muy alegre y 
movido,  tiene bastante relación con el 
tema tratado, y despierta el interés por 
aprender. 
 
La autorregulación permite que se 
desarrolle la sesión de manera 
ordenada y lógica midiendo los tiempos 
en cada secuencia o actividad 
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motivos de tiempo no se pudo, y pedí que 
participaran los tres primeros que levantaron 
la mano.  
Enseguida pegué preguntas en cartulinas para 
recoger sus saberes previos: ¿Cuáles son las 
causas por la cual las personas de nuestra 
localidad se ha alejado de Dios? ¿y cuáles son 
las consecuencias  de esta?,  ¿Qué podemos 
hacer para cambiar esta realidad?. Realmente 
me quede sorprendida porque que las 
respuesta de mis estudiantes fueron muy 
significativas y precisas, anote en la pizarra las 
diferentes respuestas  que dieron.  
Seguidamente motivé a que descubrieran el 
tema y declaré el tema“ el hombre y la 
búsqueda de Dios”, inmediatamente presente 
el propósito de mi sesión “ analiza la 
importancia del hombre y la búsqueda de Dios 
y propone alternativas de solución” 
 Luego pegué en la pizarra los procesos o 
pasos a seguir para el logro del producto d 
manera verbal y escrita: 
1. Leer el texto aplicando la técnica del EFGHI 
y el subrayado. 
 2. resolver las  siguientes preguntas: ¿Por qué 
el hombre es un ser religioso por naturaleza? 
¿De qué maneras y formas el hombre ha 
buscado  a Dios  y a expresado su dimensión 
religiosa? Explica. ¿Cómo nuestros 
antepasados han expresado su dimensión 
religiosa  y como han buscado a un ser divino? 
¿de qué maneras y formas Dios ha buscado y 
ha hablado al hombre 
3. completar el grafico que se le presentara 
 3. Proponer alternativa de solución. 
 4. Socializar las posibles alternativas para dar 
solución al problema planteado. 
Rápidamente se organizaron en grupos de 
manera libre y eligieron los materiales que 
utilizarían lo que eran propios y algunos  
facilitaron  la docente. 
 
Luego distribuí las fichas de información del 
tema a cada grupo. Inmediatamente iniciaron 
con la lectura utilizando la técnica dl Efghi, 
leen el texto, subrayan, buscan en el 
diccionario las palabras nuevas, dialogan en 
grupo y resuelven las interrogantes 
propuestas,  
Seguidamente plasman sus respuestas en un 
gráfico y explican   “el ser humano al 
encuentro de Dios” y Dios al encuentro del 

 
Las preguntas que preparé para recoger  
los saberes previos tienen un carácter 
problematizado,  el cual se direccionan 
a que mis estudiantes  ubiquen las 
causas, consecuencias, toma de 
decisiones y resolución de problemas. 
 
La declaración del tema y el propósito 
de aprendizaje son agentes importantes 
en el desarrollo de mi práctica.  
 
 
 
 
 
 
 
La utilización de la estrategia 
autorreguladora permite que mis 
estudiantes  tomen en cuenta los 
tiempos para realizar cada actividad. 
 
 
 
 
La utilización de las técnicas de estudio 
y lectura es sin duda de gran ayuda para 
el proceso de los aprendizajes. 
 
 
 
 
 
La organización de grupos de trabajo ha 
ido mejorando, ya que no esperan que 
los ubique yo, sino rápidamente se 
reúnen con el fin de alcanzar en 
objetivo propuesto,  
 
La utilización de las técnicas de lectura y 
estudio se ha vuelto muy importante 
para mis estudiantes ya que pueden 
procesar información sin ninguna 
dificultad. 
 
El producto que lograron es muy bueno, 
al igual que la exposición  donde se 
muestran confiados y hay un buen nivel 
de argumentación. 
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hombre”, presentan sus gráficos en la pizarra 
y explican a sus compañeros. 
De los cinco grupos que presentaron sus 
gráficos,  solo un grupo no terminó en el 
tiempo requerido, pero sin embargo llegaron 
a contestar las preguntas y lo explicaron de 
manera verbal,  
seguidamente sistematicé el tema utilizando 
un gráfico elaborado con anticipación. 
Estábamos a 3 minutos del recreo y no me dio 
tiempo para la reflexión del tema, sin 
embargo deje tarea de reforzamiento para sus 
casas el cual tiene un sentido reflexivo sobre 
el tema desarrollado: 
 ¿Por qué mi corazón hay un anhelo infinito 
de buscar a Dios y hacer el bien? ¿Por qué mi 
conciencia no está en paz cuando hago el 
mal? Explico. 
Finalmente aplique mi instrumento de 
evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La exposición en un 70% de los 
estudiantes es muy buena, sus 
exposiciones se basan en la teoría 
procesada, cada una de sus propuestas 
tiene sustento. 
 
Hay un 30% que está en un nivel regular 
y aún falta mejorar en la autoconfianza 
y la seguridad para sustentar sus ideas. 
la autorregulación aun es una pequeña 
dificultad, el cual se está mejorando en 
cada sesión. 
Muy contenta por los logros alcanzados 
en esta sesión, me motiva el avance e 
interés que ponen mis estudiantes en 
cada actividad que se realiza en el aula, 
ello me lleva a mejorar cada día mi 
enseñanza. 
 
 
 
 
 
 

INTERVENCION 
 Aplicar estrategias que fomentes la autoconfianza de los estudiantes, como 

hacerles participar más desde el recojo de los saberes previos 

 Asignarles tareas como organizar los grupos. 

 

El aprendizaje significativo 
Para Ausubel el aprendizaje es un proceso por medio del que se relaciona nueva 
información con algún aspecto ya existente en la estructura cognitiva de un 
individuo y que sea relevante para el material que se intenta aprender. 
El aprendizaje debe necesariamente tener significado para el estudiante, si 
queremos que represente algo más que palabras o frases que repite de memoria 
en un examen. Para este autor, algo que carece de sentido no solo se olvidará 
muy rápidamente, sino que no se puede relacionar con otros datos estudiados 
previamente, ni aplicarse a la vida de todos los días. 
 
Base biológica: supone la existencia de cambios en el número de o 
características de las neuronas que participan en el proceso. 
Base psicológica: supone la asimilación de nueva información por una estructura 
específica de conocimiento ya existente. Estas entidades psicológicas que 
componen la estructura cognoscitiva son definidas como conceptos inclusores. 
Gracias al aprendizaje estos inclusores se transforman y crecen. 
 

La copresión o capacidad de entender claramente lo aprendido es un elemento 
importante del aprendizaje significativo. Cuando esto no se da, tiene lugar la 
memorización, lo que corresponde a un almacenamiento arbitrario en la estructura 
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cognitiva y por ende, la interacción nula y mínima de la nueva información y la ya 
almacenada. 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 09 
Fecha:           12/11/2014             
Hora: de 9:20 a 10:40  
Propósito de aprendizaje: Delibera las dudas sobre el origen del hombre desde la ciencia 
y la religión”.  

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
Para esta sesión  planifique con anticipación 
Unidad de aprendizaje y mi sesión formulando 
adecuadamente los aprendizajes esperados. 
También gestioné materiales de escritorio a la 
oficina de Caritas. 
Ingrese mi actividad pedagógica a las 9.19 am. 
Salude a mis estudiantes e inmediatamente me 
preguntaron si trabajaríamos en grupo. Y luego 
Se  organizaron, seguidamente entonamos la 
canción “caminando voy” y muy alegres 
participaron. 
Seguidamente realice preguntas ¿Cuál es el 
mensaje que nos transmite las letras de la 
canción? Indistintamente  dieron sus 
respuestas dejando un mensaje a sus 
compañeros. 
Luego plantee preguntas para recoger sus 
saberes previos ¿Dónde crees que tiene su 
origen el hombre? ¿Dónde está la verdad? Y 
dieron diversas respuestas. 
Luego propusieron el tema, y fue declarado “la 
religión y la ciencia sobre el origen del hombre” 
Presenté el aprendizaje esperado. Delibera las 
dudas sobre el origen del hombre desde la 
ciencia y la religión”.  
Inmediatamente pegué los pasos a seguir para 
lograr  el propósito de la sesión de aprendizaje. 

1. Observar y escuchar atentamente el 
video sobre el tema. 

2. Responder a las siguientes 
interrogantes 

¿Dónde crees que tiene su origen el hombre? 
¿Qué posturas o teorías conoces, que traten 
sobre el origen del hombre? ¿Conoces alguna 
de ellas que presente razones suficientes y 
fiables?  ? La ciencia ¿qué dice sobre el 
hombre?  ¿Sabes quién es Charles Darwin y 

 
La gestión anticipada de materiales a 
CARITAS para esta sesión fue muy 
oportuna, ya que facilito el trabajo de 
los estudiantes que cuentas con 
recursos económicos muy bajos. 
 
 
 
La motivación  se ha convertido en una 
actividad muy necesaria  para el 
desarrollo de mi sesión, ya que siempre 
cambian la actitud  d mis estudiantes de 
manera positiva. 
 
 
Iniciar el desarrollo de mi sesión desde 
la problemática real del contexto de mis 
estudiantes me ha llegado a lograr mis 
aprendizajes esperados 
La presentación del tema y el 
aprendizaje esperado también se han 
convertido imprescindibles para el 
desarrollo de mi sesión. 
 
La estrategia de autorregulación  es 
sumamente importante, porque mis 
estudiantes pueden trabajar de manera 
autónoma teniendo claro lo que tienen 
que lograr. 
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cuáles fueron sus planteamientos sobre el 
origen del hombre? 

3. Elaborar un cuadro de diferencias y 
semejanzas entre ciencia y 
creacionista. 

4. Exponer sus resultados. 

Observan el video “de la ciencia a Dios” en un 
tiempo de 20 minutos y enseguida se juntan en 
grupos de 5 eligen sus materiales, se 
distribuyen tareas del grupo e inician con el 
desarrollo de las actividades propuestas. Cada 
grupo realizó preguntas sobre lo q no se ha 
entendido y preguntan sus dudas y de manera 
constante apoyé en el proceso del aprendizaje. 
Una vez que lograron obtener el producto, 
pegan sus papelotes en los lugares que a ellos 
eligen y seguidamente inician con la exposición 
del trabajo logrado durante esta exposición, la 
mayoría de los grupos dieron conclusiones muy 
precisas sobre el origen del hombre desde la 
ciencia y la religión, la cual mi satisfacción fue 
enorme,  y un pequeño grupo lo hizo regular. 
Una vez terminada la exposición dimos un 
repaso a todo lo que se ha aprendido ¿Qué 
hemos aprendido? ¿Cómo hemos aprendido? 
¿Qué pasos hemos seguido? ¿Nos servirá en 
nuestra vida cotidiana? Y con mucha seguridad 
algunos estudiantes contestaron, 
Finalmente dejé tarea para casa “elaborar 
frases sobre la creación del hombre” y pegar en 
el aula. 
Aplique la ficha de observación. 
 
 
 

La información a través del video, les 
permitió entender mejor el tema ya que 
contiene exposición e  imágenes  
simples,  
 
Un 15% de estudiantes aún tienen duda 
en lo que tienen que hacer, esto 
sucedió, porque algunos estudiantes 
están distraídos cuando se explica los 
procedimientos a seguir. 
 
Algunos estudiantes aún tienen 
dificultad para exponer, por la timidez 
que les caracteriza, pero son muy 
buenos, aportan y son responsables en 
su grupo de trabajo 
 
 
 
 
 
La aplicación de la meta cognición  en 
sesión me permite evaluar  lo que han 
aprendido mis estudiantes. 
 
