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RESUMEN 

La presente investigación acción describe y evalúa la implementación de una propuesta 

pedagógica innovadora basada en estrategias activas, las que se incorporan en el 

proceso de enseñanza aprendizaje con el fin de mejorar la práctica y, en consecuencia 

desarrollar la autonomía en las estudiantes. 

Se inicia con la identificación del problema durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje impartida en las aulas de la Institución Educativa Esther Roberti Gamero de  

Abancay, luego iniciado con los primeros diarios de campo más las sugerencias de mi 

acompañante pedagógico llegué a detectar muchas de mis debilidades durante el 

desarrollo de mis sesiones de clase, de esta manera decidí iniciar un proyecto de 

investigación acción a mi labor pedagógico, para lo que consideré el título: PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA QUE DESARROLLA ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA DESARROLLAR 

LA AUTONOMÍA EN LAS  ESTUDIANTES  DEL CUARTO GRADO B DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTHER ROBERTI GAMERO DE ABANCAY – 2013- 2015,  

cuyo objetivo general: Implementar y aplicar en mi práctica pedagógica, estrategias 

activas para desarrollar la  autonomía  en las estudiantes de la mencionada institución 

educativa; para activar se buscó dos estrategias activas: el debate y el tour de bases las 

que se aplicaron en aula con ciertas resistencias al iniciar, finalizada las doce sesiones 

planificadas se llegó a un resultado favorable que, en el gran porcentaje de mis 

estudiantes se había generado un cambio notorio que me fortalecía para seguir adelante 

este proyecto de innovación pedagógica, así mismo con tales logros se renueva mi 

espíritu profesional  en beneficio de mis estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

vi 
 

ABSTRACT 

 

This paper describes and evaluates the implementation of an innovative pedagogical 

approach based on active strategies, which are incorporated into the teaching-learning 

process in order to improve practice and thus develop autonomy in the students. 

Begins with identifying the problem during the development of the learning sessions 

taught in the classrooms of the School Esther Roberti Gamero of Abancay, then started 

with the first day of field more suggestions from my teaching companion reached detect 

many weaknesses in the course of my class sessions, so I decided to start an action 

research project to my teaching work, for what I considered the title pedagogical practice 

implements active strategies for developing autonomy in CUARTO GRADO STUDENTS 

B EI ESTHER ROBERTI GAMERO Abancay - 2013- 2015, whose general objectives: 

Implement and apply my teaching practice, active in developing autonomy in the students 

of that institution strategies; discussion and tour bases which were applied in classroom 

with some resistance to start, completed the twelve planned sessions came to a favorable 

result in large percentage of my students had generated: to activate two active strategies 

sought a marked change that strengthened me to go on this innovative project, also my 

professional spirit is for the benefit of my students is renewed. 
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INTRODUCCIÓN 

Se presenta un estudio sobre la práctica que realicé en el área de formación ciudadana y 

cívica al interior del aula del 4to grado sección  B de la I.E. Esther Roberti Gamero  nivel 

secundaria – Abancay-Apurímac. La calidad de mi práctica se ve reflejada en los 

resultados de los procesos educativos, que se realizaron a partir de la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa que consistía en la incorporación de estrategias activas 

en el aula. Algunos factores causales de la forma en que se llevaba a cabo mi práctica 

docente, estaban estrechamente relacionados con mis creencias, concepciones, mi 

experiencia y mi formación tradicional como docente.  

El estudio de mi práctica al interior del aula se ha realizado con diferentes intenciones, 

sobre todo para analizar desde alguna perspectiva, aspectos relacionados con mi 

formación, métodos de enseñanza, estrategias de aprendizaje, pero más aún, para 

analizar mi práctica pedagógica y adecuar a teorías  innovadoras que han influido 

fuertemente en mi conducta docente. 

A través de los diarios de campos iniciales, reporté una formación y práctica que dejaba 

mucho que desear en contraste con las exigencias educativas actuales y venideras. Por 

ejemplo, las teorías del modelo constructivista de  enseñanza se han implementado en el 

sistema desde hace poco tiempo, el cual sugiere un cambio de los métodos de 

enseñanza e implica un cambio en el pensamiento del maestro.  

Pese a que me había capacitado en dichos modelos no lo había comprendido y para mí 

era más cómodo continuar la enseñanza a través de un modelo tradicional. 

Tomando en cuenta estos aspectos, se realiza esta forma de investigación en mi práctica 

pedagógica y se asume como propósito fundamental el cambio de mi práctica 

pedagógica, empleando el diario de campo como una de las técnicas para recoger la 

información y desde allí generar la reflexión y sistematización, la triangulación y la 

evaluación de mi práctica pedagógica  para ver la eficacia. 

Para ello se realizó actividades de deconstrucción, reconstrucción y evaluación cuya 

finalidad es optimizar las estrategias activas que se aplicará en las sesiones de 

enseñanza aprendizaje en el área de Formación Ciudadana y Cívica, estas estrategias 

activas seleccionadas como: el tour de bases y los debates además otros que en el 

transcurso se incluirán. 

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

forma: 

El primer capítulo la determinación del problema que comprende la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica, para lo cual se realizó el diagnóstico del contexto interno, externo, 

se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi accionar pedagógico objetivados  
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en mis diarios de campo, también se identificaron las teorías implícitas  de mi práctica 

pedagógica, se priorizó un problema, definido un objetivo y realizado la justificación. 

El segundo capítulo está orientado al desarrollo del marco teórico con teorías 

pedagógicas que fundamentan mi práctica pedagógica, para lo que se elaboró  el mapa 

de reconstrucción con sus respectivas categorías: Estrategias activas  y el desarrollo de 

la autonomía y subcategorías: Planificación, Implementación, aplicación, la 

autorregulación, participación y la toma de decisión. 

El tercer capítulo constituye la metodología basada en el diseño de investigación 

cualitativa, de tipo investigación acción pedagógica con la técnica de análisis de datos 

que me ayudaron a consolidar los resultados a través del análisis de contenido de los 

doce diarios de campo  plasmados en aula, la escala valorativa,  las entrevistas 

focalizadas  de inicio, proceso y salida que se aplicó durante el tiempo programado de la 

propuesta pedagógica, cuyos resultados fueron llevados a la triangulación. 

El cuarto capítulo está referido a la propuesta pedagógica en el que consideré el mapa de 

reconstrucción, el análisis categorial y las matrices de propuesta general y específica. 

El quinto capítulo consta de la sistematización de los resultados tanto de los diarios de 

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

proceso y salida que fueron llevados a la triangulación por actores, tiempos e 

instrumentos.  

Por último están las sugerencias, la bibliografía y anexos que evidencian el trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

En la Institución Educativa Esther Roberti Gamero, laboro aproximadamente siete 

años, en los que tuve la oportunidad de observar algunas actitudes en el desarrollo de 

capacidades en mis estudiantes, es así que teniendo la oportunidad de reflexionar 

críticamente desde mis diarios de campo sobre mi labor pedagógica, encuentro 

debilidades y fortalezas que hicieron que intervenga en un grupo de ellas, el 3er grado 

“B”  

Las estudiantes beneficiadas con el proyecto, en su mayoría procedían de áreas 

rurales y distritos aledaños, ellas se quedan solas o con algún pariente para seguir 

sus estudios; del mismo modo, sus padres proceden en su mayoría de los mismos 

lugares, quienes practican costumbres tradicionales como es la agricultura que en 

mayor porcentaje está dedicado a los cultivos tradicionales articulado con el pago a la 

pacha mama, la tinca y otros rituales para la buena producción. Esta actividad es 

complementada por la ganadería donde también sobresalen los rituales como el waca 

marcay y el pago a los apus para la protección de sus animales; todas estas 

actividades son costumbres andinos que las estudiantes están heredando  como 

parte de su cultura. 

Del mismo modo, de acuerdo a las encuestas, la mayoría de las estudiantes han 

manifestado en el aspecto de gastronomía consumen platos andinos y éstos son  
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mejorados en las fiestas patronales, así como también los rituales siempre están 

presentes. 

En el ítem de discriminación, un porcentaje considerable de 36% sufrieron 

discriminadas  por su procedencia y la otra parte manifiesta que no fueron objeto de 

burla, de igual forma la mayoría afirma que no utilizaron el lugar de procedencia  para 

discriminar a nadie. 

Así mismo; la mayoría de las estudiantes afirmaron que hablan español y quechua, 

pero la otra parte minoritaria habla solo la lengua española, de igual forma sus padres 

afirman que practican ambas lenguas, que son hablados con sus parientes y por ello, 

muy pocas son discriminadas y la mayoría opina que nunca lo fueron, tampoco 

utilizaron para hacerlo sobre otras personas. 

Con respecto a las condiciones  socio educativas la I.E Esther Roberti Gamero cuenta 

con una infraestructura compartida con el nivel primario, donde una parte de la 

construcción es seminueva y la otra está deteriorada porque es una construcción 

antigua, en ella albergamos buena cantidad de estudiantes, dentro de ella al grupo 

focalizado para la investigación acción a quienes se les interrogó de con quién vivían 

y respondieron que un 32 % viven con sus familiares, otros 25 % viven con sus 

padres, un 14% sólo con su mamá, un 14% en la aldea y otros con otros familiares 

y/o personas ajenas. A través de esta encuesta, también se demuestra que la 

mayoría de sus padres solo concluyeron la educación secundaria y muchas madres 

solo hasta cierto grado; lo que demuestra que no tienen mucho apoyo en sus tareas 

educativas donde muchas veces acuden a otras personas; y es más en sus tiempos 

libres se dedican al internet, a leer, otra parte significativa trabaja en hogares ajenos 

para solventar sus estudios y algunas necesidades; y, otras viajan los fines de 

semana a sus lugares de origen a proveerse de productos alimenticios para la 

siguiente semana. 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

Dando una mirada a mi labor pedagógica y reflexionando sobre ella a través de mis 

diarios de campo investigativo, encontré muchas fortalezas y debilidades; entre las 

fortalezas me esforzaba por lograr que mis estudiantes me atendieran en la clase, 

traté de llamar su atención para que aprendan conocimientos, pero sin utilizar las 

estrategias adecuadas, que estimule la participación activa dentro de sus 

aprendizajes por lo que ellas solo eran  receptivas y pasivas sin participación activa, 

solo esperaban la acción del docente, lo que me hacía satisfecho como profesional 
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sin darme cuenta que esto no ayudaba al desarrollo de capacidades y competencias; 

por tanto, lo que para mí era fortaleza ahora se convirtió en debilidad. Esta realidad 

me direccionó al reconocimiento crítico y constructivo para mejorar mi práctica; de tal 

manera que pude plantear mi problema de investigación acción, dando prioridad a 

las recurrencias en las debilidades en el proceso de aprendizaje en mis estudiantes.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

CATEGORIA SUB 

CATEGORIA 

FORTALEZA. DEBILIDAD. 

Procesos 

pedagógicos. 

Construcción del 

aprendizaje. 

 

 

Los procesos  

cognitivos  si los 

inserto  en la 

sesión. 

Los organizadores 

visuales que 

aplico  son  de 

rutina 

Poca claridad en la aplicación  de los procesos cognitivos 

donde se desarrollan las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 

No tengo claridad en la elaboración y aplicación de los 

procesos cognitivos 

Es recurrente la carencia en la elaboración de 

organizadores visuales, los que deben ser nuevos e 

innovados. 

Los procesos  cognitivos  no están correctamente 

aplicados. 

Estrategias de 

enseñanza 

Las clases 

impartidas en aula 

son activas de 

parte del docente. 

Mis enseñanzas son direccionados a fortalecer los 

conocimientos y dejando de lado el desarrollo de 

capacidades. 

Estrategias de 

aprendizaje 

Estudiantes 

predispuestos a 

recepcionar 

conocimientos 

impartidos en 

aula. 

Durante el proceso de enseñanza las estudiantes 

presentan actitud pasiva solo receptiva y de muy poca 

participación. 

Evaluación 

 

 Las aplico 

direccionado a los 

contenidos. 

Me falta implementarme en  las técnicas e instrumentos 

adecuados  por lo que no lo aplico como debe ser. 

Casi todas las veces me falta tiempo. 

Falta  el uso correcto de los instrumentos de evaluación. 
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Las estrategias de mi práctica pedagógica no favorecen al desarrollo de 

capacidades autónomas en las estudiantes   del cuarto grado “B” de la I.E. 

Esther Roberti Gamero de Abancay – 2013 - 2015 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

SALIDA 
PROCESO INICIO 

 Las participaciones individuales y 

colectivas son poco dinámicos. 

 

 Desconozco de la función que 

cumplen los procesos cognitivos. 

 

 No manejo estrategias que motiven la 

participación autónoma de mis 

estudiantes. 

 

  La sistematización de conocimientos 

se realiza con pertinencia en cada 

sesión. 

 

 En la enseñanza se repite la misma 

técnica para todos los aprendizajes 

(mapas conceptuales) 

 No acostumbro reforzar los 

aprendizajes a través de la 

metacognición. 

 

 No aplico bien la evaluación ni 

retroalimentación. 

 

  Me falta tiempo para evaluar 

de forma pertinente. 

 

 En la evaluación solo utilizaba 

los registros de conocimientos. 

 

 La transferencia era para buscar 

más  conocimientos. 

 Al ingresar en mi aula mi 

actitud es de confianza y 

amical, con trato horizontal. 

 

 Con frecuencia la motivación 

es dinámica pero la 

participación no es activa. 

 

 No hago conocer los 

indicadores de los 

instrumentos de evaluación a 

las estudiantes. 

 No toda sesión de 

aprendizaje está planificada 

con anticipación, donde 

indican todos los procesos 

pedagógicos. 

 

 Mis instrumentos de 

evaluación por competencias, 

no están basadas en la 

autonomía. 

 

 Las estrategias de 

aprendizaje inciden poco en 

la autonomía y 

autorregulación del 

estudiante. 

MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

PLANIFICACIÓN 
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El presente mapa de deconstrucción donde describe mi accionar pedagógico no 

favorable para un desarrollo óptimo de capacidades de autonomía en mis estudiantes, 

una planificación incoherente sin la aplicación de los procesos pedagógicos y las 

estrategias de aprendizaje que no favorecen desarrollar las capacidades mencionadas, a 

sí mismo las participaciones en aula no es activa. Durante el proceso pedagógico las 

formaciones de grupos de trabajo de alumnas no son dinámicas, a sí mismo no manejo 

estrategias  que motiven la participación  autónoma, dificulto en el cumplimiento de los  

procesos pedagógicos, los tiempos están mal cronogramados. Con todo ello mi práctica 

pedagógica definitivamente no favorece  un buen servicio pedagógico a mis estudiantes. 

Ya que todo este trabajo pedagógico es de rutina con las mismas estrategias, la misma 

pasividad en las estudiantes, donde se da mayor prioridad al desarrollo de contenidos, 

dejando de lado el desarrollo de las capacidades, de la misma forma la implementación 

de los materiales educativos no se prioriza  que también es de rutina y tomados de poca 

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

CATEGORI

A 

SUPUESTO 

(DEFINICIÓN) 

TEORIA CONCEPTUAL SUB 

CATEGORÍA 

SUPUESTO. TEORIA CONCEPTUAL. 

 

 

Planificación

.   

Se refiere a anticipar 

un hecho, planear o 

proyectarse para 

realizar una buena 

práctica pedagógica. 

Proyectar  el futuro deseado 

y los medios efectivos  para 

conseguirlo. Es el 

instrumento  que usa el 

hombre sabio.(Russell 

Ackoff) 

Diseño  de 

sesión 

Planear  cual va a ser el 

camino o una ruta para lograr 

el aprendizaje de un 

conocimiento 

El diseño implica un proceso  de reflexión 

que permite establecer  la conexión  entre 

lo teórico y lo práctico.(WIKILIBROS) 

 

 

 

 

Procesos 

pedagógico

s 

 

Es camino  o una 

ruta  a seguir para 

llegar hacia un buen  

aprendizaje, 

utilizando  ciertos  

pasos.  

 

 

Actividad que desarrolla el 

docente  de manera 

intencional  con el objeto  de 

mediar en el aprendizaje  

significativo  del estudiante. 

(MED). 

Construcción del 

aprendizaje. 

 

 

Es la parte principal  del 

proceso pedagógico  por el 

cual,  a través de capacidades 

y sus procesos cognitivos, 

estrategias y recursos se va 

lograr a construir un 

conocimiento. 

Consiste en revisar los esquemas de 

conocimientos con los que afronta los 

nuevos contenidos de aprendizaje y en 

construir, a partir de esta revisión, nuevos 

esquemas que integren los significados 

relativos a los contenidos que son objetos 

de aprendizaje. (Ausubel) 

Estrategias 

metodológicas 

 Estrategias de enseñanza 

La innovación  de las estrategias de 

enseñanza escolar y la búsqueda  de 

aprendizajes significativos, no ha sido ajena 

a los cambios ocurridos en la psicología 

cognitiva y ha tenido fuerte influencia en la 

búsqueda de cambios pedagógicos para 

superar el modelo conductista  

(Bravo 2002) 

Estrategias de aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje “son  

contenidos procedimentales, pertenecen al 

ámbito del “saber hacer”, son las meta 

habilidades o “habilidades de habilidades” 

que utilizamos  para aprender. Son los 
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procedimientos  que ponemos  en marcha  

para aprender cualquier tipo de contenido 

de aprendizaje: conceptos, hechos, 

principios…., actitudes, valores  y normas  y 

también para aprender  los propios 

procedimientos 

(Ministerio de Educación)  

 

Evaluación 

Autoevaluación,  

Coevaluación 

Heteroevaluación 

Estimar o valorar las 

capacidades que logra  la 

alumna  para obtener el 

conocimiento de los 

aprendizajes. 

Es muy importante  que el error sea 

detectado a medida que va apareciendo 

tanto por el docente como por el alumno a 

través  de la evaluación continua.  Si lo 

descubrimos al final es más difícil 

implementar estrategias de corrección. ( 

Vygotsky) 
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Haciendo un repaso de mis diarios de campo, me veo obligado a realizar una 

reflexión sobre mi práctica  pedagógica en los que encuentro aciertos y 

desaciertos que se convierten en errores voluntarios o involuntarios; ésta reflexión 

me debe conducir a brindar mejor servicio a mis estudiantes. 

En principio sobre mi primer y segundo diario de campo no tenía conocimiento 

sobre  cómo elaborar mi sesión y poner en práctica, lo ejecutaba de cualquier 

manera solo por cumplir. Por ejemplo estaba puesto la capacidad  sin sus 

procesos cognitivos,  no tenía conocimiento sobre la importancia de estos, de 

igual forma de los procesos pedagógicos lo ejecutaba  en forma desordenada. 

La parte práctica de mi sesión era de tipo conductista, orientado más al desarrollo 

de los conocimientos,  entonces, la redacción de mi sesión fue en vano. 

A sí mismo en la aplicación de los organizadores visuales fue de rutina  a veces 

no estaba  de acuerdo  al tema,  fui aplicando  los mismos de siempre. 

En cuanto a la cronogramación del tiempo no lo lograba,  así mismo en la parte  

de la evaluación no tenía conocimiento sobre los instrumentos de evaluación,  

evaluaba como quería,  sin desarrollar las capacidades. 

Todo ello a falta de conocimiento e indagación sobre estos temas. Pero lo 

importante es que siempre mi práctica pedagógica  fue dinámica de mi parte. 

Ahora lo entiendo la gran importancia que tiene  el desarrollar las capacidades  

activando sus procesos cognitivos y cómo lograr la práctica de los procesos 

pedagógicos, dejar el conductismo y orientar hacia el constructivismo, lo cual 

favorece la buena formación de las alumnas. Al respecto Calero Perez, (1997, 

pág. 102) Comenta lo siguiente: 

Gracias al enfoque de Piaget, a la necesidad de desarrollar competencias, el 

aprendizaje destaca respondiendo al qué, al cómo y al para qué se aprende. 

Mucho antes (como a algunos profesores presentes) les ha preocupado como 

enseñar, sometido a mandatos burocráticos. Los más avanzados se han 

interesado en responder a las dos primeras preguntas en función de la 

interrogante: ¿para qué educar? 
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1.4. Formulación del problema 

El trabajo cotidiano que desarrollo  en la Institución  Educativa respecto a mi práctica 

pedagógica, me parecía monótono porque dificultaba en la aplicación de estrategias  

activas que no motivaban la participación de las estudiantes y dificultaba en el 

desarrollo de su autonomía; razón por la cual he visto por conveniente elegir el 

problema que trata de estrategias activas para desarrollar la autonomía de las 

estudiantes en su aprendizaje; por ello determiné que: Mi práctica pedagógica en 

estrategias no favorece el desarrollo de capacidades de autonomía en las estudiantes   

del cuarto grado “B” de la I.E. Esther Roberti Gamero de Abancay. 

Todo esto, surgió a partir del análisis reflexivo de mis primeros diarios de campo, 

donde descubrí mis fortalezas y debilidades sobre mi práctica pedagógica en el 

aula, para mí fue una preocupación específicamente en la mala aplicación de 

estrategias de enseñanza, motivo por el cual nace la formulación del problema  de 

investigación acción como: 

¿Qué estrategias alternativas puedo desarrollar para promover la autonomía en las 

estudiantes del cuarto grado “B” de la Institución Educativa Esther Roberti Gamero de 

Abancay – 2013 – 2015? 

1.5. Justificación del problema. 

La idea  de realizar esta investigación acción persiguió mejorar mi práctica  docente y  

resultó muy atrayente e innovador, porque como docente puedo investigar mis 

propias experiencias y mejorar a partir de ella. 

El proceso de aprendizaje de las estudiantes me preocupó porque las veía sentadas 

en sus carpetas, calladas frente a las interrogantes que debían incentivar a la 

participación, sumisas cuando pedía que dijeran su opinión de forma directa, 

repetitivas en los procesos de evaluación porque se trataba de exámenes 

tradicionales que solo pedían los conocimientos y no el desarrollo de las capacidades, 

menos las competencias; entonces, surgió un problema y a la vez una respuesta 

interna en mi como profesional, dado que las estudiantes se encuentran en formación 

y cualquier actitud o cambio que tome en cuenta dentro de mi práctica pedagógica 

repercutía en ellas, es  por esta razón que me planteé el problema de investigación 

para buscar alternativas de solución, los cuales me ayudarían a mejorar los errores 

cometidos en el procesos de aprendizaje que lograría superar progresivamente con el 

uso de nuevas estrategias metodológicas, así como indica Bravo (2002, pág. 206) 

que: 
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La innovación  de las estrategias de enseñanza escolar y la búsqueda de 

aprendizajes significativos, no ha sido ajena a los cambios ocurridos en la 

psicología cognitiva y ha tenido fuerte influencia en la búsqueda de cambios 

pedagógicos para superar el modelo conductista. 

Por esta razón es que mi objetivo es mejorar mi práctica pedagógica a partir de la 

implementación de nuevas estrategias metodológicas que conlleven a mis estudiantes 

a ser más participativas y autónomas en sus aprendizajes, que ya no esperen que el 

docente sea el protagonista, sino que ellas tomen la batuta del desarrollo de sus 

capacidades y competencias a través de la interacción social como señala Lev 

Vygotsky sobre el desarrollo próximo dentro de la sociedad o a través de la 

interrelación con sus pares y principalmente con los elementos facilitadores para el 

proceso de aprendizaje. Finalmente; la intención a través de esta investigación es 

desarrollar la autonomía de las estudiantes para que sean líderes, agentes de 

cambio, proactivas y empoderadas de sus aprendizajes conscientes.   

 

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.6.1. Objetivo  general 

Implementar y aplicar en mi práctica pedagógica, estrategias activas para desarrollar 

la  autonomía en las estudiantes del cuarto grado “B” de la Institución Educativa 

Esther Roberti Gamero de Abancay – 2013 - 2015. 

 

1.6.2. Objetivos  específicos 

 Reconocer desde mis diarios de campo las debilidades de mi práctica 

pedagógica que están afectando el desarrollo activo de las sesiones de 

aprendizaje en las estudiantes del cuarto grado “B” de la Institución Educativa 

Esther Roberti Gamero de Abancay. 

 

 Identificar las teorías implícitas que están rigiendo mi práctica pedagógica y  

están afectando el desarrollo de estrategias y lograr capacidades de 

autonomía en las estudiantes del cuarto grado “B” de la Institución Educativa 

Esther Roberti Gamero de Abancay. 

 

 Desarrollar estrategias innovadoras para mejorar la autonomía en las 

estudiantes del cuarto grado “B” de la Institución Educativa Esther Roberti 

Gamero de Abancay. 
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 Verificar en qué medida se está logrando los cambios en la autonomía  como 

efecto de la propuesta innovadora en las estudiantes del cuarto grado “B” de la 

Institución Educativa Esther Roberti Gamero de Abancay. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Primera categoría: Estrategias activas 

2.1.1.1. Planificación  

Es planear o proyectar con antelación a un acontecimiento para que su resultado sea 

óptimo, al respecto Venegas (2006, pág. 155) que: 

El proceso de planificación consiste en enumerar posibilidades sin predicción, 

aunque sí con previsión. En otras palabras, se trata de imaginar posibilidades que 

permitan interpretar el futuro de manera inteligente, sin adivinanzas, sino más bien 

con un razonamiento lógico derivado de la vivencia real. 

Vale decir, que la planificación es tomar las previsiones para el futuro de manera 

cuidadosa, como Vargas E. ( 2006, pág. 19) hace las diferencias siguientes: 

Concepto.- Es el proceso de preparar un conjunto de decisiones  para la acción 

futura, dirigida al logro de los objetivos por medios adecuados. 

Propósito.- Utilizar procedimientos con el fin de introducir racionalidad en la 

organización, en la tarea de alcanzar los objetivos propuestos, de acuerdo con los 

recursos y los medios con que se cuente. 
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Alcances.-Lograr una situación elegida como la deseable, mediante el uso 

eficiente  de medios y recursos escasos o limitados. 

En este entender, digo que la planificación es la optimización de todas las 

estrategias, recursos, procedimientos que se direccionan al logro de los propósitos 

en una sesión de aprendizaje. 

2.1.1.2. Implementación 

Es el aprovisionamiento de lo necesario para llevar algo a cabo, para realizar una 

mejor sesión de aprendizaje como señala Castañeda (2005, pág. 15), que es “hacer 

lo que se debe hacer de manera correcta, por quien debe hacerlo cuando debe 

hacerse y con rentabilidad óptima”; es decir, hacer de manera correcta las actividades 

programadas en un tiempo adecuado y óptimo. También, Magendzo A. (2008, pág. 

170).  

Una revisión de la literatura permite constatar que la implementación del currículo 

oficial es de responsabilidad tanto de los organismos centrales, nacionales, 

regionales o locales como de las instituciones educacionales. Es difícil pensar que 

las instancias centrales se concentren exclusivamente en diseñar y elaborar el 

currículo oficial y se retire y no asuman la función de motivar, controlar, supervisar 

y evaluar el proceso de implementación. 

Quiere decir que, el tema de la implementación no solo es tarea del docente sino es 

de todos los organismos del sistema del Estado. 