 
 
Al finalizar la clase me sentí satisfecha 
porque me puedo dar cuenta que mis 
estudiantes se han adecuado a mi 
propuesta pedagógica de manera 
satisfactoria, el cual permite que logren 
aprendizajes significativos. 

INTERVENCION 
 dar tareas de apoyo como repartir las fichas a los grupos a los estudiantes que 

aún se distraen en el aula 

 aplicar estrategias de exposición sencilla para los estudiantes que aún tienen 
temor a ello 

 

Prieto (006) afirma que al principio de usar problemas como punto de partida para la 
adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. En esta metodología los 
protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad 
de ser parte activa en el proceso.  
Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje 
basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que 
hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en 
aspectos muy diversos”. Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas 
competencias. Entre ellas, de Miguel (2005) destaca:  
Resolución de problemas  
Toma de decisiones  



154 
 

Trabajo en equipo  
Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información)  
Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia…  
 
Prieto (2006) citando a Engel y Woods añade:  
Identificación de problemas relevantes del contexto profesional  
La conciencia del propio aprendizaje  
La planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender  
El pensamiento crítico  
El aprendizaje autodirigido  
Las habilidades de evaluación y autoevaluación  
El aprendizaje permanente  
 
Del mismo modo, Benito y Cruz (2005) aparte de las competencias ya citadas indican que 
el ABP favorece el desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad. 
Aparte de todas las mencionadas y como complemento a todas ellas podemos decir que 
el ABP favorece el desarrollo de habilidades en cuanto a la búsqueda y manejo de 
información y además desarrolla las habilidades de investigación ya que, los alumnos en 
el proceso de aprendizaje, tendrán que, a partir de un enunciado, averiguar y 
comprender qué es lo que pasa y lograr una solución adecuada. 
 
Prieto (2006) citando a Engel y Woods añade:  

 Identificación de problemas relevantes del contexto profesional  

 La conciencia del propio aprendizaje  

 La planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender  

 El pensamiento crítico  

 El aprendizaje autodirigido  

 Las habilidades de evaluación y autoevaluación  

 El aprendizaje permanente 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10 
Fecha:           19/11/2014             
Hora: de 9:20 a 10:40  
Propósito de aprendizaje: Propósito de aprendizaje: Delibera las dudas sobre el origen 
del hombre desde la ciencia y la religión”. 

 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
Para esta sesión  planifique con anticipación 
Unidad de aprendizaje y mi sesión formulando 
adecuadamente los aprendizajes esperados. 
También gestioné materiales de escritorio a la 
oficina de Caritas. 
Ingrese mi actividad pedagógica a las 9.19 am. 
Salude a mis estudiantes e inmediatamente me 
preguntaron si trabajaríamos en grupo. Y luego 
Se  organizaron, seguidamente entonamos la 
canción “caminando voy” y muy alegres 
participaron. 

 
La gestión anticipada de materiales a 
CARITAS para esta sesión fue muy 
oportuna, ya que facilito el trabajo de 
los estudiantes que cuentas con 
recursos económicos muy bajos. 
 
 
 
La motivación  se ha convertido en una 
actividad muy necesaria  para el 
desarrollo de mi sesión, ya que siempre 
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Seguidamente realice preguntas ¿Cuál es el 
mensaje que nos transmite las letras de la 
canción? Indistintamente  dieron sus 
respuestas dejando un mensaje a sus 
compañeros. 
Luego plantee preguntas para recoger sus 
saberes previos ¿Dónde crees que tiene su 
origen el hombre? ¿Dónde está la verdad? Y 
dieron diversas respuestas. 
Luego propusieron el tema, y fue declarado “la 
religión y la ciencia sobre el origen del hombre” 
Presenté el aprendizaje esperado. Deliberara 
las dudas sobre el origen del hombre desde la 
ciencia y la religión”.  
Inmediatamente pegué los pasos a seguir para 
lograr  el propósito de la sesión de aprendizaje. 

5. Observar y escuchar atentamente el 
video sobre el tema. 

6. Responder a las siguientes 
interrogantes 

¿Dónde crees que tiene su origen el hombre? 
¿Qué posturas o teorías conoces, que traten 
sobre el origen del hombre? ¿Conoces alguna 
de ellas que presente razones suficientes y 
fiables?  ? La ciencia ¿qué dice sobre el 
hombre?  ¿Sabes quién es Charles Darwin y 
cuáles fueron sus planteamientos sobre el 
origen del hombre? 

7. Elaborar un cuadro de diferencias y 
semejanzas entre ciencia y 
creacionista. 

8. Exponer sus resultados. 

Observan el video “de la ciencia a Dios” en un 
tiempo de 20 minutos y enseguida se juntan en 
grupos de 5 eligen sus materiales, se 
distribuyen tareas del grupo e inician con el 
desarrollo de las actividades propuestas. Cada 
grupo realizó preguntas sobre lo q no se ha 
entendido y preguntan sus dudas y de manera 
constante apoyé en el proceso del aprendizaje. 
Una vez que lograron obtener el producto, 
pegan sus papelotes en los lugares que a ellos 
eligen y seguidamente inician con la exposición 
del trabajo logrado durante esta exposición, la 
mayoría de los grupos dieron conclusiones muy 
precisas sobre el origen del hombre desde la 
ciencia y la religión, la cual mi satisfacción fue 
enorme,  y un pequeño grupo lo hizo regular. 
Una vez terminada la exposición dimos un 
repaso a todo lo que se ha aprendido ¿Qué 
hemos aprendido? ¿Cómo hemos aprendido? 
¿Qué pasos hemos seguido? ¿Nos servirá en 

cambian la actitud  d mis estudiantes de 
manera positiva. 
 
 
Iniciar el desarrollo de mi sesión desde 
la problemática real del contexto de mis 
estudiantes me ha llegado a lograr mis 
aprendizajes esperados 
La presentación del tema y el 
aprendizaje esperado también se han 
convertido imprescindibles para el 
desarrollo de mi sesión. 
 
La estrategia de autorregulación  es 
sumamente importante, porque mis 
estudiantes pueden trabajar de manera 
autónoma teniendo claro lo que tienen 
que lograr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información a través del video, les 
permitió entender mejor el tema ya que 
contiene exposición e  imágenes  
simples,  
 
Un 15% de estudiantes aún tienen duda 
en lo que tienen que hacer, esto 
sucedió, porque algunos estudiantes 
están distraídos cuando se explica los 
procedimientos a seguir. 
 
Algunos estudiantes aún tienen 
dificultad para exponer, por la timidez 
que les caracteriza, pero son muy 
buenos, aportan y son responsables en 
su grupo de trabajo 
 
 
 
 
 
La aplicación de la meta cognición  en 
sesión me permite evaluar  lo que han 
aprendido mis estudiantes. 
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nuestra vida cotidiana? Y con mucha seguridad 
algunos estudiantes contestaron, 
Finalmente dejé tarea para casa “elaborar 
frases sobre la creación del hombre” y pegar en 
el aula. 
Aplique la ficha de observación. 
 
 
 

 
 
Al finalizar la clase me sentí satisfecha 
porque me puedo dar cuenta que mis 
estudiantes se han adecuado a mi 
propuesta pedagógica de manera 
satisfactoria, el cual permite que logren 
aprendizajes significativos. 

INTERVENCION 
 dar tareas de apoyo como repartir las fichas a los grupos a los estudiantes que 

aún se distraen en el aula 

 aplicar estrategias de exposición sencilla para los estudiantes que aún tienen 
temor a ello 

 

Prieto (006) afirma que al principio de usar problemas como punto de partida para la 
adquisición e integración de los nuevos conocimientos”. En esta metodología los 
protagonistas del aprendizaje son los propios alumnos, que asumen la responsabilidad 
de ser parte activa en el proceso.  
Prieto (2006) defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje 
basado en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir de lo que 
hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje universitario en 
aspectos muy diversos”. Así, el ABP ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas 
competencias. Entre ellas, de Miguel (2005) destaca:  
Resolución de problemas  
Toma de decisiones  
Trabajo en equipo  
Habilidades de comunicación (argumentación y presentación de la información)  
Desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia…  
 
Prieto (2006) citando a Engel y Woods añade:  
Identificación de problemas relevantes del contexto profesional  
La conciencia del propio aprendizaje  
La planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender  
El pensamiento crítico  
El aprendizaje autodirigido  
Las habilidades de evaluación y autoevaluación  
El aprendizaje permanente  
 
Del mismo modo, Benito y Cruz (2005) aparte de las competencias ya citadas indican que 
el ABP favorece el desarrollo del razonamiento eficaz y la creatividad. 
Aparte de todas las mencionadas y como complemento a todas ellas podemos decir que 
el ABP favorece el desarrollo de habilidades en cuanto a la búsqueda y manejo de 
información y además desarrolla las habilidades de investigación ya que, los alumnos en 
el proceso de aprendizaje, tendrán que, a partir de un enunciado, averiguar y 
comprender qué es lo que pasa y lograr una solución adecuada. 
 
Prieto (2006) citando a Engel y Woods añade:  

 Identificación de problemas relevantes del contexto profesional  

 La conciencia del propio aprendizaje  

 La planificación de las estrategias que se van a utilizar para aprender  

 El pensamiento crítico  
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 El aprendizaje autodirigido  

 Las habilidades de evaluación y autoevaluación  

 El aprendizaje permanente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje. 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

 

HIPOTESIS DE ACCION N° 02 La aplicación de la estrategia de autorregulación y las de 
técnicas de lectura en el desarrollo de las sesiones  permitirá el desarrollo de capacidades 
para la organización del propio proceso de aprendizaje en los estudiantes  

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: “Francisco Montufar Pinto”- Cachora 

GRADO Y SECCION              : 5to “B” 

AREA CURRICULAR            : Ed.Religiosa 

DURACION                              : 80 min 

PROFESORA DE AREA         :Briceida Pando Espinoza 

PROF. ASCESORA                   : Carolina Fernández 

II. PROPOSITO DE APRENDIZAJE:  “Reconoce la importancia de las técnicas 

de estudio y  de comprensión lectora aplicando en diferentes textos ” 
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III. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la equidad de género. 

IV. SITUACION PROBLEMÁTICA DEL CONTEXTO: en los estudiantes se observa 

un nivel de comprensión lectora muy baja, el cual no les permite desarrollar 

capacidades. 

 

IV. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES 

ACTITUDES 

             ACTITUD ANTE EL 

AREA 
COMPORTAMIENTO 

Libertad y Autonomía Respeta  las normas de 
convivencia. 

 

 

Participa activamente en las 

actividades programadas 

 

V. SECUENCIA DIDACTICA 

ESTRATE

GIAS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATER. D

U

R. 

 
INICIO: 

 Motivaci
ón. 

 Recojo 
de 
saberes 
previos. 

Generación 
del conflicto 
cognitivo. 
Autorregulació
n. 

La docente presenta el trabajo de Investigación que se realizara en el aula 

“estrategias de enseñanza para la autonomía y el desarrollo de 

capacidades”  

Dan sus opiniones acerca del trabajo. 

Responden  a las siguientes interrogantes: ¿Qué tipo de técnicas de estudio 

y lectura conoces? ¿Cuál de las técnicas dominas más? ¿Con que 

frecuencia haces lectura? 

- Resuelven una ficha de encuesta sobre el uso de técnicas de 

estudio y lectura 

- Reflexiona sobre sus resultados. 

-  Plantean el tema y  se declara el tema “Técnicas de estudio y 

lectura” 

- Escucha atentamente el propósito de aprendizaje  
- “Reconoce la importancia de las técnicas de estudio y  de 

comprensión lectora aplicando en diferentes textos ” 

- Anota los pasos a seguir para lograr   el propósito. 

 

 

Pizarra 

Plumones 

Cartillas  

Cartulinas. 

Cinta 

masking. 

Ficha de 

diagnóstico. 

 

 

 

 

 

 

10 

m

in 

 
PROCESO: 

 Desarroll
o de 
proceso
s 
cognitivo
s. 

Aplicación de 
lo aprendido. 

 

• Se juntan en grupos de trabajo. 

• La docente facilita información sobre las técnicas de estudio y lectura. 

• Subrayan la importancia y los pasos que se debe seguir para utilizar 

adecuadamente las técnicas. 

• Organizan sus conclusiones en un papelote. 

• Elige  una técnica por grupo y aplican en el texto  facilitado por la docente 

“la conciencia moral”. 

• Aplican adecuadamente los pasos de la técnica elegida. 

• Socializan la aplicación de las técnicas 

• Escribe sus resultados en un papelote y/o cartulina y enseguida pega en 

la pizarra. 

• Socializa sus respuestas con todos sus compañeros e invita a la 

participación activa. 

• La docente consolida el tema con una breve exposición. 

 

 

 

 

 

Fichas de 

lectura. 

Lápices de 

color. 

Cuaderno 

de trabajo. 

Plumones. 

Papelotes. 

Cartulina 

Cinta 

masking 

 

 

60 

SALIDA: 

 Meta 
cognició
n 

 Retroali
mentaci
ón. 

Responde a las siguientes interrogantes ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo 

hemos aprendido? ¿ lo aprendido  nos servirá para aplicar  en nuestra vida 

cotidiana?¿en qué situaciones? 

 

Extensión: elige un texto y lee aplicando la técnica que has utilizado en 

grupo. 

Cartillas 

Plumón 

Cinta 

maskin  

Cuaderno 

de trbajo. 

 

10

m

in 
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 Extensió
n. 

 

  

 

 

 

VI. EVALUACION 
CRITERIO DE EVAL. CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACION INSTRUMENTO 

Comprensión doctrinal 

cristiana 

 

   Reconoce 

Reconoce la importancia de las técnicas 

de estudio y  de comprensión lectora 

aplicando en  un texto de lectura. 

- Diario de 

campo 

- Entrevista 

focalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

 

 

HIPOTESIS DE ACCION N° 02 La aplicación de estrategias de autorregulación en el 
desarrollo de las sesiones  permitirá el desarrollo de capacidades para la organización del 
propio proceso de aprendizaje en los estudiantes.    

 

VII. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: “Francisco Montufar Pinto”- Cachora 

GRADO Y SECCION              : 5to “B” 

AREA CURRICULAR            : Ed.Religiosa 

DURACION                              : 80 min 

PROFESORA DE AREA         :Briceida Pando Espinoza 

PROF. ASCESORA                   : Carolina Fernández 

PROPOSITO DE APRENDIZAJE: “Aplica la técnica de lectura el subrayado en el texto  

la ley divina y natural, y expone paso a paso la aplicación del subrayado en un mapa radial”. 

VIII. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la equidad de género. 

IV. SITUACION PROBLEMÁTICA DEL CONTEXTO: en los estudiantes se observa 

un nivel de comprensión lectora muy baja, el cual no les permite desarrollar 

capacidades. 
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IX. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES 

ACTITUDES 

             ACTITUD ANTE EL 

AREA 
COMPORTAMIENTO 

Libertad y Autonomía Respeta  las normas de 
convivencia. 

 

Toma interés por aprender 

 

X. SECUENCIA DIDACTICA 

ESTRATE

GIAS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIA

LES 

DUR

ACI

ON 

 
INICIO: 

 Motivac
ión. 

 Recojo 
de 
saberes 
previos. 

Generación 
del conflicto 
cognitivo. 
Autorregulaci
ón. 

Participa activamente en l dinámica “ pela y lucha” 

Expresa sus sentimiento frente a la dinámica realizada: ¿cuál es el 

mensaje de la dinámica? 

Responden  a las siguientes interrogantes: ¿en qué consiste la técnica 

del subrayado?  ¿Es necesario su uso para leer? ¿Qué debemos 

subrayar en los textos? ¿Qué materiales son necesarios para el 

subrayado? 

Proponen el tema de la sesión. Se declara el tema “ la técnica del 

subrayado” 

Escucha la explicación  los pasos que deberá seguir para el logro del 

propósito de aprendizaje. 

1. Leer,  2. Subrayar  utilizando diferentes lápices de color,  3. 

Organizar lo subrayado en  un mapa radial. 4 exponer los 

resultados. 5 evaluara sus trabajo 

 

 

Pizarra 

Plumones 

Cartillas  

Cartulinas. 

Cinta 

masking. 

. 

 

 

 

 

 

 

15 

min 

 
PROCESO: 

 Desarro
llo de 
proceso
s 
cognitiv
os. 

Aplicación de 
lo aprendido. 

 

• Se organizan en grupos de trabajo. 

• La docente facilita las fichas de lectura “  ley divina y ley natural”. 

• Subrayan las ideas relevantes del texto utilizando diferentes lápices 

de color. 

• Organizan sus conclusiones en un mapa radial. 

• Presenta sus resultados en la pizarra. 

• Expone sus resultados y explica paso a paso la aplicación de la 

técnica en el texto. 

•  La docente  refuerza el tema con ideas precisas y claras. 

• El estudiante participa en la consolidación del tema. 

 

 

Fichas de 

lectura. 

Lápices de 

color. 

Cuaderno 

de trabajo. 

Plumones. 

Papelógraf

os. 

Cartulina 

Cinta 

masking 

 

 

60 

SALIDA: 

 Meta 
cognici
ón 

 Retroali
mentaci
ón. 

 Extensi
ón. 

 

Responde a las siguientes interrogantes ¿Qué hemos aprendido? 

¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué dificultades se han presentado en el 

trabajo?¿ lo aprendido  nos servirá para aplicar  en nuestra vida 

cotidiana?¿en qué situaciones? 

 

 

Extensión: elige un texto y lee aplicando la técnica del subrayado 

  

 

Cartillas 

Plumón 

Cinta 

maskin  

 

 

5min 

 

 

XI. EVALUACION 
CRITERIO DE 

EVAL. 

CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACION INSTRUMENTO 
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Comprensión 

doctrinal cristiana 

 

    

“Aplica la técnica de lectura el 

subrayado en el texto  la ley divina y 

natural, y expone paso a paso la 

aplicación” en un mapa radial. 

 

- Diario de 

campo 

- Entrevista 

focalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 

 

HIPOTESIS DE ACCION N° 02 La aplicación de la estrategia de autorregulación y las de 
técnicas de lectura en el desarrollo de las sesiones  permitirá el desarrollo de capacidades 
para la organización del propio proceso de aprendizaje en los estudiantes.    

 

XII. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: “Francisco Montufar Pinto”- Cachora 

GRADO Y SECCION              : 5to “B” 

AREA CURRICULAR            : Ed.Religiosa 

DURACION                              : 80 min 

PROFESORA DE AREA         :Briceida Pando Espinoza 

PROF. ASCESORA                   : Carolina Fernández 

PROPOSITO DE APRENDIZAJE: “identifica información relevante sobre  lo que 

manda y prohíbe los mandamientos de la ley de Dios aplicando la técnica de lectura EFGHI”. 
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TEMA TRANSVERSAL: Educación para la equidad de género. 

IV. SITUACION PROBLEMÁTICA DEL CONTEXTO: en los estudiantes se observa 

un nivel de comprensión lectora muy baja, el cual no les permite desarrollar 

capacidades. 

 

XIII. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES 

ACTITUDES 

             ACTITUD ANTE EL 

AREA 
COMPORTAMIENTO 

Libertad y Autonomía Respeta  las normas de 
convivencia. 

 

Elige sus materiales de trabajo de 

manera autónoma. 

 

XIV. SECUENCIA DIDACTICA 

ESTRATE

GIAS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIA

LES 

DU

R. 

 
INICIO: 

 Motivaci
ón. 

 Recojo 
de 
saberes 
previos. 

Generación 
del conflicto 
cognitivo. 
Autorregulaci
ón. 

Participa activamente en l dinámica “ SI Cristo toca tu corazón” 

Expresa sus sentimientos frente a la dinámica realizada: ¿cuál es el 

mensaje de la dinámica? 

Realiza un repaso sobre las técnicas  de estudio y lectura, enfatizando la 

técnica de lectura EFGHI. ¿Qué significa las siglas? ¿Cuáles son los 

pasos de esta técnica? 

Descubren el tema con la pregunta ¿qué técnica aplicaremos hoy en la 

lectura? 

Escucha atentamente la declaración del tema 

Escucha la explicación  los pasos que deberá seguir para el logro del 

propósito de aprendizaje. 

1. Leemos los títulos y subtítulos, observamos las imágenes 

(Examen preliminar) 

2. Formulamos preguntas con los títulos y subtítulos de la lectura 

(Formular preguntas). 

3. Iniciamos con la lectura buscando las respuestas a las preguntas 

utilizando el subrayando (Ganar  información). 

4. Dialogar en grupo sobre la lectura comprendida (Hablar en voz 

alta). 
5. Buscamos en el diccionario las palabras desconocidas de la 

lectura (Investigar). 

6. Socializar. 
 

 

Pizarra 

Plumones 

Cartillas  

Cartulinas 

de color. 

Cinta 

masking. 

. 

 

 

 

 

 

 

15 

min 

 
PROCESO: 

 Desarrol
lo de 
proceso
s 
cognitiv
os. 

Aplicación de 
lo aprendido. 

 

•  Se organizan en parejas. 

• La docente facilita las fichas de lectura “los mandamientos  de la ley de 

Dios(al prójimo): lo que manda y lo que prohíbe”. 

• Aplica la técnica del EFGHI en la lectura utilizando el subrayado para 

ganar información: lee subraya, investiga, dialoga y expone 

• Organiza sus conclusiones en un cuadro de entrada. 

• Expone sus resultados. 

• La docente refuerza el tema con ideas claras y precias haciendo 

participar  a los estudiantes 

 

 

Fichas de 

lectura. 

Lápices de 

color. 

Cuaderno 

de 

trabajo. 

Plumones. 

Papelógra

fos. 

Cartulina 

Cinta 

masking 

 

 

60 

SALIDA: 

 Meta 
cognició
n 

Responde a las siguientes interrogantes ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo 

hemos aprendido? ¿Qué dificultades se han presentado en el trabajo?¿ lo 

aprendido  nos servirá para aplicar  en nuestra vida cotidiana?¿en qué 

situaciones? 

Plumón. 

cartulina 

Cinta 

maskin  

 

5mi

n 
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 Retroali
mentaci
ón. 

 Extensió
n. 

 

 

 

Extensión: elige un texto dentro del área y lee aplicando la técnica del 

EFGHI. 

  

 

 

 

 

XV. EVALUACION 
CRITERIO DE EVAL. CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACION INSTRUMENTO 

Comprensión doctrinal 

cristiana 

 

   Identifica 

“Identifica información relevante sobre  lo 

que manda y prohíbe los mandamientos de 

la ley de Dios aplicando la técnica de 

lectura EFGHI”. 

 

- Diario de 

campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 

 

 

HIPOTESIS DE ACCION N° 02 La aplicación de la estrategia de autorregulación y las de 
técnicas delectura en el desarrollo de las sesiones  permitirá el desarrollo de capacidades para 
la organización del propio proceso de aprendizaje en los estudiantes.    