 

2.1.1.3. Estrategias. 

Las estrategias en la pedagogía son medios o caminos que ayudan a lograr los 

aprendizajes esperados o propósitos de aprendizaje en los estudiantes; de esta 

manera Roser (1995, pág. 55) manifiesta que:  

La estrategia aplicada al ámbito didáctico, se refiere a aquella secuencia ordenada 

y sistematizada de actividades y recursos que los profesores utilizamos en nuestra 

práctica didáctica; determina un modo de actuar propio y tiene como principal 

objetivo facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos. 
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Esto quiere decir, que los aprendizajes se dan a través de secuencias ordenadas y 

lógicas, de tal manera que el estudiante se ubique en su aprendizaje con comodidad; 

de igual forma, Tobón (2004, pág. 4).) indica que las estrategias “son la manera de 

hacer, de proceder. Su razón de ser está en el cómo. Su objetivo es definir  un 

camino, abrir una vía de acceso”; lo que nos dice es que cómo hacer, proceder por 

una ruta a seguir; asimismo, Cedeño (1992, pág. 168),señala que las “estrategias son 

el entramado de  objetivos, políticas y planes  de acción, que se formulan con la 

finalidad de: aprovechar oportunidades – minimizar amenazas”, entonces el autor nos 

da a conocer que como docentes debemos aprovechar las oportunidades para 

conseguir aprendizajes significativos a través de dichas estrategias y no caer en 

improvisaciones que distraen el proceso de aprendizaje. 

 

2.1.1.4. Estrategias de enseñanza. 

Las estrategias de enseñanza  en la pedagogía son medios  que ayudan a lograr una 

buena enseñanza a los estudiantes al respecto manifiesta Gonzales (2001) que: “Las 

estrategias de enseñanza son la clave del éxito, consiste en que los profesores 

descubran cómo aprenden los niños y cuáles deben ser las secuencias didácticas  

adecuadas  para promover  su mayor autonomía  moral e intelectual”. Es decir que las 

estrategias de enseñanza según el autor mencionado que el éxito está en una buena 

estrategia. Así mismo, Bravo (2002, pág. 206), indica que, 

 La innovación  de las estrategias de enseñanza escolar y la búsqueda de 

aprendizajes significativos, no ha sido ajena a los cambios ocurridos en la 

psicología cognitiva y ha tenido fuerte influencia en la búsqueda de cambios 

pedagógicos para superar el modelo conductista. 

Es decir, que las estrategias de enseñanza innovadoras tuvieron buen impacto para 

superar la forma de la enseñanza a sí de esa forma satisfacer a los educandos. 

 

2.1.1.5. Estrategia de aprendizaje. 

Las estrategias de  aprendizaje en el campo de la  pedagogía son los pasos  que 

ayudan a lograr los aprendizajes a los estudiantes al respecto Educación (2000, pág. 

14) manifiesta que: 

 Las estrategias de aprendizaje “son  contenidos procedimentales, pertenecen al 

ámbito del “saber hacer”, son las meta habilidades o “habilidades de habilidades” 
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que utilizamos  para aprender. Son los procedimientos  que ponemos  en marcha  

para aprender cualquier tipo de contenido de aprendizaje: conceptos, hechos, 

principios…., actitudes, valores  y normas  y también para aprender  los propios 

procedimientos.  

Significa que, las estrategias de aprendizaje  son las habilidades que utilizan las 

estudiantes para aprender cualquier tipo de conocimientos, hechos, actitudes, 

valores, etc. Al respecto  Gonzales (2001, pág. 3),  señala: 

“Que las estrategias  de aprendizaje son un conjunto interrelacionado de funciones  

y recursos, capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que el 

alumno se enfrente  de una manera más eficaz a situaciones generales y 

específicas de su aprendizaje; que le permiten incorporar y organizar 

selectivamente la nueva información para solucionar problemas de diverso orden”. 

La cita quiere decir, que las estrategias de aprendizaje son conjunto de recursos que 

le sirve al alumno para enfrentarse a una serie de aprendizajes, también sobre 

estrategias sugiere Navarro (2008, pág. 44) que: “como proceso de toma de 

decisiones  que se realizan conscientemente  para alcanzar un objetivo,  en los que 

se activan técnicas  y procedimientos de distinta naturaleza”; vale decir que las 

estrategias de aprendizaje son las decisiones que se toman para lograr un objetivo 

trazado, pero siempre utilizando técnicas y procedimientos adecuados, de igual forma 

añade  Manuele (2013, pág. 21)que las estrategias de enseñanza son “el conjunto de 

decisiones con respecto a la organización de los materiales y a las actividades que 

han de realizar los  alumnos  con el fin de alcanzar  un óptimo aprendizaje”; es decir, 

en las estrategias de aprendizaje también se incluye los materiales y las actividades 

que los alumnos utilizan para un óptimo aprendizaje. Así mismo, Monereo (2007, pág. 

9) que;  

Existe aún un segundo componente ineludible si queremos optimizar la enseñanza 

de estrategias de aprendizaje: los profesores también debemos actuar 

estratégicamente cuando aprendemos y, sobre todo, cuando enseñamos nuestra 

materia; y ello de nuevo debe formularse en términos del control consciente que el 

profesor será capaz de ejercer sobre sus procesos cognitivos de decisión. 
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Es decir, debemos enseñar a reflexionar sobre su manera de aprender y no solamente 

referente a los que aprenden, sino también nosotros como docentes.  

Las estrategias de  aprendizaje en el campo de la  pedagogía son los pasos  que ayudan 

a lograr los aprendizajes a los estudiantes al respecto Educación (2000, pág. 14), 

manifiesta que: 

 Las estrategias de aprendizaje son contenidos procedimentales, pertenecen al 

ámbito del “saber hacer”, son las meta habilidades o “habilidades de habilidades” 

que utilizamos  para aprender. Son los procedimientos  que ponemos  en marcha  

para aprender cualquier tipo de contenido de aprendizaje: conceptos, hechos, 

principios…., actitudes, valores  y normas  y también para aprender  los propios 

procedimientos.  

Significa que las estrategias de aprendizaje son las habilidades que utilizan las 

estudiantes para aprender cualquier tipo de conocimientos, hechos, actitudes, valores, 

etc. Al respecto, Gonzales (2001, pág. 3) señala: 

 Que las estrategias  de aprendizaje son un conjunto interrelacionado de funciones  

y recursos, capaces de generar esquemas de acción que hacen posible que el 

alumno se enfrente de una manera más eficaz a situaciones generales y 

específicas de su aprendizaje; que le permiten incorporar y organizar 

selectivamente la nueva información para solucionar problemas de diverso orden.   

La cita quiere decir, que las estrategias de aprendizaje son conjunto de recursos que le 

sirve al alumno para enfrentarse a una serie de aprendizajes; también sobre estrategias 

sugiere Navarro (2008, pág. 44) que: “como proceso de toma de decisiones  que se 

realizan conscientemente para alcanzar un objetivo, en los que se activan técnicas  y 

procedimientos de distinta naturaleza”; vale decir que las estrategias de aprendizaje son 

las decisiones que se toman para lograr un objetivo trazado, pero siempre utilizando 

técnicas y procedimientos adecuados, de igual forma añade  Manuele (2013, pág. 21)que 

las estrategias de enseñanza son “El conjunto de decisiones con respecto a la 

organización de los materiales y a las actividades que han de realizar los  alumnos  con el 

fin de alcanzar un óptimo aprendizaje”; es decir, en las estrategias de aprendizaje 

también se incluye los materiales y las actividades que los alumnos utilizan para un 

óptimo aprendizaje. 
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2.1.1.6. Estrategias activas 

Es la forma como el docente llega al aprendizaje con un resultado óptimo, al respecto  

sugiere Cerón (2010, pág. 32) que: 

Las estrategias activas de aprendizaje son empleadas por los estudiantes para 

ayudarse en la adquisición, almacenamiento, recuperación y el uso de la 

información, que el alumno toma para ser el proceso de aprendizaje sea más fácil 

más rápido, más entretenido, más auto dirigido, más afectivo y efectivo a nuevas 

situaciones dentro de su vida estudiantil.  

Es decir; las estrategias activas para el estudiante le sirven de mucha ayuda en su 

proceso de  aprendizaje que sea más fácil, más dinámico, más óptimo y que sirva en 

su vida. A sí mismo, Castañeda (2005, pág. 24) cita a Silberman (1998) quien afirma 

que: 

El ambiente físico de la clase puede generar o impedir el aprendizaje activo. 

Ninguna disposición es la ideal, pero existen muchas alternativas entre las cuales 

escoger. La “decoración de interiores” es divertida y difícil  en especial cuando no 

se cuenta  con el amueblamiento ideal. En algunos casos. Los muebles pueden 

acomodarse fácilmente para crear ambientes distintos. Incluso los pupitres 

tradicionales  pueden ser agrupados para formar mesas y sillas. Eso también les 

vuelve “activos”. 

Es decir, para generar las estrategias activas es de suma importancia el ambiente 

físico, cómo está presentado, si es adecuado para generar los aprendizajes. 

 

2.1.2. Segunda categoría: Capacidad de autonomía. 

 

2.1.2.1. Capacidad de autonomía 

Consideramos que el aprendizaje que plantea la teoría constructivista nos lleva 

directamente a buscar formas de enseñanza y aprendizaje que ayuden a nuestros 

estudiantes hacia una mayor autonomía en su aprendizaje. Si pretendemos que sean 

las alumnas quienes construyan su conocimiento, sus propios significados, será 

necesaria una organización didáctica que les facilite este “aprender 

significativamente”. Por otra parte, en los niveles no universitarios, hay otra razón 
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fundamental: la autonomía del aprendizaje está incluida explícitamente en relación 

con los objetivos, contenidos, metodología y evaluación en la educación actual. 

Con respecto al tema de capacidades  de autonomía, Jhon (2001, pág. 58) comenta 

lo siguiente: 

He dicho que la mayoría de las escuelas ya ejercen cierto grado de autonomía. En 

la actualidad, en muchos países se esgrimen argumentos a favor de ampliar  el 

grado de autonomía permitido por los gobiernos centrales  y locales a las 

escuelas. 

Vale decir que, en los tiempos actuales el tema de la autonomía escolar está teniendo  

mayores perspectivas e importancia en los centros escolares, lo cual beneficia a la 

juventud venidera. Así mismo Pintos (1993, pág. 98), indica que: aduce que la palabra 

autonomía tiene cuatro significados relacionados que aluden respectivamente a la 

“capacidad” para gobernarse a uno mismo, a la condición actual de autogobierno, a 

un “ideal de virtud” derivado de esta concepción y a la “soberana autoridad” de 

gobernarse así mismo.  

Es decir que las personas no necesitamos de otros para que nos gobiernen, más al 

contrario tenemos la capacidad de que cada uno de nosotros guiemos nuestra propia 

vida, decidamos por nuestro destino sobre qué hacer o no hacer. 

 

2.1.2.2. La autorregulación. 

Son conjunto de mecanismos que te permite dirigir tu conducta hacia lo que quieras 

conseguir respetándote y respetando a los demás, Quesada (2002, pág. 7), cuando 

dice: 

Te permite llegar a ser un aprendiz autónomo durante tu estancia en la escuela y 

para toda la vida. Consiste en que tú mismo establezcas objetivos personales 

para tus actividades, elijas el mejor camino para alcanzarlos, te supervises de 

manera constante mientras las realizas y te evalúas al finalizar. Dejar de depender 

del profesor y de los demás para tu formación y actuación personal, representa 

una meta que te permitirá enfrentar las situaciones que se te presenten cada día 

mientras estudias y, en general, en todos los ámbitos de tu vida.  
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Con ello quiere decir; que, cada persona decida sus propios quehaceres, tome sus 

decisiones  de manera acertada y se evalúe constantemente, sin depender de nadie  

en forma independiente. A sí mismo, Ludeña Segovia (2006, pág. 28) indica que: 

Es el control personal, propio del aprendizaje social, sobre tres elementos claves 

de la conducta aprendida: auto-observación, planeamiento ambiental y 

programación conductual. Es la tendencia innata a desarrollar al máximo los 

propios talentos y potenciales, que contribuyen a obtener un sentimiento de 

satisfacción hacia uno mismo por parte del individuo.  

Mediante la autorregulación el adolescente se observa y registra sus propias 

conductas y las circunstancias en las que éstas suceden; es el mecanismo en que 

el adolescente reflexiona sobre sus propios pensamientos, sentimientos, 

motivaciones y comportamientos, y actúa de acuerdo con ellos. 

Con ello indica que, es característica peculiar que cada persona posee para 

reflexionar sobre sus actos y pensamientos. 

 

2.1.2.3. Toma de decisiones 

Que las personas decidan para mal o para bien son cuestiones de su quehacer 

humano, así como señala la revista Shool (2006, pág. 4) que, “Las decisiones 

también tocan muchas veces temas interpersonales que, aunque son difíciles de 

medir y evaluar, a menudo determinan el éxito o fracaso de las acciones 

emprendidas”. 

Es decir, las decisiones que se toma determinan un fracaso o un éxito de lo que se 

decide. A sí mismo, Cañabate (2009, pág. 23), indica que, 

Las personas superan continuamente los problemas  que se les presentan a 

través de las decisiones que toman. El acto de decidir tiene por objetivo elegir una 

entre varias soluciones posibles para dar respuesta a una situación problemática. 

Los elementos que se enumeraron como necesarios para que se pueda decidir 

que se trata de un problema de decisión fueron tres: La situación problemática, las 

alternativas de solución y una cierta cantidad de tiempo y recursos para 

recapacitar sobre que alternativa escoger.  
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2.1.2.4. Participación 

Ser parte, cooperar, contribuir o compartir en las actividades cotidianas  de la 

sociedad, Puig (1999, pág. 19), que: “Las prácticas de participación aquellos que 

hacen posible que los alumnos y alumnas puedan tomar parte activa y significativa en 

la vida del centro; es decir, en las cuestiones relativas al trabajo escolar, la 

convivencia y la animación”.  Con lo cual explica que las estudiantes deben ser parte 

de las decisiones del quehacer educativo, no deben de excluirse de la vida de su 

Institución. 

A sí mismo, Diana (2008, pág. 123), dice que: 

Al hablar de la participación en la comunidad escolar nos estamos refiriendo a la 

necesaria cooperación y coordinación entre los distintos sectores de la comunidad 

educativa, tanto en el interior de cada uno de ellos como entre todos los sectores, 

especialmente entre familia y profesorado. 

 

2.1.3. Capacidades participativas. 

Para hablar de la capacidad de participar y de su desarrollo es esencial partir del 

postulado de que cada uno de los niños y niñas que vive en diferentes partes del 

planeta desarrolla de distinta forma y ritmo los diversos aspectos que conforman la 

inteligencia. Cada uno vive y se desenvuelve en medios y culturas diferentes y a lo 

largo de su vida ha vivido múltiples experiencias y enseñanzas, de tipo formal e 

informal, que determinan sus capacidades en los diferentes niveles del desarrollo 

infantil. Por lo tanto, las aptitudes dependen de su entorno, así como de las 

oportunidades de cada uno para realizarlas. 

Por otra parte, existen muchas teorías sobre el desarrollo de la identidad en la etapa 

de la niñez y la adolescencia, y muchas de ellas coinciden en que al final de estas dos 

etapas la participación comunitaria ocupa un lugar considerable, sin embargo, cada 

período necesita tipos de participación diferente. 

En lo que se refiere a la etapa final de la adolescencia, al igual que se experimentan 

cambios fisiológicos, se experimenta un período de identidad que busca consolidar su 

relación con la sociedad. Al contrario que la etapa final de la niñez, según señala, Hart 

(2001, pág. 122). Respecto a las capacidades participativas es que: 

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

ven como un problema o, a lo sumo, lo ven como un problema menor. “Los 

alumnos no participan, posiblemente debido a la organización de los Centros.  
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Teniendo en cuanta que los estudiantes se desarrollan de manera diferente, los 

docentes debemos ser los impulsores de lograr capacidades participativas en los 

estudiantes y hacer que den sus opiniones diversas en diferentes contextos. 

 

2.2. Estrategias que considera el proyecto 

2.2.1. Debate:  

Es una conversación o discusión entre personas bajo el control o dirección de otra 

persona encargada para guardar orden durante su desarrollo. Según Valenzuela        

( 2012) afirma que:  

“El debate es un acto de comunicación que consiste en la discusión de un tema 

entre dos o más personas, tiene un carácter argumentativo y está generalmente 

dirigido por una persona que asume el rol de moderador, para que de este modo 

todos los participantes en el mismo tengan garantizada la formulación de su 

opinión aunque no se trate de una disputa que busca un ganador, sino más bien 

de poder conocer las distintas posturas sobre un determinado tema. 

Es decir que, se refiere a una conversación de varias personas dirigido por un 

moderador para que este ponga un orden en la opinión de los del grupo en forma 

individual; en este aspecto encuentro un aporte en Escolares (2013) que señala que  

El debate es una técnica para discutir de modo formal, pero se realiza de modo 

dirigido, es decir es necesaria la presencia de un moderador que vaya cediendo 

los turnos de la palabra; generalmente, cuando habla de debate pensamos en una 

acalorada discusión, esto no precisamente debe ser así, pero es cierto que esta 

técnica implica cierto grado de controversia, donde los participantes poseen 

distintos puntos de ver las cosas y defienden esta postura. 

El debate es muy importante para el desarrollo de las capacidades participativas de 

las estudiantes, pero éste tiene reglas que encuentro publicado en:  

A. Características del Debate 

 Dos grupos que defienden distintas posturas acerca de un mismo y único tema. 

 Obligatoriedad de un coordinador o moderador de la sesión. 

http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/la-discusion/
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 Cada grupo debe tener un conocimiento sólido referente al asunto a tratar, 

idealmente ser expertos en ese contenido. 

 El debate debe responder a una duración cronológica establecida y las 

intervenciones del mismo modo, siendo equitativas para ambos grupos. 

 Si uno de los miembros se siente agredido o se está desvirtuando la intención de 

sus palabras o mal interpretando, éste puede interrumpir – con respeto – al otro o 

recurrir al moderador. 

 El tema se trata sin rodeos, sino que aludiendo directamente al asunto que les 

reúne en el debate. 

 La sesión finaliza con un cierre o conclusión por parte del moderador, quien 

resume las diferentes posturas e invita a los oyentes a formarse su propia opinión 

del tema, teniendo en cuenta los argumentos que ha oído a lo largo del debate. 

B. Reglas del Debate 

 Los participantes deben hacer intervenciones breves y no monopolizar el asunto. 

 No es productivo que los integrantes – de un mismo grupo – vayan reiterando las 

ideas de otro, aunque sea con el propósito de dar más fuerza a la opinión anterior. 

 Se debe evitar atacar al “oponente”, aun cuando se considere que el argumento 

contrario carece de peso, es fundamental evitar las agresiones verbales y faltas 

de respeto, incluida la ironía, pues para dar valor y soporte a una idea no es 

necesario recurrir a las descalificaciones, sino que se debe defender la postura 

con bases sólidas y no minimizando al otro. 

 

2.2.2. El tour de bases.-   

Trabajo elaborado por Cangalaya (2010, Pp.16), en su trabajo de investigación 

“Estrategias de aprendizaje de la metodología activa” en donde afirma que el tour de 

bases “Es una técnica  mediante la cual  los estudiantes recogen y organizan 

información para cumplir retos  propuestos por el docente en distintas bases. Al 

concluir habrán logrado la construcción de los aprendizajes  y capacidades previstas 

por el docente” 

 

A) Capacidad que desarrolla. 

 Manejo de información. 

 Agilidad mental. 

 Análisis de situaciones. 

 Interpretación. 
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 Evaluación. 

B) Recursos: 

 Un cuadernillo de hojas numeradas para cada grupo  (en cada grupo se 

coloca: base 1, base 2, etc. El número de páginas  dependerá del número de 

bases). 

 Tareas creativas diseñadas por el docente  para cada una de las bases, las 

tareas deben tener la misma complejidad. Aquí algunas sugerencias: 

a) Extraer un párrafo de un texto y pedirle que hagan un comentario del 

mismo. 

b) A partir de un cuadro informativo pedirles que  elaboren una narración. 

c) Imaginando que son publicistas elaboran afiches, catálogos, etc. 

d) Poniéndose en situación hipotética, por ejemplo “con la información que 

tienes de un  mundo inca  y del mundo español, inventa un cuento que 

relate  la vida de un niño en el Tahuantinsuyo y su encuentro con un niño 

español. 

e) Elaborar organizadores visuales creativos. 

f) Realizar dramatizaciones (tiempo de duración máximo 5 minutos) del 

tema fruto de la investigación. 

 Material textos, fotocopias para cada base. 

 

C) Procedimientos 

Primer paso: El facilitador determina los temas  y las capacidades  que quiere 

que las alumnas construyan, diseñando las tareas relacionadas con el tema 

para cada base y proporcionando a las estudiantes la información necesaria 

para la realización de cada una de las tareas. 

 

Segundo paso. Se forman grupos heterogéneos, no mayores de cinco 

integrantes. 

 

Tercer paso. Con las carpetas se forman las bases (el número depende de los 

temas que el maestro ha elegido, se recomienda unos 5 base. 

 

Cuarto paso. En cada base el docente coloca: un cartel con el número de la 

base, las tareas que debe realizar y el material necesario. 
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Quinto paso. A cada grupo se le entrega un cuadernillo de hojas en el que 

deben elaborar las tareas de cada base. 

 

Sexto paso.  A cada grupo se le puede ubicar en una base, se les indica a las 

estudiantes que para realizar las tareas tendrán un tiempo. Concluido éste el 

docente indicará el cambio de bases, la rotación de los grupos  se hará teniendo 

en cuenta las manecillas del reloj. 

 

Séptimo paso. Cuando los grupos han pasado por todas las bases y realizado 

las tareas de cada una, el docente realiza un sorteo y a cada grupo se le asigna 

la responsabilidad de presentar un trabajo final, por ejemplo: Tengo que 

presentar un trabajo final de la base 3, entonces voy de grupo en grupo 

recogiendo la hoja del cuadernillo que corresponde a la base 3 (serán los 

insumos que servirán para enriquecer el trabajo del grupo; y, para finalizar, cada 

grupo presenta en la puesta en común, su producto final.     

2.3. Teorías implícitas: 

2.3.1. Enfoque conductista para abordar el proceso enseñanza-aprendizaje 
Según Skinner.-  

Galvis Panqueva (1987), cita lo siguiente: Para Skinner “la enseñanza es la disposición 

de contingencias de reforzamiento que permite acelerar el aprendizaje” y este es un 

cambio observable y permanente de conducta. De acuerdo con esto, un maestro que 

enseña con éxito es aquel que haya preparado y realizado contingencias eficientes de 

reforzamientos, es decir reforzamiento selectivo y deliberado cuyo efecto es cambiar las 

respuestas existentes en el repertorio del organismo. 

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

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

programada la instrucción (o enseñanza). 

Lo que hace conductista una programación, es tratamiento que se da al alumno para 

conducirlo de donde se supone que está a donde se desea conducir. La teoría del 

reforzamiento y la programación en pequeños pasos son las herramientas básicas que 

utiliza el conductismo para esto.  

  A sí mismo Eva (2002, pág. 21)) cita a Skinner quién sostiene que:  

El lenguaje, como cualquier otra actividad humana, se adquiere mediante la 

repetición de una reacción estímulo-respuesta-refuerzo. La concepción conductista 
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del aprendizaje marcará la enseñanza de lenguas hasta finales de los años 

cincuenta, teniendo las siguientes premisas:  

 El aprendizaje es un proceso de formación de hábitos, repetición de  respuestas  

correctas, memorización de diálogos o realización de ejercicios favorecen la 

formación de buenos hábitos. 

 El significado de las palabras es secundario respecto a la pronunciación y a la 

estructura. 

 Es necesario el error. La lengua materna no debe ser usada, ya que se considera 

la causa de la mayoría de los errores que producen los aprendices de una lengua. 

Vale decir que toda actividad humana se adquiere mediante repetición, memorización de 

diálogos o a través de ejercicios a lo que llamamos tradicionalmente la enseñanza 

aprendizaje según el conductismo. 

  

2.4. Teoría explicitas: 

2.4.1. Teoría de Vygotsky.-  Mavilo (2009, pág. 205) cita a  Vygotsky quien dice 

que: 

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

aprendizaje se apoya en los conocimientos ya existentes en el contexto social (por 

ejemplo, un grupo de alumnos en interacción) y ello remolca al desarrollo cognitivo 

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

concepto de zona de desarrollo próximo, que la define como la posibilidad que un 

sujeto tiene para lograr los objetivos de aprendizaje, con la ayuda y/o interacción 

con las otras compañeras y el maestro.  

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

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

La tesis de Vygotsky, acerca del origen social de las funciones mentales superiores 

en el individuo, cobran mayor importancia al destacar la existencia de dos niveles de 

desarrollo: La denominada Zona de Desarrollo Real (ZDR) y la Zona de Desarrollo 
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Próximo o Potencial (ZDP). Generalmente, la escuela o el docente se queda en la 

primera zona. 

Guilles (1987) Acude a Vygotsky que señala que; 

Las estrategias metodológicas activas son capacidades internamente organizadas 

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

recordación y pensamiento. Las estrategias metodológicas constituyen formas con 

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

aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. 

Para Vygotsky el desarrollo humano es un proceso a través del cual el individuo se 

apropia de la cultura históricamente desarrollada como resultado de la actividad y la 

orientación  de los mayores. 

 

A través de la actividad el niño se relaciona con el mundo que le rodea y asimila 

contenidos culturales, modos de pensar, procedimientos y formas de pensamiento. 

 

Afirma también que “el aprendizaje humano presupone un carácter social específico y 

un proceso por el cual los niños se introducen, al desarrollarse, en la vida intelectual 

de aquellos que les rodean”. La adquisición del lenguaje y de los conceptos se realiza 

por el encuentro e interacción del mundo que les rodea. El maestro y los adultos en 

general, con su función mediadora en el aprendizaje, facilitan la adquisición de la 

cultura social y sus usos, tanto lingüísticos como cognitivos. 

El niño primero aprende a desarrollar su autonomía en grupo social y luego interioriza 

individualmente lo que ya existe en el grupo. Afirma que, “el aprendizaje acelera la 

maduración y el desarrollo”. 

En consecuencia podemos resumir: 

- En el mundo exterior existe la cultura. 

- El niño realiza el proceso de aprendizaje en el medio en que se encuentra. 

- Los alumnos reconstruyen los conocimientos científicos ya existentes en su 

cultura: lenguaje, escuela, familia e instituciones sociales. 
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2.4.2. Teoría de Feuerestein.  

Beltrán Llerena J (1995), cita a Feuerestein, quien dice que: “La teoría del 

aprendizaje la capacidad propia del organismo humano para cambiar su estructura 

de su funcionamiento. Este cambio estructural cognitivo es el resultado de la 

adaptación a las condiciones de vida y refleja los cambios en las condiciones 

internas del individuo”.  

Una parte muy importante de la teoría de Feuerestein es la que hace referencia al 

aprendizaje mediado; es el ingrediente que determina el desarrollo cognitivo 

diferencial en la medida en que varía el curso de dicho desarrollo cognitivo, ya que 

este desarrollo  puede ser distinto aún para sujetos que tienen dotaciones genéticas 

similares e incluso viven bajo condiciones parecidas de estimulación, según el sujeto 

haya recibido o no un aprendizaje mediado por ello dice: 

La experiencia de aprendizaje mediado representa la interacción, marcada por una 

serie de necesidades culturales, entre el niño y su medio ambiente. El mediador 

padre y/o maestro enriquece la interacción entre el individuo y el ambiente 

proporcionándole al niño una serie de estimulaciones y experiencias que no 

pertenecen a su mundo inmediato. Todas ellas son los ingredientes del 

funcionamiento cognitivo, ingredientes que dan sentido  y enriquecen el mundo del 

sujeto desde su nacimiento hasta su madurez. 

Otro de los pilares básicos de esta teoría es la propuesta del mapa cognitivo; este se 

puede definir como el conjunto de parámetros que sirven para organizar, categorizar 

y analizar los actos mentales. El mapa cognitivo tiene ciertos parámetros, cuyo 

estudio permite mejorar procesos de pensamiento. 