 

XVI. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: “Francisco Montufar Pinto”- Cachora 

GRADO Y SECCION              : 5to “B” 

AREA CURRICULAR            : Ed.Religiosa 

DURACION                              : 80 min 

PROFESORA DE AREA         :Briceida Pando Espinoza 

PROF. ASCESORA                   : Carolina Fernández 
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PROPOSITO DE APRENDIZAJE: “utiliza técnicas de lectura EFGHI y Subrayado de 

manera eficiente  en la lectura Valores Cristianos y realiza slogans sobre la importancia de las 

técnicas”. 

 

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la equidad de género. 

IV. SITUACION PROBLEMÁTICA DEL CONTEXTO: en los estudiantes se observa 

un nivel de comprensión lectora muy baja, el cual no les permite desarrollar 

capacidades. 

 

XVII. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES 

ACTITUDES 

             ACTITUD ANTE EL 

AREA 
COMPORTAMIENTO 

Libertad y Autonomía Respeta  las normas de 
convivencia. 

 

Respeta la opinión de sus 

compañeros. 

 

XVIII. SECUENCIA DIDACTICA 

ESTRATE

GIAS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIAL

ES 

DURA

CION 

 
INICIO: 

 Motivac
ión. 

 Recojo 
de 
saberes 
previos. 

Generación 
del conflicto 
cognitivo. 
Autorregulaci
ón. 

Participa activamente en la dinámica “ fortaleciendo mis 

habilidades  lectoras Te equivocaste” 

Reflexiona sobre la importancia de la lectura y comparte con sus 

compañeros. 

¿Es importante tener el hábito de la lectura? ¿Es importante 

aplicar técnicas en las lecturas que realizamos? ¿Por qué? 

Levantan la mano para dar sus opiniones acerca dela dinámica. 

La docente declara el tema y el propósito de aprendizaje. 

Escucha atentamente la explicación del propósito de aprendizaje y 

los pasos que debe seguir para lograr el producto del propósito. 

1. Leemos los títulos y subtítulos, observamos las imágenes 

(Examen preliminar) 

2. Formulamos preguntas con los títulos y subtítulos de la 

lectura (Formular preguntas). 

3. Iniciamos con la lectura buscando las respuestas a las 

preguntas utilizando la técnica del subrayado (Ganar  

información). 

4. Dialogar en grupo sobre la lectura comprendida (Hablar 

en voz alta). 

5. Buscamos en el diccionario las palabras desconocidas de 

la lectura (Investigar). 

6. Presenta sus conclusiones. 

7. Elaboran slogans sobre la importancia de las técnicas y 

pegan en el aula. 

 

 

Pizarra 

Plumones 

Cartillas  

Cartulinas de 

color. 

Cinta 

masking. 

. 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 
PROCESO: 

 Desarro
llo de 
proceso
s 
cognitiv
os. 

•  Se organizan en grupos de 4 integrantes. 

• La docente facilita las fichas de lectura “Los valores cristianos”. 

• Aplica la técnica del EFGHI en la lectura utilizando el subrayado 

para ganar información: lee subraya, investiga, dialoga y expone 

• Organiza y presenta sus conclusiones.. 

• Elaboran sus slogans y pegan en la pared del aula. 

• Junto con la docente  evalúan el producto 

 

Fichas de 

lectura. 

Lápices de 

color. 

Cuaderno 

de trabajo. 

Plumones. 

 

60 
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Aplicación de 
lo aprendido. 

 

• La docente refuerza el tema con ideas claras y precias haciendo 

participar  a los estudiantes 

 

Papelógrafo

s. 

Cartulina 

Cinta 

masking 

 

SALIDA: 

 Meta 
cognici
ón 

 Retroali
mentaci
ón. 

 Extensi
ón. 

 

Responde a las siguientes interrogantes ¿Qué hemos aprendido? 

¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué dificultades se han presentado en 

el trabajo? ¿ lo aprendido  nos servirá para aplicar  en nuestra vida 

cotidiana?¿en qué situaciones? 

 

 

Extensión: elige un texto dentro del área y lee aplicando la  

técnicas que ha aprendido.. 

  

 

Plumón. 

cartulina 

Cinta 

maskin  

 

 

5min 

 

 

XIX. EVALUACION 
CRITERIO DE EVAL. CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACION INSTRUMENTO 

Comprensión doctrinal 

cristiana. 

 

   Utiliza 

Utiliza técnicas de lectura EFGHI y 

Subrayado de manera eficiente  en la 

lectura Valores Cristianos y realiza 

slogans sobre la importancia de las 

técnicas”. 

 

- Diario de 

campo. 

- Registro 

auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 05 

 

 

HIPOTESIS DE ACCION N° 02 La aplicación de las técnicas de lectura, la estrategia del 
ABP y la autorregulación en el desarrollo de las sesiones  permitirá la autonomía para el 
aprendizaje y el desarrollo de capacidades para solucionar problemas. 

 

XX. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: “Francisco Montufar Pinto”- Cachora 

GRADO Y SECCION              : 5to “B” 

AREA CURRICULAR            : Ed.Religiosa 

DURACION                              : 80 min 

PROFESORA DE AREA         :Briceida Pando Espinoza 

PROF. ASCESORA                   : Carolina Fernández 
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PROPOSITO DE APRENDIZAJE: “Juzga a la Iglesia frente a los desafíos de la post-

modernidad, y elabora tareas de evangelización frente a este mundo globalizado”. 

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la equidad de género. 

IV. SITUACION PROBLEMÁTICA DEL CONTEXTO: las personas se han alejado de 

Dios porque priorizan la tecnología. 

 

XXI. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES 

ACTITUDES 

             ACTITUD ANTE EL 

AREA 
COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad Participa en todas las 
actividades programadas. 

 

Opina respetando las creencias y 

posición de sus compañeros 

 

XXII. SECUENCIA DIDACTICA 

ESTRATE

GIAS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIAL

ES 

DURA

CION 

 
INICIO: 

 Motivaci
ón. 

 Recojo 
de 
saberes 
previos. 

Generación 
del conflicto 
cognitivo. 
Autorregulaci
ón. 

Participa activamente en la dinámica “tu pelea” 

Extrae el mensaje de la dinámica y lo comparte con sus 

compañeros. 

Responden a las siguientes interrogantes: ¿la persona es más 

importante si consume tecnología? Has escuchado hablar de 

globalización? Explica.  

Interpreta el siguiente texto del catecismo de la Iglesia católica  y 

comenta con sus compañeros. 

Propone el tema a desarrollar y se presenta enseguida “ los desafíos 

de la postmodernidad” 

-Se presenta el problema 

Escucha la explicación del propósito de aprendizaje y se detalla 

paso a paso: 

- Leer el texto aplicando la técnica de estudio y lectura. 

- Señalar las diferencias y similitudes existentes entre New 

age y globalización. 

- Elabora tareas de evangelización para hacer frente a la 

globalización y no suframos las consecuencias de ella. ¿Qué 

podemos hacer? ¿Cuándo lo hacemos? Como lo hacemos? 

 

  

 

Pizarra 

Plumones 

Cartillas  

Cartulinas de 

color. 

Cinta 

masking. 

Catecismo. 

 

 

 

 

 

 

15 min 

 
PROCESO: 

 Desarro
llo de 
proceso
s 
cognitiv
os. 

Aplicación de 
lo aprendido. 

 

•  Se organizan en grupos de 4 integrantes. 

• Realizan una lectura global de la información. 

• Resaltan las ideas relevantes 

• Realizan una relectura de la información aplicando las técnicas de 

lectura EFGHI. 

• Organizan sus conclusiones en un cuadro de doble entrada. 

• Elabora tareas de evangelización para hacer frente a la 

Globalización. 

• Presenta sus resultados. 

• Socializa su trabajo con la técnica del museo. 

 

 

Fichas de 

lectura. 

Lápices de 

color. 

Plumones. 

Papelógrafos 

Cinta 

masking 

 

 

60 

SALIDA: 

 Meta 
cognició
n 

 Retroali
mentaci
ón. 

Responde a las siguientes interrogantes ¿Qué hemos aprendido? 

¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué dificultades se han presentado en el 

trabajo? ¿Cómo lo aplicarías en tu vida cotidiana?¿en qué 

situaciones? 

 

 

Plumón. 

cartulina 

Cinta 

maskin  

Biblia 

 

5min 
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 Extensi
ón. 

 

Extensión: leer las citas bíblicas de las cartas católicas. 

  

 

 

 

XXIII. EVALUACION 
CRITERIO DE 

EVAL. 

CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACION INSTRUMENTO 

Comprensión doctrinal 

cristiana. 

 

  Juzga 

“Juzga a la Iglesia frente a los desafíos de 

la post-modernidad, y elabora tareas de 

evangelización frente a este mundo 

globalizado”. 
 

- Diario de 

campo. 

- Entrevista 

focalizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

 

HIPOTESIS DE ACCION N° 03 La aplicación de las técnicas de lectura, la estrategia del 
ABP y la autorregulación en el desarrollo de las sesiones  permitirá la autonomía para el 
aprendizaje y el desarrollo de capacidades para solucionar problemas. 

 

XXIV. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: “Francisco Montufar Pinto”- Cachora. 

GRADO Y SECCION              : 5to “B” 

AREA CURRICULAR            : Ed.Religiosa 

DURACION                              : 80 min 

PROFESORA DE AREA         :Briceida Pando Espinoza 
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PROF. ASCESORA                   : Carolina Fernández 

XXV. PROPOSITO DE APRENDIZAJE: analiza la importancia del matrimonio y la 

familia dentro de su comunidad a través de la elaboración de frases  en favor del 

matrimonio y la familia.  

XXVI. TEMA TRANSVERSAL: Educación para la equidad de género. 

IV. SITUACION PROBLEMÁTICA DEL CONTEXTO: las familias de Hoy  en el 

distrito de Cachora sufren una crisis muy severa; esto se origina en la falta de amor y los 

que más sufren son los hijos. 

 

XXVII. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES 

ACTITUDES 

             ACTITUD ANTE EL 

AREA 
COMPORTAMIENTO 

Libertad y Autonomía Respeta  las normas de 
convivencia. 

 

 

Se comunica amablemente sin usar 

palabras soeces y llama por su 

nombre a sus compañeros 

 

XXVIII. SECUENCIA DIDACTICA 

ESTRAT

EGIAS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIA

LES 

DUR

ACI

ON 

 
INICIO: 

 Motivaci
ón. 

 Recojo 
de 
saberes 
previos. 

Generación 
del conflicto 
cognitivo. 
Autorregulaci
ón. 

Participa en la dinámica “granito de mostaza”. 

Expresa sus sentimientos de como se ha sentido durante la dinámica. 

Extrae el mensaje de la dinámica y socializa socializa. 

Responden  a las siguientes interrogantes: ¿Por qué algunas personas 

ya no optan por el matrimonio? ¿Son felices las familias?¿porque crees 

que hoy nuestras familias están divididas y hay muchos hijos 

abandonados, abortos y madres solteras? 

¿Qué es el matrimonio?¿es necesario casarse?¿porque? 

Descubre el tema a desarrollar. Conoce de título de la sesión a 

desarrollar. 

Se informa sobre el propósito de la sesión a través de interrogantes 

¿Qué aprenderemos? ¿Cómo aprenderemos? 

Se informa sobre los paso a seguir para el logro del propósito de 

aprendizaje 

1. Leer un texto sobre el matrimonio y familia 

2. Subrayar las ideas principales y secundarias utilizando la 

técnica del EFGHI. 

3. Plasmar  lo aprendido en un cuadro creativo o elegir un 

organizador visual. 

4. Analizar el problema planteado ¿Qué debemos hacer frente al 

problema? ¿Qué familias queremos para nosotros y nuestra 

comunidad? 