2.5. Términos básicos conceptuales 

 

 Estrategia.- Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el 

tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. Proviene del 

idioma griego stratos, «ejército», y agein, «conducir», «guiar». Se aplica en 

distintos contextos. 

 Enseñanza.- Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 

cuatro elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o 
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varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o 

mundo educativo que pone en contacto a profesores y alumnos. 

La enseñanza es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 

técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a través 

de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 

 Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 

más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

 Estrategia activa y participativas de aprendizaje.- Las estrategias activas y 

participativas de aprendizaje se pueden definir como un  conjunto de 

procedimientos apoyados en técnicas que emplea el facilitador y el participante en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje con el propósito de lograr un aprendizaje 

significativo. El alumno (participante) se involucra de manera consciente y 

autónoma y toma en cuenta los conocimientos previos, los factores 

motivacionales y el tipo de contenido a desarrollar. 

 

 Autonomía.- 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 

meta cognitivas; y, finalmente, la realización de la autoevaluación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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 Participación.- La participación es una actitud que asumimos las personas 

cuando decidimos tomar parte en hechos que requieren de nuestra opinión y 

colaboración por ejemplo, cuando damos nuestra opinión en clase frente a un 

tema, se dice que participamos. De igual modo, todo aquel que se interesa por el 

progreso de los grupos y de la sociedad, que da su opinión y busca soluciones, 

participa y al mismo tiempo crece como persona. 

 

 Estrategias educativas. Según Odderey Matus, hacen referencia a un conjunto 

de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y 

eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados. Desde el enfoque 

constructivista esto consistirá en el desarrollo de competencias por parte de los 

estudiantes. Este diseño puede ser realizado tanto por del docente como por el 

estudiante, los cuales pueden retroalimentarse mutuamente. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación responde al paradigma  y a la metodología cualitativa. El 

tipo es INVESTIGACIÓN ACCIÓN pedagógica, cuyo objetivo no es hacer aportes 

teóricos sino buscar soluciones a los problemas de la práctica pedagógica. 

Hernández F. &. (2006) Propone que el diseño de investigación-acción tiene como fin 

mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar 

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

estructurales.  

Según Restrepo Gómez (2004) 

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

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

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

efectividad de la práctica reconstruida.  

Primero: La deconstrucción, Es una estrategia filosófica cuyas reflexiones tienen 

carácter de argumentos rigurosos con los que invertir las categorías filosóficas 

tradicionales tomando en cuenta este concepto se realizó a través de la descripción 

detallada y minuciosa de mi práctica pedagógica, a través de cuatro diarios de campo 

que me permitieron reflexionar críticamente sobre mi desempeño como docente, 

mecanismo por el que logré identificar mis fortalezas y debilidades en los que hice la 

primera tentativa de encontrar las categorías y subcategorías en las que tenía varias 

dificultades, lo que me ayudó a identificar mi máximo problema de investigación, el 

cual era el más recurrente.   
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Segundo: la reconstrucción, Consiste en pasar de un conocimiento práctico más 

bien inconsciente a un conocimiento crítico y teórico que le permite al docente 

investigador la transformación de su práctica pedagógica en relación directa al 

problema de investigación acción priorizado. En razón a ello, comprende la 

identificación de teorías implícitas y explícitas que rigieron mi práctica pedagógica, 

antes y después de la intervención; además del sustento teórico que se encuentran 

plasmados en el marco teórico. Para efectivizar el problema abordado elaboré la 

matriz  de acción general en los que he señalado el planteamiento del problema, los 

objetivos, mis categorías y sub categorías establecidas; esta matriz me ayudó a 

determinar las actividades específicas que se detallaron en la matriz de plan de 

acción específica. 

Al ser elaborada la matriz especifica fue puesta en aplicación, para ello realicé una 

planificación curricular muy detallada, empecé a sensibilizar a mis estudiantes, luego 

ellas se convirtieron en mis aliadas como parte de la investigación del cual resultaron 

muy satisfechas. 

Tercero: la evaluación, La evaluación es una etapa del proceso educacional, que 

tiene por finalidad comprobar, de modo sistemático en qué medida se han logrado los 

resultados previstos en los objetivos que se hubieran especificado con antelación. 

En base a ello, durante el proceso de mi trabajo de la propuesta pedagógica 

innovadora fue la fase de la validación de la efectividad de la práctica alternativa o 

reconstruida, es decir, fue la constatación del logro de los objetivos de la investigación 

a través de los instrumentos utilizados para dicha contrastación tanto del propio 

docente investigador, la docente acompañante pedagógica, como las estudiantes 

quienes fueron las beneficiadas. Estos datos recogidos sirvieron para realizar la 

triangulación los que validaron la propuesta alternativa. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Los actores quienes participaron en esta investigación fueron 29 estudiantes del 

cuarto grado “B” de educación secundaria, de la I.E Esther Roberti Gamero de 

Abancay, quienes fueron estudiantes adolescentes, cuyas edades fluctuaban entre 

los 14  a 15 años de edad, ellas tuvieron una atención especial por tratarse del grado 

focalizado para la ejecución de la propuesta alternativa y el otro actor involucrado fui 

mi persona como docente investigador encargado del área de ciencias sociales que 

laboro en esta Institución aproximadamente 8 años, fui el encargado de recoger los 

12 diarios de campo investigativo de la aplicación de la propuesta. 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 Las técnicas lo sintetizo en el siguiente cuadro: 

Etapa Técnica Instrumento Propósito 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de campo Permitió registrar información de la 

ejecución de 4 sesiones de 

aprendizaje, con el objetivo de realizar 

una crítica reflexiva acerca de mi 

práctica docente por el cual identifiqué 

mis fortalezas y debilidades, los que 

me ayudaron a determinar mi 

problema de investigación. 

Reconstrucción Observación 

participante 

Diario de campo Permitió registrar información de la 

ejecución de 12  sesiones de 

aprendizaje planificadas con la 

propuesta alternativa que se tomaron 

del plan de acción  específico, con el 

objetivo de interpretar, reflexionar y 

proponer reajustes  necesarios. 

Observación 

participante 

Diario de campo 

del acompañante 

Quien visitó  en 4 oportunidades  del 

total de 12 sesiones para fortalecer y 

reflexionar sobre mi trabajo 

investigativo 

Observación 

participante y las 

estudiantes 

Escala valorativa 

en las sesiones 

2, 5 y 12 

Tuvo 10 reactivos en una escala de 

valoración 0 = No se observa; 1 = 

Regular; 2 = Bueno; 3= Muy bueno 

para evaluar los logros obtenidos en la 

capacidad participativa de las 

estudiantes, los cuales se reflejan en 

las subcategorías. 

Observación de la 

estudiante 

Entrevista 

focalizada en las 

sesiones 2, 5 y 

12 

Tiene 3 ítems abiertos y de opinión 

para verificar la percepción de las 

estudiantes con respecto al actuar del 

docente y sus aprendizajes durante la 

aplicación de la propuesta alternativa  
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Evaluación  Observación del 

participante y las 

estudiantes 

Cedula de escala 

valorativa  y 

entrevista 

focalizada 

Permitió recoger información sobre la 

aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa para la triangulación de 

actores. 

FUENTE: Cuatro del autor de la presente investigación 2014 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

La propuesta de investigación acción en su fase de implementación o reconstrucción tuvo 

que elaborar instrumentos que recojan información relevante para contrastar los 

resultados del avance de la propuesta, estos instrumentos fueron la entrevista focalizada 

y la escala valorativa, que fueron aplicados a las estudiantes para obtener información 

fehaciente del grupo intervenido, cabe señalar que otro instrumento de alto valor que 

ayudó a evidenciar los logros de la propuesta fueron los diarios de campo que siendo 

textual en la mayoría de los casos tuve que dar una lectura analítica para aplicar la 

técnica de análisis de datos, quiere decir, identificar el significado de la información, para 

ello utilicé la técnica de análisis de contenido para clasificar la información por categorías 

y subcategorías que permitieron analizar e interpretar; todo esto se llevó a una estadística 

básica de porcentajes en el logro de los objetivos. Este procesamiento ayudó a facilitar la 

triangulación para validar la investigación acción puesta en práctica. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

La presente propuesta  pedagógica innovadora consistió en la aplicación de 

estrategias activas   para mejorar la calidad de los aprendizajes en beneficio de mis 

estudiantes, donde se promueva la autonomía. 

Mediante esta propuesta, quería que mis estudiantes sean mucho más activas y 

participativas sin que nadie las condicione, sino que salga por su propia autonomía e 

iniciativa de tal manera sean las autoras de su aprendizaje y formación. Para este 

cambio necesitaba que mi labor pedagógica sufra algunas modificaciones como: 

Manejar las estrategias activas, tener habilidad para aplicar estrategias activas en mi 

práctica pedagógica  de acuerdo a las necesidades de mis estudiantes, propiciar en 

los estudiantes el desarrollo de capacidades de autonomía que les permitan 

desenvolverse en su contexto, del mismo modo en mis estudiantes necesito 

incentivar la integración y la libre espontaneidad en su participación en las sesiones 

de aprendizaje, desarrollar la capacidad de autonomía con estrategias activas y 

hacer el seguimiento de su desarrollo. 

Para implementar esta propuesta innovadora tuve que realizar la búsqueda y 

selección de estrategias activas e innovadoras que desarrollen las capacidades de 

autonomía en mis estudiantes, selección de materiales educativos acordes para 

este trabajo pedagógico, sensibilización a mis estudiantes con anterioridad para la 

aplicación de esta propuesta innovadora; es decir, que ellas tengan conocimiento 

amplio de todos los pasos de esta propuesta y que ellas serán las beneficiadas 

directas.  
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Todo este trabajo pedagógico se fundamentó en la teoría constructivista de Vygotsky 

citado por Calero Perez (1997, pág. 205), quien dice que: 

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

aprendizaje se apoya en los conocimientos ya existentes en el contexto social 

(por ejemplo, un grupo de alumnos en interacción) y ello remolca al desarrollo 

cognitivo individual de los participantes. Para el logro de tan importante tarea, 

(…) utiliza el concepto de zona de desarrollo próximo, que la define como la 

posibilidad que un sujeto tiene para lograr los objetivos de aprendizaje, con la 

ayuda y/o interacción con las otras compañeras y el maestro. 

Para iniciar la propuesta se planificó realizar doce sesiones de aprendizaje en donde 

se aplicó las estrategias activas como: El Tour de bases y los debates con el uso de 

materiales educativos también innovados, el propósito de cada una de estas 

sesiones aplicadas fue propiciar: la participación libre y espontánea, el dominio de la 

exposición frente a sus compañeras, la formación de grupos de trabajo a través de 

juegos lúdicos respetando sus puntos de vista de cada una de ellas, todo ello para 

desarrollar sus capacidades de autonomía.  

 

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

 

    

 

 

 

   

 

 

 

  

  

Las estrategias activas de mi práctica pedagógica  favorecen al desarrollo 

de capacidades autónomas en las estudiantes   del cuarto grado “B” de la 

I.E. Esther Roberti Gamero de Abancay – 2013 - 2015 

Estrategias activas 
Desarrollo de la 

autonomía 

Tour de Bases Debate Autorregulación. Participación Organización Autónoma. 

Organización de 

grupos 

Proponer un tema controversial 

Asignación de  temas a 

cada grupo 

Organización de las 

estudiantes. 

Rotación de la información 

por grupos 

Preparación de 

argumentos. 

Debate 

Toma de decisiones Liderazgo en la organización 

Sistematización  

Conclusiones 

Reconocimiento de lo 

positivo  y negativo 

Iniciativa para cooperar, 

contribuir o compartir 

Responsabilidad en los roles 

Perseverante, libre, 

expresiva  y espontanea 

Respeto, tolerancia a 

sus pares 

Orden y disciplina 
Estímulo a los logros 



 

37 
 

Análisis textual.- 

 

El mapa de reconstrucción representó cambios significativos, en cuanto a la  

planificación de mis sesiones realizadas con mucha antelación, los instrumentos de 

evaluación por competencias pertinentes para la sesión basados en la autonomía; 

durante el proceso pedagógico de inicio demuestro mi actitud positiva de confianza y 

amical, con trato horizontal, con    una  motivación  dinámica y la participación de mis 

estudiantes muy activa así mismo las hice conocer el propósito de mis sesiones de 

aprendizaje y los  instrumentos de evaluación a las estudiantes. 

Durante el desarrollo de mis sesiones se aplicó estrategias activas innovadoras como: 

El Tour de bases que consiste primero en organizar los grupos de trabajo a través de 

diferentes técnicas, juegos etc., en seguida asignación de temas a cada grupo, luego 

la rotación de la información por cada grupo en un tiempo determinado y finalmente la 

sistematización de los temas asignados y. 

Los debates, para la aplicación de esta estrategia primero se propuso un tema 

controversial, organización de las estudiantes donde seleccionan de diferentes 

maneras a una moderadora quién debe dirigir este acto controlando el tiempo, las 

participaciones, el orden pero siempre bajo mi asesoramiento y control; luego la 

preparación de los argumentos para el debate y finalmente realizan las conclusiones 

respectivas. 

Cuyos logros de éstas son el desarrollo de la autonomía en mis estudiantes, quienes 

lograron en forma progresiva su autorregulación ya sea tomando sus propias 

decisiones, reconociendo lo positivo y negativo como estimulando sus logros 

alcanzados de sus compañeras a través de aplausos; en cuanto a su participación, 

tomando iniciativa para cooperar, contribuir y compartir a través del respeto y 

tolerancia a sus pares de forma libre y espontánea. Finalmente el logro de su 

organización autónoma a través de liderazgo en la organización, responsabilidad en 

los roles con orden y disciplina; de esta manera se estaría demostrando que la 

autonomía se desarrolla en interacción como señala  (Quesada, 2002). 

Todo esto lo demuestran cuando: se organizan para formar grupos de trabajo, 

realizan resúmenes, exposiciones, trabajos individuales, grupales y toman otras 

decisiones en aula.  

Este accionar pedagógico surge de los resultados de  mis diarios de campo y su 

respectiva reflexión, cuya finalidad es mejorar mi práctica pedagógica en beneficio de 

mis estudiantes, los cuales demuestran cambios muy importantes en mis estudiantes. 
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Que al respecto Jean Piaget señala: “que si hay interacción entre pares entonces la 

autonomía se desarrolla”. 
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Plan de acción 

MATRIZ  DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL. 

Problema: Mi práctica pedagógica en estrategias no favorece el desarrollo de capacidades de autonomía  en las estudiantes   del cuarto grado “B” de la I.E. Esther Roberti Gamero de 

Abancay – 2013 – 2015. 

Formulació

n del 

problema  

Objetivo Propuesta 

Pedagógica 

Acción 

general 

Descripción de la propuesta Actividades generales Recursos Tiempo 

¿Qué 

estrategias 

puedo 

desarrollar 

para 

promover la 

autonomía  

en las 

estudiantes 

de  del 

cuarto grado 

“B” de la I.E. 

Esther 

Roberti 

Gamero de 

Abancay – 

2013 – 

2015? 

 

 

General: 

Desarrollar 

estrategias 

innovadoras  

para mejorar 

la autonomía  

en las 

estudiantes   

del cuarto 

grado “B” de la 

I.E. Esther 

Roberti 

Gamero de 

Abancay – 

2013 – 2015 

 

La  aplicación  

de estrategia s 

activas permiten  

desarrollar la 

autonomía de 

las estudiantes 

del cuarto grado 

“B”  de la I.E. 

“Esther Roberti 

Gamero” de 

Abancay. 

Aplicación 

de 

estrategias 

activas  en 

mi práctica 

pedagógica. 

 

La presente propuesta  pedagógica 

innovadora se trata de aplicar 

estrategias activas   para mejorar la 

calidad de los aprendizajes en 

beneficio de mis estudiantes, donde se 

promueva la autonomía. 

Mediante esta propuesta quiero que 

mis estudiantes sean mucho más 

activas y participativas sin que nadie 

los condiciones, sino que salga por su 

propia autonomía e iniciativa de tal 

manera sean las autoras de su 

aprendizaje y formación. Para este 

cambio necesito que mi labor 

pedagógica sufra algunas 

modificaciones como: 

 Manejar las estrategias activas.  

 Tener habilidad para aplicar 

estrategias activas en mi práctica 

pedagógica  de acuerdo a las 

necesidades de mis estudiantes. 

 Propiciar en los estudiantes el 

desarrollo de capacidades de 

autonomía  que les permitan 

1. Realizar una planificación 

coherente y flexible que considere 

el contexto, las necesidades de 

los estudiantes y estrategias 

activas para el desarrollo de la 

autonomía. 

 

2. Aplicar  estrategias activas  como: 

el debate, tours de bases, mapas 

conceptuales, etc donde se 

propicie la participación autónoma 

de las estudiantes en la 

construcción de su aprendizaje. 

 

3. Reforzar la autonomía en el 

aprendizaje, llegando a acuerdos 

que contribuyan a la aplicación de 

las estrategias activas 

pertinentes. 

 

4. Evaluar constantemente los 

efectos de la propuesta 

innovadora en la práctica 

pedagógica en consenso con las 

beneficiarias para realizar una 

retroalimentación después de una 

 

- PCI 

- Rutas de 

aprendizaje 

- Cartel de 

capacidades 

y procesos 

cognitivos 

- Texto 

MINEDU 

- Información 

sobre 

estrategias 

activas  

- Información 

sobre la 

capacidad de 

la 

autonomía. 

 

 

 

Agosto - 

noviembr

e del 

2014. 
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desenvolverse en su contexto. 

Del mismo modo en mis estudiantes 

necesito incentivar la integración y la 

libre espontaneidad en su participación 

en las sesiones de aprendizaje.  

 Desarrollar la capacidad de 

autonomía con estrategias activas 

y hacer el seguimiento de su 

desarrollo. 

 

reflexión conjunta. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECIFICA 

Objetivo general Objetivos específicos  Acción específica Resultado Actividades específicas Recursos Tiempo 

Implementar y 

aplicar en mi 

práctica 

pedagógica, 

estrategias 

activas para 

desarrollar la  

autonomía  en 

las estudiantes  

del cuarto grado 

“B” de la I.E. 

Esther Roberti 

Gamero de 

Abancay – 2013 - 

2015. 

 

1. Realizar una 

planificación 

coherente y flexible 

que considere el 

contexto, las 

necesidades de los 

estudiantes y 

estrategias activas 

para el desarrollo de 

la autonomía 

La información 

pertinente sobre 

estrategias activas, 

el conocimiento del 

contexto y las 

características de 

las estudiantes. 

 

 

 

 

Una planificación 

coherente y 

flexible que 

considera el 

contexto, las 

necesidades de los 

estudiantes y 

estrategias activas 

para el desarrollo 

de la autonomía 

- Revisar los insumos: PCI, Rutas de aprendizaje, DCN, 

otros. 

-  Diversificar el currículo considerando las estrategias: 

debates, Tours de bases, mapas conceptuales, etc.  el 

contexto y las necesidades de las estudiantes. 

- Diseñar las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje  

considerando estrategias seleccionadas. 

 

-Diagnóstico 

de aula 

PCI, módulo 

de rutas de 

aprendizaje, 

DCN 

Textos del 

MED 

 

Marzo 2014 

 

Junio, julio, 

agosto,  

setiembre y 

octubre. 

2. Aplicar  estrategias 

activas  como: 

debates, tours de 

bases mapas 

conceptuales, etc.  

donde se propicie la 

participación 

autónoma de las 

estudiantes en la 

construcción de su 

aprendizaje 

 

 

La planificación 

curricular 

adecuada de las 

unidades 

didácticas y 

sesiones de 

aprendizaje que 

considere 

estrategias activas  

Aplicación de 

estrategias   

activas  como: 

debates, Tours de 

bases mapas 

conceptuales, etc.  

donde se propicie 

la participación 

autónoma de las 

estudiantes en la 

construcción de su 

aprendizaje 

 

- Revisar las unidades didácticas y  diseños de sesión. 

 

- Sensibilizar a las estudiantes sobre el trabajo con 

estrategias como: Tours de bases y debate 

 
-  Adecuar el ambiente donde se realizará la práctica 

pedagógica con los medios y materiales pertinentes a la 

estrategia para la participación autónoma. 

 
- Utilizar adecuadamente  el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje para el desarrollo de la estrategia 

seleccionada y autonomía de las estudiantes. 

Programacion

es curriculares 

y  las 

estrategias 

seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

Junio, julio, 

agosto, 

setiembre y 

octubre. 
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3.- Reforzar la 

autonomía en el 

aprendizaje, llegando a 

acuerdos que 

contribuyan a la 

aplicación de las 

estrategias activas 

pertinentes. 

El uso de 

estrategias activas 

con participación 

de las estudiantes. 

Reforzar la 

autonomía en el 

aprendizaje, 

llegando a 

acuerdos que 

contribuyan a la 

aplicación de las 

estrategias activas 

pertinentes. 

- Propiciar  los espacios correspondientes  para la 

participación  activa de las estudiantes. 

 

- Establecer  normas  que permitan  la aplicación de las 

estrategias activas. 

 
- Identificar las potencialidades de cada uno de las 

estudiantes y valorar  el progreso permanente.  

Material 

informativo 

sobre 

estrategias 

activas. 

 

Junio, julio, 

agosto, 

setiembre y 

octubre. 

4.- Evaluar 

constantemente los 

efectos de la propuesta 

innovadora en la práctica 

pedagógica en consenso 

con las beneficiarias para 

realizar una 

retroalimentación después 

de una reflexión conjunta. 

Elaboración y 

aplicación de 

instrumentos 

adecuados para el 

recojo de 

información 

durante las 

sesiones.  

  Evaluar 

constantemente los 

efectos de la 

propuesta 

innovadora en la 

práctica pedagógica 

en consenso con las 

beneficiarias para 

realizar una 

retroalimentación 

después de una 

reflexión conjunta. 

- Verificar la planificación de evaluación, indicadores 

técnicas e instrumentos en la unidad y sesión. 

 

- Construir los instrumentos de evaluación de acuerdo a la 

planificación. 

 

- Aplicar y sistematizar la evaluación recogida para tomar 

decisiones en conjunto con las estudiantes. 

 

 

Técnicas e 

instrumentos 

de evaluación 

seleccionados  

Junio, julio, 

agosto, 

setiembre y 

octubre. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Nombre y 

tipo de 

unidad 

didáctica a 

implementa

r 

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) 

U
n

id
a

d
 d

id
á

c
ti

c
a

 

Sesión 1: 

Respetando a nuestros 

símbolos patrios. 

Explica la importancia del respeto por los símbolos patrios. 

Las estudiantes analizan imágenes de los símbolos patrios en 

grupos de trabajo y comparten a través de la estrategia activa del  

tour de bases. 

Sesión 2: 

Valorando nuestro 

patrimonio natural. 

Concientizamos por la trascendencia del patrimonio natural. 

Realizan resúmenes  para luego exponer  intercambiar ideas a 

través de la estrategia activa de los debates. 

Sesión 3: 

Valorando nuestros 

saberes andinos. 

Explica respecto a cultura y peruanidad   (Revaloramos 

nuestros saberes andinos).Se presenta un video corto, luego 

una exposición de una estudiante que participó en la ejecución 

de este tipo de actividades en su localidad. En seguida analizan 

si en la actualidad todavía se practica en zonas alto andinas y 

con qué frecuencia. Esta actividad se finalizó aplicando la 

estrategia de los debates sobre el tema. 

Sesión 4: 

Deliberando sobre la 

democracia. 

Explica cómo se construye la democracia y la norma, su 

importancia y características. A través de grupos de trabajo 

realizan resúmenes, luego comparten utilizando estrategias 

activas  de debates en aula. 

Sesión 5: 

Participación ciudadana 

como símbolo de 

democracia. 

Reconocemos la participación ciudadana y democrática.- 

Con elección democrática de una moderadora realizan debates 

en aula.  

      

Sesión 6: 

Reconocimiento a los 

ejemplos exitosos de 

participación Ciudadana. 

Importancia y ejemplos exitosos de participación ciudadana. 

En grupos de trabajo se aplica la estrategia del tour de bases. 

Sesión 7: La inseguridad y la seguridad ciudadana. En grupos de 
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Rechazamos la 

inseguridad ciudadana. 

trabajo se aplica la estrategia del tour de bases. 

Sesión 8 

Aprendemos a convivir 

pacíficamente. 

Los problemas de convivencia en el Perú. A través de la 

estrategia del debate  comparten los temas. 

Sesión 9: 

Negativizando los 

problemas sociales. 

 

Los problemas sociales: violencia familiar, juvenil, 

delincuencia organizada, corrupción, etc. Realizan análisis de 

imágenes expositivo luego comparten en estrategia del  tour de 

bases. 

Sesión 10: 

Aprendemos a resolver 

nuestros problemas. 

Mecanismos para la resolución de conflictos. Leen, analizan 

y resumen  para compartir en estratega del tour de bases por 

tiempos determinados.  

Sesión 11: 

Criticamos la 

administración de la 

justicia. 

La administración de justicia. Analizan frases sobre justicia  

luego los resultados comparten a través del tour de bases. 

Sesión 12: 

Reconociendo los poderes 

del Estado. 

Los poderes del Estado peruano y sus funciones. Se 

distribuyen a cada grupo de trabajo  un poder del Estado, luego 

organizan información a través de gráficos para compartir el 

producto en tour de bases. 

 

El cuadro de resumen de las sesiones programadas señala las 12 actividades 

desarrolladas en la propuesta innovadora, y éstas fueron de la siguiente manera: 

Sesión N°. 01, Trató de sensibilizar a las estudiantes sobre la propuesta de innovación 

que consistía en aplicar estrategias activas para lograr las capacidades de autonomía en 

ellas; en esta sesión vi que se quedaron poco sorprendidas porque apliqué la estrategia 

activa del tour de bases, para ello se organizó grupos de trabajo a los que se distribuyó el 

material educativo innovado consistente en fichas, dados e imágenes impresos, esta 

actividad se desarrolló con ciertas dificultades por ser la primera vez que se aplicaba esta 

estrategia, luego según iba explicando por cada grupo de trabajo entendieron mejor y se 

empoderaron, finalizado esta actividad el cambio que se observó fue que ellas solas 

construían sus aprendizajes, intercambiaban sus opiniones, participaban 

democráticamente, pero hubo ciertas dificultades durante su desarrollo como: algunas 

estudiante resistieron a participar con sus opiniones, no quisieron asumir ser 

moderadoras, frente a ello mi compromiso fue, que estas dificultades sean mejoradas en 

las siguientes sesiones es decir, que la participación y asumir ciertas funciones durante el 

proceso debe ser en su totalidad de las estudiantes. 

Sesión N°. 02.- Esta sesión consistió en seguir aplicando otras estrategias activas para el 

desarrollo de la capacidad autónoma en mis estudiantes esta vez “los debates”, para ello 

se eligió democráticamente a una estudiante como moderadora, quien dirigió el desarrollo 

de la sesión pero, bajo mi constante monitoreo además se ordenó el salón en forma 

circular por la totalidad de las estudiantes, en el proceso consistía en participar individual 
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y democráticamente, plantear sus puntos de vista respetando las opiniones de sus pares,  

participando con cierta libertad, ya se observaba cierta autonomía en algunas de ellas, la 

dificultad que se presentó en esta sesión es la poca actuación de la moderadora y la poca 

participación de algunas de las estudiantes, del cual mi compromiso es de preparar a la 

moderadora para la siguiente sesión y participación de las estudiantes cada vez de forma 

progresiva. 