5. Presentar las posibles respuestas de solución escrito en 

papelotes y/o cartulinas 

 

Disposición 

activa de 

los 

estudiantes 

Pizarra 

Plumones 

Cartillas  

Cartulinas. 

Cinta 

masking 

 

 

 

 

 

 

15mi

n 

 
PROCESO: 

 Desarro
llo de 
proceso
s 
cognitiv
os. 

Aplicación de 
lo aprendido. 

 

• Se organiza en grupos de trabajo (4 alumnos) 

• Leen la información facilitada por la docente aplicando el EFGHI. 

Subrayan las ideas resaltantes con lápices de color. 

• Organiza la información obtenida, lo plasma en cuadro creativo y 

pega en la pizarra. 

• Escribe un listado del problema planteado por la docente. 

• Conversa con el grupo sobre las posibles respuestas de solución al 

problema, y expresa sus puntos de vista. 

• Escribe sus resultados en un papelote y/o cartulina y enseguida pega 

en la pizarra. 

• Socializa sus respuestas con todos sus compañeros e invita a la 

participación activa. 

 

Fichas de 

trabajo. 

Lápices de 

color. 

Cuaderno 

de trabajo. 

Plumones. 

Papelógraf

os. 

Cartulina 

 

55mi

n 
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• La docente consolida el tema con una breve exposición. Cinta 

masking 

 

SALIDA: 

 Meta 
cognició
n 

 Retroali
mentaci
ón. 

 Extensi
ón. 

 

Responde a las siguientes interrogantes ¿Qué hemos aprendido? 

¿Cómo hemos aprendido? ¿ lo aprendido  nos servirá para aplicar  en 

nuestra vida cotidiana?¿en qué situaciones? 

 

Extensión: escribe una oración por la familia. 

 ¿coge tu biblia.  busca las citas bíblicas y responde: 

Gen 2,18. 21-24: ¿de qué trata el texto?      Ef 5, 25-32:¿Qué nos dice 

sobre los esposos? 

Cartillas 

Plumón 

Cinta 

maskin  

Cuaderno 

de trbajo. 

 

10mi

n 

 

 

XXIX. EVALUACION 
CRITERIO DE EVAL. CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACION INSTRUMENTO 

Coopera en la 
transformación del 
mundo y construye 
una sociedad más 
justa, solidaria y 
fraterna.  
 

 

   Analiza 

Analiza la importancia del matrimonio y la 

familia dentro de su comunidad a través de 

la elaboración de frases  en favor del 

matrimonio y la familia. 

FICHA DE 

OBSERVACION. 

Diario de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 07 

 

 

HIPOTESIS DE ACCION N° 02 La aplicación de las técnicas de lectura, la estrategia del 
ABP y la autorregulación en el desarrollo de las sesiones  permitirá la autonomía para el 
aprendizaje y el desarrollo de capacidades para solucionar problemas. 

 

XXX. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: “Francisco Montufar Pinto”- Cachora 

GRADO Y SECCION              : 5to “B” 

AREA CURRICULAR            : Ed.Religiosa 

DURACION                              : 80 min 

PROFESORA DE AREA         :Briceida Pando Espinoza 
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PROF. ASCESORA                   : Carolina Fernández 

PROPOSITO DE APRENDIZAJE: “Analiza la importancia de la familia dentro de la 

sociedad y construye su nuevo modelo de familia para su futuro”. 

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la equidad de género. 

IV. SITUACION PROBLEMÁTICA DEL CONTEXTO:  

 

 

XXXI. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES 

ACTITUDES 

             ACTITUD ANTE EL 

AREA 
COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad Cumple con las tareas 
asignadas. 

 

Es participativo y coherente. 

 

XXXII. SECUENCIA DIDACTICA 

ESTRATE

GIAS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIA

LES 

DUR

ACI

ON 

 
INICIO: 

 Motivac
ión. 

 Recojo 
de 
saberes 
previos. 

Generación 
del conflicto 
cognitivo. 
Autorregulaci
ón. 

Participa activamente en la dinámica “Cristo vive en mi”. 

Reflexiona sobre la dinámica. 

Extrae el mensaje y comparte con sus compañeros 

- Responde a las siguientes interrogantes observando imágenes 

que la docente propone ¿Qué observan en esta imagen? ¿Estos 
problemas hay en Cachora? ¿Por q se dan estos problemas? 
¿Cuáles son los factores que atentan contra las familias? 
¿Cuáles son los deberes de la familia?  
¿Cuál es el problema de nuestro contexto? 

Proponen el tema de la clase y se declara el conocimiento. 
Escuchan la explicación del propósito de aprendizaje que la docente 
presenta. 

1. Leer el texto aplicando la técnica EFGHI en el texto “La 
familia” 

2. Plasma tus conclusiones en un papelote 
3. Construye una familia nueva 
4. Presenta y expones tu modelo de familia. 
5. ¿Cómo lograr la familia que he construido? 

 

Pizarra 

Plumones 

Cartillas  

Cartulinas 

de color. 

Cinta 

masking. 

. 

 

 

 

 

 

 

15 

min 

 
PROCESO: 

 Desarro
llo de 
proceso
s 
cognitiv
os. 

Aplicación de 
lo aprendido. 

 

•  Se organizan en grupos de 4 integrantes. 

• Leen información sobre el tema aplicando la técnica del Efghi. 

• Resaltan las ideas resaltantes. 

• Organizan sus conclusiones en u organizador visual creativo. 

• Expone sus conclusiones de la información y da a conocer sus 

posibles propuestas de solución a través de la estrategia del museo. 

• La docente sistematiza con ideas claras el tema con participación 

activa de los estudiantes. 

 

Fichas de 

lectura. 

Lápices de 

color. 

Plumones. 

Papelógraf

os. 

Cartulina 

Cinta 

masking 

 

 

60 
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SALIDA: 

 Meta 
cognici
ón 

 Retroali
mentaci
ón. 

 Extensi
ón. 

 

Responde a las siguientes interrogantes ¿Qué hemos aprendido? 

¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué dificultades se han presentado en el 

trabajo? ¿ lo aprendido  nos servirá para aplicar  en nuestra vida 

cotidiana?¿en qué situaciones? 

Plumón. 

cartulina 

Cinta 

maskin  

 

 

5min 

 

 

XXXIII. EVALUACION 
CRITERIO DE 

EVAL. 

CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACION INSTRUMENTO 

Comprensión 

doctrinal cristiana. 

Analiza 

    

“Analiza la importancia de la familia 

dentro de la sociedad y construye su 

nuevo modelo de familia para su 

futuro”. 

 

- Diario de 

campo. 

- Registro 

auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 08 

 

 

HIPOTESIS DE ACCION N° 02 La aplicación de las técnicas de lectura, la estrategia del 
ABP y la autorregulación en el desarrollo de las sesiones  permitirá la autonomía para el 
aprendizaje y el desarrollo de capacidades para solucionar problemas. 

 

XXXIV. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: “Francisco Montufar Pinto”- Cachora 
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GRADO Y SECCION              : 5to “B” 

AREA CURRICULAR            : Ed.Religiosa 

DURACION                              : 80 min 

PROFESORA DE AREA         :Briceida Pando Espinoza 

PROF. ASCESORA                   : Carolina Fernández 

PROPOSITO DE APRENDIZAJE: “Analiza la importancia de la familia dentro de la 

sociedad y construye su nuevo modelo de familia para su futuro”. 

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la equidad de género. 

IV. SITUACION PROBLEMÁTICA DEL CONTEXTO:  

 

 

XXXV. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES 

ACTITUDES 

             ACTITUD ANTE EL 

AREA 
COMPORTAMIENTO 

Responsabilidad Cumple con las tareas 
asignadas. 

 

Es participativo y coherente. 

 

XXXVI. SECUENCIA DIDACTICA 

ESTRATE

GIAS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIA

LES 

DUR

ACI

ON 

 
INICIO: 

 Motivac
ión. 

 Recojo 
de 
saberes 
previos. 

Generación 
del conflicto 
cognitivo. 
Autorregulaci
ón. 

Participa activamente en la dinámica “Cristo vive en mi”. 

Reflexiona sobre la dinámica. 

Extrae el mensaje y comparte con sus compañeros 

- Responde a las siguientes interrogantes observando imágenes 

que la docente propone ¿Qué observan en esta imagen? ¿Estos 
problemas hay en Cachora? ¿Por q se dan estos problemas? 
¿Cuáles son los factores que atentan contra las familias? 
¿Cuáles son los deberes de la familia?  
¿Cuál es el problema de nuestro contexto? 

Proponen el tema de la clase y se declara el conocimiento. 
Escuchan la explicación del propósito de aprendizaje que la docente 
presenta. 

6. Leer el texto aplicando la técnica EFGHI en el texto “La 
familia” 

7. Plasma tus conclusiones en un papelote 
8. Construye una familia nueva 
9. Presenta y expones tu modelo de familia. 
10. ¿Cómo lograr la familia que he construido? 

 

Pizarra 

Plumones 

Cartillas  

Cartulinas 

de color. 

Cinta 

masking. 

. 

 

 

 

 

 

 

15 

min 

 
PROCESO: 

 Desarro
llo de 
proceso
s 
cognitiv
os. 

Aplicación de 
lo aprendido. 

 

•  Se organizan en grupos de 4 integrantes. 

• Leen información sobre el tema aplicando la técnica del Efghi. 

• Resaltan las ideas resaltantes. 

• Organizan sus conclusiones en u organizador visual creativo. 

• Expone sus conclusiones de la información y da a conocer sus 

posibles propuestas de solución a través de la estrategia del museo. 

• La docente sistematiza con ideas claras el tema con participación 

activa de los estudiantes. 

 

Fichas de 

lectura. 

Lápices de 

color. 

Plumones. 

Papelógraf

os. 

Cartulina 

Cinta 

masking 

 

 

60 
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SALIDA: 

 Meta 
cognici
ón 

 Retroali
mentaci
ón. 

 Extensi
ón. 

 

Responde a las siguientes interrogantes ¿Qué hemos aprendido? 

¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué dificultades se han presentado en el 

trabajo? ¿ lo aprendido  nos servirá para aplicar  en nuestra vida 

cotidiana?¿en qué situaciones? 

Plumón. 

cartulina 

Cinta 

maskin  

 

 

5min 

 

 

XXXVII. EVALUACION 
CRITERIO DE 

EVAL. 

CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACION INSTRUMENTO 

Comprensión 

doctrinal cristiana. 

Analiza 

    

“Analiza la importancia de la familia 

dentro de la sociedad y construye su 

nuevo modelo de familia para su 

futuro”. 

 

- Diario de 

campo. 

- Registro 

auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 09 

 

 

HIPOTESIS DE ACCION N° 02 La aplicación de las técnicas de lectura, la estrategia del 
ABP y la autorregulación en el desarrollo de las sesiones  permitirá la autonomía para el 
aprendizaje y el desarrollo de capacidades para solucionar problemas. 

 

XXXVIII. DATOS INFORMATIVOS 
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INSTITUCION EDUCATIVA: “Francisco Montufar Pinto”- Cachora 

GRADO Y SECCION              : 5to “B” 

AREA CURRICULAR            : Ed.Religiosa 

DURACION                              : 80 min 

PROFESORA DE AREA         :Briceida Pando Espinoza 

PROF. ASCESORA                   : Carolina Fernández 

PROPOSITO DE APRENDIZAJE: “Analiza la importancia del hombre y la búsqueda de 

Dios y propone alternativas de solución” 

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la equidad de género. 