Sesión N°. 03.- La tercera sesión se basa en aplicar por segunda vez la estrategia activa 

de los debates, para ello se planificó el uso de la multimedia mediante el cual observaron 

videos de corta duración referentes  al tema de los saberes andinos como el pago a la 

pacha mama y otros rituales de la zona del Cusco, otros materiales que se utilizó por la 

estudiante expositora fue: incienso, piedras especiales, yerbas, grasas etc. Las 

estudiantes pusieron mayor atención a los videos y se sorprendieron sobre la exposición 

que realizó una de sus compañeras quién había participado en este tipo de actividades, 

por ello los cambios que se suscitó esta vez que fue una sesión de un contexto real y 

expuesto por una compañera conocedora del tema, por lo que sus compañeras 

fortalecieron aportando al tema, hubieron muy pocas estudiantes que se contradijeron al 

tema por lo que se generó los debates entre ellas, para este espació el tiempo no fue 

suficiente, por lo que para las próximas sesiones debo tener cuidado en el control del 

tiempo. 

Sesión N°. 04.- Durante el desarrollo de esta sesión con el tema: cómo se construye la 

democracia y la norma, su importancia y características. En donde se formaron grupos de  

trabajo en forma autónoma donde realizaron resúmenes, para luego compartir haciendo 

uso de las estrategias activas de debates en aula, durante este proceso las estudiantes 

líderes lograron empoderarse de las poco participativas para incidir en sus  

participaciones por ser las primeras veces. (qué cambios en el estudiante y el 

docente)Los compromisos es esta sesión es de seguir impulsando la participación 

constante de aquellas estudiantes poco partícipes. 

Sesión N°. 05.-Esta sesión consistió en mejorar la anterior, cumplir los compromisos 

dejados, para ello se siguió aplicando la estrategia de los debates y al iniciar se cambió 

los lugares de ubicación de las carpetas y se reubicó a las estudiantes poco partícipes al 

lado de las más participativas, de manera que el desarrollo de la sesión fue diferente es 

decir hubo participación casi de la totalidad, hubo mayor emoción porque aplaudieron a 

las estudiantes que participaron por primera vez, como recurso se usó los textos del 

MED, que cada estudiante poseía, esta vez la dificultad fue el control del tiempo para 



 

46 
 

terminar con lo planificado, por ello mi compromiso fue cuidar la distribución del tiempo 

para todos los procesos. 

Sesión N°. 06.- Esta sesión fue muy diferente a la del anterior porque se aplicó otra 

estrategia activa “el tours de bases” formando grupos de trabajo con el uso de juegos 

lúdicos como medio se utilizó el tema de “importancia y ejemplos exitosos de 

participación ciudadana”. Como materiales educativos se usó juegos lúdicos (fichas, 

dados, mesa lúdica y otros) que fue de gran sorpresa para mis estudiantes y como era la 

segunda vez que aplicaba esta estrategia comprendieron en forma progresiva y fue al 

agrado de ellas ya la participación era totalitaria causando mayor emoción, para ello se 

formaron grupos de trabajo quienes en un lapso de tiempo socializaron los conocimientos 

adquiridos con los demás grupos de manera rotativa, cuando finalizaron todas las visitas, 

opinaron que esta estrategia estuvo muy bonito y es para mejorar nuestros aprendizajes 

y participaciones. La dificultad que se presentó fue que se dio mayor tiempo a quienes  

participan continuamente y me descuidé de las que presentan dificultad para expresar 

sus opiniones; entonces, mi compromiso en las siguientes sesiones es, la distribución del 

tiempo por igual para atender a todas las estudiantes en sus  participaciones. 

Sesión N°. 07.- La presente sesión consiste en el fortalecimiento de sus capacidades de 

autonomía cada vez mayor para ello se siguió aplicando la estrategia del tour de bases 

se planificó con los materiales de siempre solo se cambió las fichas alusivos con otro 

tema, se desarrolló con mayor dominio de la estrategia activa propuesta, las estudiantes 

reaccionaron con mayor confianza en sus participaciones, se familiarizaron cada vez 

mejor, solo que al concluir tuvimos que evaluar entre todos, los cambios positivos que se 

logró como: la presentación de fotocopias, textos y otros materiales fue muy adecuado, 

en las debilidades  como la presentación de la motivación causó poco interés, faltó el 

producto final, de igual la cronogramación del tiempo fue inadecuado, entonces los 

compromisos que asumí fueron corregir las debilidades señaladas como: el mayor control 

del tiempo, una motivación adecuada al tema y más activo, finalmente se debe elaborar 

un producto final de sus trabajos grupales. 

Sesión N°.08.- En el desarrollo de esta sesión abordamos el tema de los problemas de 

convivencia en el Perú, se continuó fortaleciendo sus capacidades de autonomía en mis 

estudiantes a través de la estrategia del debate, inicialmente formaron grupos a través de 

juegos lúdicos y empezar la estrategia con el uso de los materiales innovados que esta 

vez los cambios que se logró fue más divertido y activo también la participación fue total, 

la dificultad fue en el tiempo sobrepasé en 5 minutos lo cual seguirá siendo mi reto en 

controlar. Compromiso 
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Sesión N°. 09.- La presente sesión consistió en aplicar como medio el tema de “los 

problemas sociales” con una nueva técnica de análisis de imágenes para lo cual 

implementé con imágenes sobre el tema para cada grupo de trabajo se utilizó como 

materiales en algunos grupos el laptop se aplicó la estrategia del tour de bases esta vez 

eligieron democráticamente a la expositora para rotar por las bases, los cambios logrados 

fue muy significativo como la participación total, activa, democrática con un control del 

tiempo adecuado y preciso se realizó el momento de la meta cognición que muy positiva, 

el compromiso en la presente sesión es mantener todos los logros como: el uso de 

materiales innovados y novedosos, la participación democrática de casi de la totalidad de 

las estudiantes, la asignación de tareas de acuerdo a tiempos previstos.  

Sesión N°. 10.- Como medio se utilizó el tema “Mecanismos para la resolución de 

conflictos” en donde se aplicó la estrategia activa del tour de bases para lo cual se 

implementó fichas impresas, cintas maskin,  para sistematizar los meta planes a color con 

lo que reaccionaron con mucha emoción, ya esta vez continuaron participando sin 

temores, felices, de todas maneras hubo algunas pequeñas dificultades como que 

algunos momentos se distrajeron causaron un poco de desorden pero fue menos que 

otras veces. Mi compromiso es mantenerlos concentrados en sus respectivos quehaceres 

educativos del momento. 

Sesión N°. 11.- Esta sesión consiste en la interpretación de una cantidad de frases sobre 

justicia por cada grupo de trabajo para ello se aplicó la estrategia  de debates en el tour 

de bases y los recursos que se implementó como: dados, cartillas lúdicas, las que se 

distribuyó por cada grupo de trabajo, fichas con frases de justicia con esta última las 

estudiantes demostraron su emoción muy positiva, los cambios que ocurrió en esta 

sesión es la forma de interpretar estas frases sobre justicia, la participación fue al 100% 

de mis estudiantes las que al principio no participaban ahora ya estuvieron integradas al 

grupo de estudiantes partícipes y fue una alegría y sorpresa para las que lideraban al 

principio, las dificultades que se presentó fue insignificante esta vez como las que me 

olvidé de declarar el propósito, entonces mi compromiso será esta. 

Sesión N°. 12.-La presente sesión por ser la última consiste en seguir fortaleciendo el 

desarrollo de la autonomía en mis estudiantes, para ello utilicé la estrategia activa del tour 

de bases, se planificó con los materiales como: fotocopias, textos MED, fotos impresas, 

cintas, meta planes para sistematizar, esta sesión se desarrolló ya de forma autónoma 

desde su organización para formar grupos de trabajo, para rotar por las bases, para 

sistematizar pero bajo mi constante monitoreo; las estudiantes estuvieron más 

emocionados, activas, concentradas en realizar sus respectivas tareas, la participación 
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democrática en su totalidad de ellas de forma autónoma, algunas debilidades que hubo 

ellas mismas las corrigieron como los pequeños desordenes y se comprometieron 

mejorar en las siguientes sesiones. Para toda esta actividad como medio se utilizó el 

tema “los poderes del Estado peruano y sus funciones” 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías.- 

SISTEMATIZACIÓN DE DIARIOS DE CAMPO 

TITULO: 
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DCI_E

Q-01 

Fecha: 

13-

jun.14 

En esta 

sesión de 

aprendizaje 

el diseño de 

mi sesión 

estuvo 

planificado 

con 

anterioridad 

pero con 

ciertos 

errores en el 

proceso 

pedagógico. 

Y además ya 

considera el 

tours de 

bases 

Los  

materiales que 

se   utilizó 

como: 

Láminas,  

copias, 

plumones, 

monedas etc. 

optimizaron el 

trabajo en aula 

de manera 

regular. 

 

La aplicación 

de la 

estrategia 

del tour de 

bases fue al 

agrado de 

las 

estudiantes 

pero algunas 

de ellas 

estuvieron 

poco 

motivadas 

por lo que 

hubo temor 

al momento 

de rotar en  

las 

No se 

mostró, 

debido a que 

las 

estudiantes 

eran 

pasivas, solo 

esperaban a 

que les 

indique la 

actividad a 

realizar. 

Poca participación 

en el trabajo en 

equipo.  A sí mismo 

las exposiciones en 

cada grupo fue 

regular y poco 

dinámica y con 

participación de la 

minoría  

También es 

una 

debilidad 

porque están 

acostumbrad

as a ser 

dirigidas por 

el docente. 

La nueva 

estrategia fue 

acogida con 

agrado por las 

estudiantes lo 

que les permitió 

participar 

aunque sea de 

manera literal y 

minoritaria 

Cuando 

llegué, el aula 

estaba muy 

sucia, lo que 

alteró la 

planificación, 

además una 

de las 

estudiantes se 

excluyó del 

grupo  

Los 

episodios 

críticos me 

pusieron 

nervioso y 

alterado, 

pero fue 

calmando 

poco a 

poco 

debido al 

entusiasm

o de la 

mayoría de 

las 

estudiante

s 

En lo posible 

debo mejorar la 

participación de 

todas y no solo 

en algunas que 

ganan a las 

otras para lograr 

la participación 

masiva 
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exposiciones   

DCI_E

Q-02 

Fecha:

20-jun-

14 

Mis sesiones 

estuvieron  

preparadas 

con 

anterioridad 

pero  

algunos  

procesos  

pedagógicos 

no se 

aplicaron. 

Los materiales 

como láminas, 

plumones, 

textos, cintas 

maskin 

estuvieron 

utilizados 

adecuadament

e, pero por la 

característica 

del tema faltó 

materiales 

adecuados. 

Durante la 

aplicación 

del tour de 

base,el 

tiempo se 

recordaba a 

cada 

momento 

para que la 

cronogramac

ión del 

tiempo sea 

efectiva. 

empezaron a 

ordenar las 

carpetas  

que 

estuvieron 

en desorden 

Se observó que la 

participación de las 

estudiantes fue 

democrática pero 

solo participaron las 

alumnas de 

siempre. 

También se 

observó que había  

un cierto desorden, 

bulla durante las 

exposiciones.  

.Formaron   

4  grupos de 

trabajo para 

iniciar la 

estrategia a 

ser aplicada 

generándose 

cierto 

desorden.   

En el espacio de 

la 

sistematización 

participaron las 

estudiantes en 

forma 

respetuosa a 

otras 

participaciones. 

Durante la 

sesión una 

alumna que se 

excluyó de los 

grupos, no 

quiso 

participar, del 

cual ignoré. 

A las 

estudiante

s que 

participaro

n, opinaron 

hice 

premiar 

con 

aplausos 

para 

motivarlos. 

- Mayor control 

en la 

conformación de 

los grupos y que 

todas deben  

tener 

oportunidad de 

participar en las 

socializaciones, 

participaciones, 

sugerencias, 

etc. 

 

DCI_E

Q_03 

Fecha:

27-jun-

14 

mis 

sesionesestu

vieronplanific

adas con 

anterioridad 

por lo que se 

hizo posible 

cumplirlo 

practicando 

el debate 

materiales que 

se utilizó 

como: laptop, 

proyector,   

multimedia, 

fotos, 

plumones, etc. 

materiales que 

presentó la 

estudiante que 

expuso, 

insumos para 

el pago a la 

pacha mama 

como: 

incienso, 

piedras  

especiales, 

etc. 

optimizaron el 

trabajo en  

aula. 

Antes de la 

aplicación 

del debate 

se observó  

videos sobre 

el pago a la 

pachamama 

y otros 

saberes 

andinos.El 

espacio de 

debates fue 

muy escaso 

por lo que 

algunas se 

quedaron 

con ganas 

de opinar. 

 

Las 

exposiciones  

de las 

estudiantes 

fue a 

satisfacción, 

dinámica y    

democrática. 

 

La mayoría 

participo y con 

mucha seguridad. 

Opinaron sobre el 

tema que vieron por 

TV, otras que 

habían participado 

en diferentes 

actividades en su 

pueblo. Todavía se 

observa que  las  

participaciones   de 

las estudiantes no 

fueron en su 

totalidad, que 

algunas solo 

presenciaron 

 

Durante el 

desarrollo de 

la sesión se 

notaba cierto 

desorden 

pero algunas 

estudiantes 

suplicaron 

orden y 

silencio a  

sus 

compañeras. 

El uso de la 

multimedia 

causó mayor 

interés sobre el 

tema en  las 

estudiantes.  

Algunas 

estudiantes 

restaron la 

importancia al 

tema tratado y 

a los 

materiales 

utilizados en la 

sesión.   

Quisieron 

participar 

en una 

actividad 

de algún 

saber 

andino? 

Respondie

ron con 

satisfacció

n ¡que sí! 

Con lo que 

nos 

despedimo

s  con un 

voto de 

aplausos. 

- El tiempo 

debo de 

controlar  para 

cada actividad 

así lograr mi 

propuesta 

innovadora. 
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DCI-

.EQ-04. 

Fecha:

11-jul-

14 

Mis sesiones 

estuvieron  

preparadas 

con 

anterioridad 

pero con 

cierta 

incoherencia  

en su 

redacción. 