IV. SITUACION PROBLEMÁTICA DEL CONTEXTO:  

 

 

XXXIX. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES 

ACTITUDES 

             ACTITUD ANTE EL 

AREA 
COMPORTAMIENTO 

Respeto Respeta la posición de sus 
compañeros 

 

Respeta la opinión de sus 

compañeros 

 

XL. SECUENCIA DIDACTICA 

ESTRAT

EGIAS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIA

LES 

DUR

ACI

ON 

 
INICIO: 

 Motivac
ión. 

 Recojo 
de 
sabere
s 
previos. 

Generación 
del conflicto 
cognitivo. 
Autorregulaci
ón. 

Entona  la canción “si yo no tengo amor” 

Reflexiona sobre la canción, y extrae el mensaje. 

Socializa su mensaje obtenido. 

- Responden las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las causas 

por la cual las personas de nuestra localidad se ha alejado de 

Dios? ¿y cuáles son las consecuencias  de esta?,  ¿Qué podemos 

hacer para cambiar esta realidad? 
- Proponen el tema a desarrollar y se declara el contenido. 
- Escucha la explicación de propósito de aprendizaje. 
- Escucha la explicación de los pasos a seguir para lograr el 

producto. 
- 1. Leer el texto aplicando la técnica del EFGHI y el 

subrayado. 
-  2. resolver las  siguientes preguntas: ¿Por qué el hombre 

es un ser religioso por naturaleza? ¿De qué maneras y 
formas el hombre ha buscado  a Dios  y a expresado su 
dimensión religiosa? Explica. ¿Cómo nuestros antepasados 
han expresado su dimensión religiosa  y como han buscado 
a un ser divino? ¿de qué maneras y formas Dios ha buscado 
y ha hablado al hombre 

- 3. completar el grafico que se le presentara 
-  3. Proponer alternativa de solución. 
-  4. Socializar las posibles alternativas para dar solución al 

problema planteado. 
 

 
 

 

Pizarra 

Plumones 

Cartillas  

Cartulinas 

de color. 

Cinta 

masking. 

. 

 

 

 

 

 

 

15 

min 
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PROCESO: 

 Desarr
ollo de 
proces
os 
cognitiv
os. 

Aplicación 
de lo 
aprendido. 

 

•  Se organizan en grupos de 4 integrantes. 

• Leen información sobre el tema aplicando la técnica del Efghi. 

• Resaltan las ideas resaltantes. 

• Organizan sus conclusiones en u organizador visual creativo. 

• Expone sus conclusiones de la información y da a conocer sus 

posibles propuestas de solución a través de la estrategia del museo. 

• La docente sistematiza con ideas claras el tema con participación 

activa de los estudiantes. 

 

 

Fichas de 

lectura. 

Lápices de 

color. 

Plumones. 

Papelógraf

os. 

Cartulina 

Cinta 

masking 

 

 

60 

SALIDA: 

 Meta 
cognici
ón 

 Retroali
mentaci
ón. 

 Extensi
ón. 

 

Responde a las siguientes interrogantes ¿Qué hemos aprendido? 

¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué dificultades se han presentado en el 

trabajo? ¿ lo aprendido  nos servirá para aplicar  en nuestra vida 

cotidiana?¿en qué situaciones? 

Plumón. 

cartulina 

Cinta 

maskin  

 

 

5min 

 

 

XLI. EVALUACION 
CRITERIO DE 

EVAL. 

CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACION INSTRUMENTO 

Comprensión 

doctrinal cristiana. 

Analiza 

    

“analiza la importancia del hombre y la 

búsqueda de Dios y propone 

alternativas de solución” 

- Diario de 

campo. 

- Registro 

auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 10 

 

 

HIPOTESIS DE ACCION N° 02 La aplicación de las técnicas de lectura, la estrategia del 
ABP y la autorregulación en el desarrollo de las sesiones  permitirá la autonomía para el 
aprendizaje y el desarrollo de capacidades para solucionar problemas. 

 

XLII. DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: “Francisco Montufar Pinto”- Cachora 
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GRADO Y SECCION              : 5to “B” 

AREA CURRICULAR            : Ed.Religiosa 

DURACION                              : 80 min 

PROFESORA DE AREA         :Briceida Pando Espinoza 

PROF. ASCESORA                   : Carolina Fernández 

PROPOSITO DE APRENDIZAJE: “Delibera las dudas sobre el origen del hombre desde 

la ciencia y la religión”.  

TEMA TRANSVERSAL: Educación para la equidad de género. 

IV. SITUACION PROBLEMÁTICA DEL CONTEXTO:  

 

 

XLIII. VALORES Y ACTITUDES 

 

VALORES 

ACTITUDES 

             ACTITUD ANTE EL 

AREA 
COMPORTAMIENTO 

Respeto Respeta la posición de sus 
compañeros 

 

Respeta la opinión de sus compañeros 

 

XLIV. SECUENCIA DIDACTICA 

ESTRATE

GIAS 

ACTIVIDADES/ ESTRATEGIAS MATERIA

LES 

DUR

ACI

ON 

 
INICIO: 

 Motivac
ión. 

 Recojo 
de 
saberes 
previos. 

Generación 
del conflicto 
cognitivo. 
Autorregulaci
ón. 

Entona  la canción “caminando voy” 

Reflexiona sobre la canción, y extrae el mensaje. 

Socializa su mensaje obtenido. 

- Responden las siguientes interrogantes: ¿Dónde crees que tiene 

su origen el hombre? ¿Dónde está la verdad? 
-  Proponen el tema a desarrollar y se declara el contenido. 
- Escucha la explicación de propósito de aprendizaje. 
- Escucha la explicación de los pasos a seguir para lograr el 

producto. 
1. Observar y escuchar atentamente el video sobre el tema. 

2. Responder a las siguientes interrogantes 

¿Dónde crees que tiene su origen el hombre? ¿Qué posturas o teorías 

conoces, que traten sobre el origen del hombre? ¿Conoces alguna de 

ellas que presente razones suficientes y fiables?  ? La ciencia ¿qué dice 

sobre el hombre?  ¿Sabes quién es Charles Darwin y cuáles fueron sus 

planteamientos sobre el origen del hombre? 

3. Elaborar un cuadro de diferencias y semejanzas entre ciencia 

y creacionista. 

4. Exponer sus resultados. 

 

 

Pizarra 

Plumones 

Cartillas  

Cartulinas 

de color. 

Cinta 

masking. 

. 

 

 

 

 

 

 

15 

min 

 
PROCESO: 

 Desarro
llo de 
proceso
s 
cognitiv
os. 

Aplicación de 
lo aprendido. 

 

•  Observan un video. 

• Se organizan en grupos de 4 integrantes. 

• Dialogan en grupo sobre el video 

• Deliberan las diferencias y semejanzas de Ciencia y creación. 

• Organizan sus conclusiones en un cuadro de doble entrada. 

• Proponen alternativas de solución para resolver el problema 

planteado. 

• Exponen sus resultados utilizando las estrategias del museo. 

• La docente refuerza el tema con participación activa de los 

estudiantes 

  

 

Video 

 

60 
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SALIDA: 

 Meta 
cognici
ón 

 Retroali
mentaci
ón. 

 Extensi
ón. 

 

Responde a las siguientes interrogantes ¿Qué hemos aprendido? 

¿Cómo hemos aprendido? ¿Qué dificultades se han presentado en el 

trabajo? ¿ lo aprendido  nos servirá para aplicar  en nuestra vida 

cotidiana?¿en qué situaciones? 

Plumón. 

cartulina 

Cinta 

maskin  

 

 

5min 

 

 

XLV. EVALUACION 
CRITERIO DE 

EVAL. 

CAPACIDAD INDICADOR DE EVALUACION INSTRUMENTO 

Comprensión 

doctrinal cristiana. 

 

   Delibera 

“Delibera las dudas sobre el origen del 

hombre desde la ciencia y la religión”.  
 

- Diario de 

campo. 

- Entrevista 

focalizada. 

- Ficha de 

observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 
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179 
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Anexo N° 4: Instrumentos utilizados: encuestas  

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………………….. 

GRADO Y SECCION:………………………………………………………………………………………………………………. 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

 
 
ENTORNO 
INSTITUCIONAL 

Ubicación  a) Rural 
b) Urbana 

Instituciones con las que tiene 
alianzas 

a) Iglesia 
b) Centro de salud 
c) Municipio 
d) ONG 
e) Otro 

Actividades económicas más 
importantes del entorno 

a) Agricultura 
b) Ganadería 
c) Comercio 
d) Otros 

Infraestructura de la Institución a) Adecuado 
b) Regular 
c) Deficiente 

Talleres y laboratorios a) Adecuado 
b) Regular 
c) Deficiente 

   

CONDICIONES 
SOCIOCULTURALES 

Lugar de procedencia del 
estudiante 

 

Lugar de procedencia del padre  

Lugar de procedencia dela madre  

Principales costumbres que se 
practica en tu pueblo en: 

- Agricultura 
- Ganadería 
- Gastronomía 
- Las fiestas 
- Vestimenta 
- Ritualidades andinas  

¿Alguna vez te has sentido 
discriminado por el lugar de 
procedencia? 

- Sí 
- No 

Alguna vez has utilizado el lugar de 
procedencia para burlarte, insultar 
o apartarte de él o ella? 

- Sí 
- No 

  -  

CONDICIONES 
SOCIOLINGÜÍSTICAS 

¿Qué lengua hablas? a) Castellano 
b) Quechua 
c) Ambos 

 ¿Qué lengua habla tu padre? a) Castellano 
b) Quechua 
c) Ambos 

 ¿Qué lengua habla tu madre? a) Castellano 
b) Quechua 
c) Ambos 

 ¿Con quienes hablas el quechua? a) Con mis profesores 
b) Con mis compañeros de colegio 
c) Con mis familiares 
d) Con mis amigos del barrio 

 ¿Alguna vez te has sentido 
discriminado por hablar quechua? 

a) SÍ 
b) No 
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CONDICIONES 
SOCIOEDUCATIVAS 

Con quien vives habitualmente a) Con tus padres 
b) Sólo con papá 
c) Sólo con mamá 
d) Con un familiar 
e) Sólo 
f) Con otros……………… 

 ¿Dónde vives? ………………………………………………….. 

 Cuál es el nivel educativo de tu 
padre? 

a) No estudio 
b) Primaria  
c) Secundaria 
d) Superior 

 ¿Trabajas   

 ¿Cuándo tienes dificultad en tus 
tareas, quién te apoya? 

a) Padres 
b) Hermanos 
c) Profesor particular 
d) No tengo apoyo 

  Tu alimentación diaria está 
constituida por: 

a)  Desayuno 
e) Almuerzo 
f) Cena 

 Trabajas para ayudar a tus padres 
y/o solventar tus gastos 
personales? 

a) Sí 
b) No 

Si fuera así, con qué frecuencia? 
a) A veces 

c) Siempre 

 Las relaciones familiares en tu 
hogar se caracterizan porque:  

a) Reyna un ambiente de  armonía 
b) Algunas veces hay discusiones 
c) Existe maltrato psicológico (insultos, 

humillaciones, indiferencia) 
d) Existe maltrato físico y psicológico. 

 ¿Qué  actividades realizas en tus 
ratos libres? 

a) Ir al internet 
b) Ir a los videojuegos 
c) Chatear 
d) Hacer deporte 
e) Leer 
f) Otro…………….. 
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                                    FICHAS DE OBSERVACION  
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FICHAS DE OBSERVACION 

 

FICHA DE OBSERBACION PARA LINEA DE BASE N° 01 

TITULO DE PROYECTO: “Estrategias de enseñanza que favorecen el desarrollo de la autonomía para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los estudiantes 

del 4to grado “B” de la I.E “Francisco Montufar Pinto” del distrito de Cachora 2014-2015” 

HIPOSTESIS DE ACCION: La implementación de una propuesta pedagógica innovadora que incorpora el   ABP (Aprendizaje basado en problemas) como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje,  favorece la autonomía para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los estudiantes. 

 
ITEMS 

ES
TU

D
IA

N
TE

S 

    
ES

TU
D

IA
N

TE
S 

FICHA DE OBSERVACION PARA LA LINEA DE BASE Prom. 

LU
Z 

C
A

YL
A

 

EV
A

 

G
ER

M
A

N
 

W
IL

M
A

R
  A

. 

A
LE

X
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M
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Habilidades para gestionar información                      

16. Busca y selecciona información pertinente 1 0 2 2  2 1 2 0 2 1 1 1 3 2 1 3 3 1 1 1 1 

17. Utiliza la técnica del subrayado 1 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 1 

18. Identifica ideas principales y secundarias 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 1 3 2 1 3 2 1 0 0 1 
19. Comprende  información de diferente tipo e 

interpreta hechos 

2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 1 3 2 1 0 2 2 

20. Construye significados después de la lectura  1 1 2 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 

21. Organiza información  procesada. 2 1 3 2 1 0 2 0 1 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 1 1 

22. Utiliza información en situaciones nuevas. 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 
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23. Socializa información procesada 2 1 3 1 0 0 2 0 1 0 0 1 3 2 0 1 1 1 0 1 1 
Capacidad para organizar su proceso de aprendizaje                      

24. Identifica sus necesidades de aprendizaje 2 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 

25. Define sus objetivos 1 1 2 1 0
1 

0 2 0 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 

26. Planifica sus tareas y actividades de aprend. 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 0 1 1 0 0 0 1 
27. Selecciona los contenidos y  secuencia 1 0 3 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 1 1 
28. Aplica técnicas y estrategias de estudio 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 0 1 
29. Selecciona los materiales adecuados 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 1 1 1 
30. Aplica técnicas y estrategias metacognitivas  1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
Capacidades para solucionar problemas                      
16.Analiza el problema, entiende el enunciado y lo 

que se le demanda 

0 0 3 0 1 1 2 0 2 0 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 

17.Hace una lista de aquello que conoce del 

problema. 

1 0 2 1 1 1 1 0 2 0 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 1 

18.Hace una lista de aquello que no conocen y 

necesitan para resolver el problema. 

0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

19.Formula  preguntas que orienten la resolución del 

problema 

0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 0 1 3 2 1 1 1 1 0 1 1 

20.Hace una lista de las acciones a seguir para 

realizar la resolución. 

0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 

21.Obtiene información, se distribuyen las tareas de 

búsqueda de la información 

1 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 

22.Presenta resultados,  comparten la información 

obtenida. 

1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 1 0 0 1 

23.Elabora la información obtenida para resolver la 

situación planteada 

O 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 

24. Muestra iniciativa y energía para el trabajo 

individual y grupal 

3 2 3 3 1 1 3 0 3 2 1 1 3 3 0 3 3 1 1 1 2 
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ESCALA 

0 NO SE OBSERVA 

1 INICIO 

2 REGULAR 

3 BUENO 

4 MUY BUENO 

 

ANALISIS DE LA LINEA DE BASE: 

Del total de mis 20 estudiantes  observados  en el aula un 60% se encuentran en un nivel bajo en cuanto al desarrollo de autonomía para el aprendizaje y 

desarrollo de capacidades, un 25%  en un nivel regular, y un  15% no se observa  actitudes de autonomía más bien dependencia de la docente. 

INTERPRETACION 

Los resultados obtenidos de mi primer  instrumento de evaluación  aplicado en mi sesión de aprendizaje a mis estudiantes  evidencian un nivel de inicio en 

cuanto a las habilidades para gestionar información, Ello indica que no utilizan  técnicas de estudio y lectura para procesar información, leen por leer y 

subrayan sin tomar en cuenta la ideas principales y secundarias, este problema  hace que el  proceso de  sus aprendizaje sea muy lento ,  y tampoco   se puede 

lograr  el propósito de aprendizaje ya que se toma todo el tiempo solo en este proceso, tampoco se ha logrado cumplir con todos los procesos pedagógicos. 

En cuanto a la capacidad para organizar sus aprendizajes también se puede observar claramente  que están en un nivel de inicio, lo cual es preocupante, 

porque que no tienen iniciativa por sí mismos para el trabajo, solo responden a las indicaciones  que se les da,   lo cual es de mi parte no eran claras,  tampoco 

lo comunicaba en forma escrita, solo lo daba en forma oral y los estudiantes constantemente me preguntaban sobre los pasos de las actividades, en 

consecuencia no se logra el producto del aprendizaje, En  este aspecto se observa una  fuerte dependencia del docente el cual es muy agotador.  

PROMEDIO 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1 
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Respecto a la capacidad para solucionar problemas están en un nivel de inicio, esto ocurre porque en mi trabajo  pedagógico no estoy utilizando estrategias 

que fomenten  la resolución de problemas y mucho menos la toma de decisiones, solo abarcaba el proceso  conceptual y memorístico, donde yo facilito los 

materiales y elijo la estrategia por ejemplo la elaboración de mapas conceptuales y exposición. 

En cuanto al recojo de los saberes previos no consideraba la situación problemática del contexto  y mucho menos dirigía los temas desarrollados para ser 

aplicado en situaciones nuevas  y resolver problemas.  

 Esta situación  me motiva a  proponer una nueva  propuesta de práctica pedagógica que me permitan superar las debilidades en mi desempeño como docente 

y mejorar los resultados en mis estudiantes. Para ello implementare una propuesta  con nuevas estrategias de enseñanza que me permita   desarrollar 

capacidades y autonomía para el aprendizaje en mis estudiantes. Deseo que mis estudiantes  sean capaces de construir sus propios  aprendizajes de manera 

autónoma y también sean capaces de plantear situaciones problemáticas dando respectivas soluciones.  

FICHA DE OBSERBACION PARA VERIFICAR EL NIVEL DE AVANCE DEL DESARROLLO DE LA AUTONOMIA Y CAPACIDADES ENLOS ESTUDIANTES 

TITULO DE PROYECTO: “Estrategias de enseñanza que favorecen el desarrollo de la autonomía para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los estudiantes 

del 4to grado “B” de la I.E “Francisco Montufar Pinto” del distrito de Cachora 2014-2015” 

HIPOSTESIS DE ACCION: La implementación de una propuesta pedagógica innovadora que incorpora el   ABP (Aprendizaje basado en problemas) como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje,  favorece la autonomía para el aprendizaje y el desarrollo de capacidades en los estudiantes. 
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Habilidades para gestionar información                      

1. Busca y selecciona información 

pertinente 

2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 1 2 4 4 2 3 3 2 2  3 
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2. Utiliza la técnica del subrayado 3 2 4 4 3 2 4 3 4 2 2 3 4 4 3 4 4 3 3  3 

3. Identifica ideas principales y secundarias 3 3 4 3 3 2 4 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 3 3  3 
4. Comprende  información de diferente tipo e 

interpreta hechos 

3 2 3 3 3 2 4 2 4 2 2 3 4 4 2 3 4 2 2  3 

5. Construye significados después de la lectura  2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2  2 

6. Organiza información  procesada. 3 2 4 4 3 3 4 2 4 3 2 3 4 4 2 3 4 3 3  3 

7. Utiliza información en situaciones nuevas. 2 2 4 4 2 2 4 2 4 3 3 3 4 4 2 2 4 2 2  3 

8. Socializa información procesada 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 2  3 
 3 2 4 3 3 2 4 2 4 2 2 3 4 4 2 3 4 2 2   
Capacidad para organizar su proceso de aprendizaje                      

9. Identifica sus necesidades de aprendizaje 2 2 4 3 3 2 4 2 3 2 2 2 4 4 2 3 3 2 2  3 

10. Define sus objetivos 3 1 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 4 3 1 2 3 1 2  2 
11. Planifica sus tareas y actividades de aprend. 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 1 2 3 3 1 3 3 2 2  2 
12. Selecciona los contenidos y  secuencia 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 2 2 4 4 1 1 3 2 2  2 
13. Aplica técnicas y estrategias de estudio 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 2 3 4 4 2 2 4 2 2  3 
14. Selecciona los materiales adecuados 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 3 3 2 3  3 
15. Aplica técnicas y estrategias metacognitivas  2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2  2 
 3 2 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 2   
Capacidades para solucionar problemas                      
16.Analiza el problema, entiende el enunciado y lo 

que se le demanda 

4 3 4 3 2 2 3 2 4 1 1 3 4 4 3 3 3 3 3  3 

17.Hace una lista de aquello que conoce del 

problema. 

3 2 4 3 2 2 3 2 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2  3 

18.Hace una lista de aquello que no conocen y 

necesitan para resolver el problema. 

3 2 4 3 2 3 4 2 4 2 3 2 4 4 2 3 4 2 3  3 

19.Formula  preguntas que orienten la resolución del 

problema 

3 2 3 3 2 2 3 1 3 1 2 2 3 3 1 2 3 2 2  2 
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ESCALA 

0 NO SE 
OBSERVA 

1 INICIO 

2 REGULAR 

3 BUENO 

4 MUY 
BUENO 

 

ANALISIS DE LA LINEA DE BASE: 

Del total de mis 19 estudiantes  observados  en el aula del 5to B un 42% se encuentran en un nivel regular  en cuanto a las Habilidades para gestionar 

información, un 26% en un nivel bueno y un 26% en un nivel muy bueno. 

52% está en un nivel regular en cuanto a las capacidades para organizar su proceso de aprendizaje. 31% están en un nivel bueno y un 15 % están en un nivel 

muy bueno. 

20.Hace una lista de las acciones a seguir para 

realizar la resolución. 

4 3 4 3 2 2 4 1 4 2 1 2 4 4 2 1 4 3 2  2 

21.Obtiene información, se distribuyen las tareas de 

búsqueda de la información 

4 2 4 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 3 2 4 2 3  3 

22.Presenta resultados,  comparten la información 

obtenida. 

4 3 4 2 2 2 4 1 4 2 2 3 4 4 2 3 4 2 3  3 

23.Elabora la información obtenida para resolver la 

situación planteada 

4 3 4 2 2 3 4 3 4 2 2 2 4 3 3 2 4 2 3  3 

24. Muestra iniciativa y energía para el trabajo 

individual y grupal 

4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3  3 

PROMEDIO 4 3 4 3 2 2 4 2 4 2 3 2 4 4 2 3 4 2 3   
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Un 31 % están en un nivel regular en cuanto a capacidades para solucionar problemas, un 26% están en un nivel bueno y un 36 % está en un nivel muy bueno. 

INTERPRETACION 

 

Los resultados obtenidos en la ficha de observación, aplicado después de la quinta sesión interventora, muestran  un avance favorable  en cuanto a  habilidades 

para gestionar información e indica claramente que mis estudiantes están desarrollando capacidades, los talleres de aplicación de técnicas de estudio y lectura 

fueron muy importantes para lograr este proceso  en esta sesión y también la disposición y motivación, identificaron de manera rápida las ideas resaltantes 

utilizando diferentes técnicas. El  procesamiento de información al inicio era una dificultad porque no encontraban el significado en los textos que leían y ello 

no le permitía parafrasear ni hacer resúmenes.  

Antes de aplicar la propuesta pedagógica innovadora, Los organizadores visuales eran elaborados sin tener en cuenta los conceptos claves, la jerarquización 

de estas ni la relación entre ellas, el uso de los conectores era inadecuado y al mostrar el esquema no se comprendía toda la temática trabajada. 

En la quinta sesión de aplicación ya se observa una mejora en sus  habilidades de procesamiento de información, una mayoría ya son capaces de identificar 

en el texto los conceptos claves y construyen de manera jerárquica y lógica lo cual facilita la exposición comprensible para los demás.  

Respecto a la actitud, está a mejorado como consecuencia de la práctica nueva; los estudiantes se muestran más seguros, confiados, entusiastas y motivados 

para el trabajo lo que a mí  me hace sentir muy bien y continuar con mi labor. 

Respecto a la capacidad  para organizar su proceso de aprendizaje, hay un grupo considerable de estudiantes que se encuentran en un nivel regular, ello 

porque en las sesiones de intervención aplicadas hasta hoy he incidido más en las técnicas de estudio, facilitándoles los materiales y recursos, así también 

controlando los tiempos para cada una de sus actividades de aprendizaje.  Recién a partir de sesión 4  he adicionado algunas estrategias de regulación desde 

mi práctica docente, señalándoles con claridad el propósito de la sesión y comunicando en forma escrita los pasos que deben seguir hasta lograr el producto 

de cada actividad. Ello ha sido una guía de orientación para el trabajo de los estudiantes. En este proceso, este grupo todavía no identifica con claridad su 

necesidad de aprendizaje y tampoco planifica sus tareas y actividades. 
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Existe otro grupo que es menor que tiene un avance más significativo, están en un nivel bueno y su mejora es notoria respecto a todo el grupo. Estos 

estudiantes ya trabajan de manera independiente, no requieren  de mi aprobación para continuar con las tareas, toman decisiones sobre los recursos que 

necesitan y eligen sus propias estrategias de estudio. 

Respecto a las capacidades para solucionar problemas, se encuentran en un nivel bueno porque identifican problemas y proponen  diferentes  formas de 

solución,  esto como consecuencia de que las sesiones las planifico tomando en consideración su realidad y el contexto de su comunidad lo que facilita la 

recuperación de sus sabes previos y la relación de estos con los conocimientos nuevos. En la planificación y desarrollo de sesiones parto desde una 

problemática de su contexto porque  los temas se relaciona  con la problemática  lo que facilita que comprendan el propósito didáctico de la sesión y la toma 

de decisiones para intervenir y dar solución a la problemática planteada.  
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ENTREVISTAS FOCALIZADAS 

Pregunta 1: ¿qué acciones has cumplido en las actividades propuestas del 
taller del día de hoy? 

Fecha 
hora 

Entrevistado 
(Nombre, 

código u otros 

 
RESPUESTAS 

LUZ CAYLA He ayudado a ordenar el salón,  he llenado una 
ficha, y luego he aportado con mis ideas en mi 
grupo. 

 

EVA Solo he llenado la ficha que nos dio la profesora 
sobre una encuesta de  técnicas de lectura y he 
escrito en mi grupo el trabajo en el papalote , he 
cumplido poco 

 

GERMAN Las acciones que he cumplido son: ayude a 
limpiar mi salón ya que estaba sucio, y en mi 
grupo cumplí con todas las actividades 

 

WILAMAR 
ANDERSON 

Limpie el salón, luego en mi grupo  aporte  con mis 
ideas para hacer el trabajo. 

 

ALEXIS No he cumplido con algunas cosas, porque  mi 
compañero Wilmar se quedó con la fotocopia y lo 
solo lo hizo y también pego a la pizarra 

 

MIRIAM NOEMI Yo he apoyado un poco con la limpieza, pero en 
mi grupo no terminamos el trabajo, porque mi 
compañera yakelin tenía problemas y nos estaba 
contando, y no he estado atenta, y no terminamos 
el trabajo. 

 

DIANA Yo he cumplido con la limpieza de mi salón, luego 
he terminado de llenar la encuesta de las técnicas 
de lectura, y en mi grupo he participado opinando 
y dando sugerencias y luego escribí en el papelote 
lo que hemos subrayado. 

 

ROEL En mi grupo no hice mucho porque la mayoría 
estaba hablando de otra cosa y no avanzamos y 
no terminamos el trabajo 

 

LUZ AYDE Ayude a ordenar mi salón, luego llene la ficha que 
nos dieron sobre las técnicas de lectura. Yo leí la 
fotocopia y subraye, o sea casi todo el trabajo lo 
hice sola. Pero no alcanzamos terminar 

 

JOSE LUIS Solo he estado escuchando  y viendo lo que 
hacían mis compañeros, no me dejaron ayudarles. 

 

YAKELINE Yo no he cumplido mucho con el trabajo, porque 
me sentía un poco mal de salud, me dolía la 
cabeza y no tenía ánimos. 

 

JUAN PABLO No he cumplido con todas las actividades porque 
mi compañero nos estaba distrayendo con su 
celular, y no terminamos el trabajo 

 

PAULINA Primeramente he limpiado mi fila, luego he llenado 
la encuesta sobre las técnicas de lectura, he 
organizado a mis compañeros en mi grupo para 
leer y hacer todo el trabajo, también he participado 
dando opiniones y conclusiones y también pegue 
el papelote en la pizarra al terminar 

 

LIZBHET 
 

 He cumplido  opinando en el salón, y en mi grupo 
he elegido  la técnica y luego he subrayado la 
lectura de colores y finalmente he escrito en el 
papelote que q hemos subrayado en el grupo. 
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FRANKLIN 
VICTOR 

He cumplido muy poco, porque mis compañeros 
de grupo estaban haciendo bromas y no les 
intereso el trabajo tampoco a mí. 

 

AYDE He ayudado a recoger los papeles del piso, luego 
entregue primero las fichas que nos dio la 
profesora para llenar, he subrayado las ideas 
principales, y le he dictado lo subrayado para que 
mi compañera escriba en el papelote. 

 

SHANIA He acomodado las carpetas de mi salón, he 
opinado dando mis puntos de vista también en mi 
grupo he organizado a mi compañeros para que 
lean y escriban, y yo di la lectura subrayando. 

 

MARIELA Solo he escrito en el papelote, no ayude a 
subrayar y tampoco entendí la lectura 

 

JUANJOSE He ayudado a elegir la técnica que íbamos a 
utilizar, pero luego me distraje por culpa de mis 
compañeros, y no terminamos con las actividades 

 

Pregunta 2: ¿Cómo ha sido la actuación de la docente durante el taller? Fecha  
hora 

Entrevistado 
(Nombre, 
código u otros 

 
RESPUESTAS 

LUZ CAYLA Ha sido más o menos, porque se molestó con 
nosotros por el salón que estaba sucio 

 

EVA Está bien todo lo que hizo en el salón, pero no nos 
ayudó mucho en nuestro trabajo  

 

GERMAN Ha sido bien e interesante lo que no ha enseñado.  

WILAMAR 
ANDERSON 

Si estaba más o menos  

ALEXIS más o menos porque nos grito   

MIRIAM NOEMI Si estaba bien todo, nos hizo entender bien sobre las 
técnicas de lectura. 

 

DIANA Ha sido muy bueno en todo momento sobre todo en 
mi grupo nos explicó bien claro lo que íbamos a hacer 
aunque renegó un poco al encontrar el salón sucio. 

 

ROEL Más o menos porque enseño solo a los demás grupos 
y a nosotros casi nada 

 

LUZ AYDE Ha sido bueno porque nos enseñó con paciencia, 
aunque se enoja cuando se portan mal mis 
compañeros. 

 

JOSE LUIS porque no ayudo a mi grupo bien en mi grupo  

YAKELINE Más o menos por porque explicaba bien a otros 
grupos y a mi grupo poco 

 

JUAN PABLO Ha sido regular, porque  no entendí mucho lo que 
hicimos 

 

PAULINA Ha sido muy bueno, porque atiende a todos mis 
compañeros cuando le preguntan. 

 

LIZBHET 
 

Ha sido regular porque les grito a mis compañeros  
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FRANKLIN 
VICTOR 

Ha sido más o menos, enseño a los que saben no más 
en el trabajo. 

 

AYDE Ha sido bueno nos hace entender mucho y 
aprendemos bastante 

 

SHANIA Ha sido bueno, la profesora estaba alegre y ayudaba 
a mis compañeros en sus dificultades 

 

MARIELA Ha sido bueno aunque renegó,  pero nos enseñó bien 
y yo aprendí bien.  

 

JUANJOSE Ha sido bien porque nos dio la pista para encontrar la 
idea principal y nos explicó bien, pero a otros grupos 
les enseño mas 

 

Pregunta 3: ¿las acciones y aprendizajes  que has logrado en este taller se 
pueden aplicar en tu vida cotidiana? SI –NO ¿Por qué? 

Fecha  
hora 

Entrevistado 
(Nombre, 
código u otros 

 
RESPUESTAS 

LUZ CAYLA Yo creo que sí, me servirá  para entender mejor la 
lectura 

 

EVA Sí, pero solo en religión porque en otros cursos no 
nos hablan sobre las técnicas de lectura. 

 

GERMAN Si porque  podré entender mejor lo que leo en el 
curso de religión 

 

WILAMAR 
ANDERSON 

Si, porque voy a aprender mejor a estudiar  

ALEXIS sí, pero no preste  atención y no aprendí mucho  

MIRIAM NOEMI Sí, porque nos servirá para leer mejor aunque no 
aproveché bien la clase 

 

DIANA Sí, porque las técnicas de lectura son importantes 
para saber leer y entender 

 

ROEL Más o menos  porque casi nadie utiliza técnicas de 
lectura para leer 

 

LUZ AYDE Sí, porque puedo utilizar las técnicas en todo lo que 
leo: libros, revistas, periódicos y otros textos 

 

JOSE LUIS No sé, yo creo que si porque es necesario las técnicas  
en todo. 

 

YAKELINE Aunque no he entendido mucho pero sí creo que me 
puede servir 

 

JUAN PABLO Si, para estudiar mejor los temas de religión.  

PAULINA Sí, porque las técnicas de lectura me servirán para 
estudiar mejor y entender 

 

LIZBHET 
 

Sí, porque las técnicas de estudio y lectura nos 
ayudan a  estudiar mejor un tema. 

 

FRANKLIN 
VICTOR 

Más o menos, solo cuando leemos nos puede ayudar.  

AYDE Si me servirá en mi vida, porque podre resumir 
fácilmente y encontrar lo necesario en el libro 
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ANALIS E INTERPRETACION DE LA FICHA FOCALIZADA 

En la aplicación de la entrevista focalizada a los estudiantes del 5to grado de secundaria se 

ha obtenido resultados de acuerdo a las interrogantes propuestas que continuación se 

detalla: 1 ¿ ¿qué acciones has cumplido en las actividades propuestas del taller del día de 

hoy?. Un 35% de estudiantes ha cumplido con las actividades propuestas como son: 

aportando con ideas, leyendo, subrayando, organizando sus aprendizajes, escribiendo en los 

papelotes, etc. Sin embargo un 65% de estudiantes no cumplió con las actividades por los 

siguientes motivos: falta de interés, distracción con los celulares, etc. En la segunda 

interrogante 2¿Cómo ha sido la actuación de la docente durante el taller? Un 60 % de 

estudiantes afirman que  la actuación de la docente ha sido buena porque apoya a los grupos, 

enseña con paciencia. Y un 40% de estudiantes opinan que la actuación ha sido pésima 

porque solo apoya a los grupos que más saben, y a veces pierde la paciencia 

 

 

 

SHANIA Si y bastante, nadie de mis compañeros utilizamos 
técnicas, creo que por eso no respondemos bien las 
preguntas que nos dan 

 

MARIELA Si más o menos, a mí me gusta más las matemáticas  

JUANJOSE No sé porque casi no he entendido nada  