Así mismo los 

materiales 

como 

fotocopias, 

cinta maskin, 

textos de las 

alumnas  se 

utilizaron de 

acuerdo al 

tema. 

La aplicación 

de la 

estrategia 

fue 

fortalecido 

por mi 

participación

, hubo 

orden, solo 

el tiempo fue 

muy corto 

Las 

estudiantes 

respondieron 

a mis 

interrogantes  

en forma 

acertada 

La participación de 

las estudiantes fue 

democrática por lo 

que participaron en 

su mayoría, 

también durante la 

sesión había  un 

orden y respeto a 

quienes expusieron 

y  participaron. 

 

La 

estudiante 

que dirigió  

el desarrollo 

de la sesión 

en esta vez 

lo hizo de 

forma 

regular bajo 

mi constante 

orientación 

La participación 

de las 

estudiantes fue 

democrática por 

lo que 

participaron en 

su mayoría, 

también durante 

la sesión había  

un orden y 

respeto 

Durante el 

desarrollo de 

la sesión hubo 

estudiantes 

que pedían 

permiso 

constantement

e para dirigirse 

a los servicios 

higiénicos. 

dijo que sí, 

sonrió a 

sus 

compañera

s y 

agradeció 

por 

guardar el 

orden en el 

aula, 

En lo posible la 

participación de 

las estudiantes 

deben ser 

rotativas para 

desarrollar la 

capacidad en 

todas. 
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Análisis e interpretación 

 

Cuando realicé la percepción de mis primeras 4 sesiones de aplicación del proyecto  

pude constatar que ha ocurrido cambios en menor proporción, tanto que en la cuarta  

sesión vi que aún había debilidades en la capacidad participativa por parte de las 

estudiantes, lo cual me permitió buscar estrategias para desarrollar la autonomía y 

participación para que interactúen con independencia, seguridad, en forma libre y 

espontánea. 

Al aplicar la propuesta en estas 4 sesiones de mi práctica pedagógica se observó la 

mejora  en varios  aspectos así como en la planificación y en los procesos 

pedagógicos, uso de materiales y aplicación de estrategias de forma progresiva , pero 

los resultados obtenidos de estas sesiones no alcanzaron todavía como hubiera 

querido. 

Además, el logro iba en progreso porque recién se iban familiarizando con las 

estrategias para superar la participación de todas, las cuales todavía no lograban 

totalmente, hubo algunas estrategias que se  dificultaba en llevarlo a cabo; y las 

estudiantes superaron en forma progresiva, pero en cuanto a la autonomía falta que 

tomen decisiones de manera libre. Finalmente respecto al uso de los materiales 

educativos todavía algunos no son tan significativos, no causa interés en ellas. 

 Lecciones Aprendidas  

Al realizar   la reflexión de  los cuatro diarios de  campo investigativo pude señalar 

que  las estrategias seleccionadas para la aplicación eran realmente adecuadas para 

el desarrollo de la participación y la autonomía en las estudiantes, solo que se debió 

incidir que la participación sea cada vez mayor, que no solo sean las de siempre, 

pero aun así dio resultados, en las próximas sesiones esto se superó. En cuanto a 

los episodios críticos se debe generar la inclusión de todas. 
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SISTEMATIZACIÓN DE DIARIOS DE CAMPO 

HIPOTESIS:  

La  aplicación de estrategias activas permiten  desarrollar la autonomía de las estudiantes del cuarto grado “B”  de la I.E. “Esther Roberti Gamero” de Abancay. 
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DCI_EQ-

05 

Fecha:1

8-jul-14 

Como de 

costumbre 

portaba mi 

sesión de 

aprendizaje y 

demás 

documentos. 

Considerando 

la estrategia 

del debate con 

todos sus 

procesos. 

Se revisó El 

texto de FCC. 

Para ser 

utilizados 

durante la 

sesión para 

extraer 

información y 

compartir en el 

debate 

Se formó los 

grupos para 

implementar la 

información y 

con ella 

participaron en 

el debate y en la 

conclusión de 

los temas de 

debate fueron 

adecuadamente 

sistematizados , 

y resueltos por 

las 

representantes 

de cada equipo 

La alumna 

que dirigió el 

debate actuó 

positivament

e haciendo 

participar 

ordenadame

nte e 

impartiendo 

respeto a 

sus pares 

La participación 

fue individual 

utilizando los 

conocimientos 

de lo que 

leyeron en el 

texto, lo hicieron 

todas excepto 3 

estudiantes que 

no quisieron 

participar y se 

les notaba 

avergonzadas 

Al concluir el 

tiempo de 

cada tema la 

moderadora 

daba un 

resumen con 

participación 

de las otras 

compañeras. 

La parte 

evaluativa  se 

iba calificando 

según la 

participación  

de las 

estudiantes, lo 

cual se hizo en 

su totalidad  

En el primer 

tema hubo 

muchas 

discrepancias y 

en lo cual se 

demoró más de 

lo previsto y 

quitó tiempo 

La 

moderadora 

agradeció a 

sus 

compañeras 

con palabras 

que le 

emocionaron y 

que nunca 

había tenido 

esta 

experiencia, y 

yo me sentía 

contento 

Las alumnas 

que no 

quisieron 

participar, en 

las próximas 

sesiones de 

alguna forma 

tendrán que 

participar  en 

forma 

paulatina 

con el apoyo 

de mi 

persona y de 

las 

estudiantes 

líderes. 

DCI_EQ-

06 

Fecha:2

Portaba 

preparado mi 

sesión de 

Dos lecturas 

fotocopiadas 

que  tenía 

El desarrollo de 

la sesión, 

durante la 

Ellas 

aportaron 

más ideas 

realizamos 

comentarios con 

la participación 

alumna 

curiosa 

levantó la 

Esta vez 

participaron 

las estudiantes 

Ya es hora se 

pusieron de pie 

algunas 

A las que 

participaron en 

el tour de 

La 

declaración 

del tema 
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5-jul-14 aprendizaje y 

otros 

materiales 

para llevar a 

cabo la sesión 

con 

laestrategia 

del tour de 

bases. 

preparado con 

el título de 

“asamblea en 

la carpintería” 

y el otro  “Los 

números” que, 

en resumen se 

refieren a “La 

unión hace la 

fuerza” 

además los 

materiales que 

se aplica en 

esta estrategia 

como dados, 

fichar, mesas 

lúdicas.  

aplicación de  la 

estrategia del 

tour de base  

fue muy  activa. 

Esta vez 

participaron las 

estudiantes con 

poco iniciativa 

de participación 

con el decidido 

apoyo de las 

más partícipe. 

respecto al 

tema 

decidiendo 

como 

participar 

ordenadame

nte. 

democrática 

las hice 

participar a las 

estudiantes 

poco 

participativas 

por lo que la 

calificación 

realicé en 

presencia de las 

estudiantes que 

participaron en 

esta estrategias. 

 

 

mano para 

opinar, cuando 

le accedí en 

forma muy 

personal la 

felicitó y dijo 

que estuvo 

muy bien la 

técnica que el 

profesor aplicó 

es para el bien 

de todos y 

debe ser así 

poco 

participativas 

con apoyo de 

las líderes. 

quisieron salir 

sin pedir el 

permiso y 

faltando el 

respeto a sus 

compañeras. 

bases las 

felicitaron, del 

cual  las noté 

muy 

sonrientes y 

en presencia 

de ellas las 

puse sus 

notas 

en cada grupo 

que 

recorrieron lo 

premiaron con 

aplausos, 

debo de 

presentar en 

la pizarra 

para que 

tengan muy 

en claro que 

es lo van a 

trabajar. 

 

DCI_EQ_

07 

Fecha:2

9-agost-

2 014 

Llevé mi 

carpeta de 

trabajo 

conteniendo la 

sesión con la 

estrategia del 

tour de bases 

con el tema de 

seguridad y la 

inseguridad. 

los materiales 

para la sesión 

como: 

fotocopias,  

plumones, 

textos 

fue 

relacionado al 

tema de 

seguridad e 

inseguridad. 

mi presencia en 

cada grupo de 

base fue muy 

importante y 

precisa para 

fortalecer los 

resúmenes que 

realizaban, 

finalizado el 

trabajo en la 

aplicación del 

tour de bases  

faltó extraer el 

producto final 

Las 

estudiantes 

se 

organizaron 

por propia 

voluntad 

para el 

desarrollo de 

la estrategia. 

Hubo la 

participación 

democrática de 

las estudiantes 

durante la 

aplicación de la 

estrategia activa 

Cuando se 

resumió la 

motivación  

dieron 

respuesta 

algunas 

equivocadas y 

otras 

acertaron, en 

el desarrollo 

de la 

estrategia se 

organizaron y 

participaron 

activamente 

el desarrollo 

de la sesión 

estuvo muy 

activo de la 

mayoría de las 

estudiantes 

quedando con 

agrado hacia 

la sesión y la 

estrategia. 

 

Percibí que la 

motivación no 

fue tan 

adecuada y no 

causó interés en 

las estudiantes. 

También la 

sistematización 

no fue tan clara 

por factor 

tiempo. 

Me sentí 

emocionado 

por la 

participación 

masiva de las 

estudiantes 

luego pedí que 

comentaran a 

dos 

estudiantes, 

quienes 

dijeron que si 

les agradó, 

está bonito, 

Al finalizar el 

trabajo de 

las bases es 

decir (tour 

de bases ) 

debo indicar 

que las 

estudiantes 

deben de  

extraer un 

producto 

final, esta 

puede ser en 

el momento 

o en el 

ámbito 

externo 

(ejemplo en 

los lunes 
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cultural 

DCI-.EQ-

08 

Fecha:0

5-set-14 

Mi sesión de 

aprendizaje 

estuvo 

elaborado con 

anticipación 

para aplicar la 

estrategia del 

debate. 

Los materiales 

educativos 

fueron 

novedosos 

como: dados, 

mesa lúdica 

hecha impresa 

en una 

gigantografía, 

fichas, etc 

La aplicación de 

la estrategia de 

manera divertida 

por las 

estudiantes pero 

faltó obtener un 

producto 

finalque debiera 

realizar cada 

grupo, después 

de concluir la 

aplicación de la 

estrategia de 

debates. 

Hubo 

diversos 

comentarios 

favorables 

de las 

estudiantes 

respecto a la 

aplicación de 

la estrategia 

y de la 

sesión en 

general. 

Estuvo muy 

motivado,  

activo, con 

participación 

democrática y 

divertida. 

 Así mismo mi  

participación en 

cada grupo de 

trabajo estuvo a 

su debido 

momento. 

En la 

aplicación de 

la dinámica las 

estudiantes 

aceptaron con 

tranquilidad y 

agrado sobre 

la pertenencia 

a los grupos. 

Aplicar la 

estrategia del 

debate con el 

tema de 

“Problemas de 

convivencia en 

el Perú”  a 

través juegos 

lúdicos. 

Durante la 

aplicación de la 

estrategia 

innovadora faltó 

mayor control en 

el tiempo 

aproximadament

e unos 5 

minutos. 

Dieron 

comentarios 

que me 

emocionaron y 

aplaudieron. 

Finalizado el 

trabajo, debo 

indicar que 

debe haber 

un  producto 

final de su 

trabajo de 

cada  grupo. 
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Análisis e interpretación 

Realizado el segundo bloque de las 4 sesiones de aplicación de mi proyecto, se constató  

que ha ocurrido grandes cambios como la participación democrática  de las estudiantes 

va en progreso son cada vez mayor cuando opinan, exponen, realizan resúmenes, 

elaboran materiales, etc. sin embargo se ha observado que aún hay debilidades  en la 

mínima cantidad de estudiantes en cuanto a su capacidad participativa, esto lo 

demuestran cuando resisten a su participación, demuestran timidez y/o vergüenza. Lo 

cual me permite  buscar estrategias para seguir fortaleciendo el desarrollo de la  

autonomía y participación  en la que interactúen con independencia y seguridad. 

Al aplicar la propuesta innovadora en estas 4 sesiones, benefició mayor desarrollo de la 

capacidad autónoma en cuanto a su organización, exposición y el desarrollo de la 

sistematización, uso de materiales más adecuados e innovados y aplicación de 

estrategias mucho más familiarizados, las sesiones cada vez más activos. Para seguir 

fortaleciendo la capacidad del desarrollo de la autonomía implementé de materiales más 

innovados, juegos lúdicos y otros de acuerdo a los temas a tratar. 

Lecciones aprendidas. 

Al realizar   la reflexión de  los diarios de  campo investigativo considero que las 

estrategia activas aplicadas son realmente adecuadas para el desarrollo de la 

participación y la autonomía en las estudiantes, motivo por lo cual  está dando resultados 

muy considerables, de igual forma que el uso de los materiales implementados son 

novedosas como: el uso de medios como el internet, laptops, fichas, dados, mesas 

lúdicas, juegos de crucigramas y otros recursos. Con todo este aporte las estudiantes 

lograban desarrollar su capacidad autónoma de manera sorprendente que me causaba 

gran emoción por sus logros. Por lo que las mismas estudiantes se estimulaban sus 

propios logros a través de aplausos. 
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SISTEMATIZACIÓN DE DIARIOS DE CAMPO 

TITULO: 

Categorías 
Subcateg 

 
 

CATEG. 
 
 
 
 
 

 DIARIOS 

ESTRATEGIAS ACTIVAS DESARROLLO DE AUTONOMÍA 
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DCI_EQ-09 
Fecha:19 
set-14 

Para la 

ejecución de 
la presente 
sesión tenía 
mis 
materiales 
pedagógicos 
al día 
preparados 
con mucha 
antelación 
para hoy 
estuvo 
planificado la 
técnica de 
análisis de 
imágenes en 
la 
estrategias 
del tour de 
bases  

Como material 
que utilicé 
como: laptop, 
imágenes 
sobre violencia 
juvenil, 
familiar, 
corrupción etc. 
fue adecuado 
para la 
aplicación de 
la estrategia 
del tour de 
bases. 

Diferentes 
imágenes sobre 
problema 
sociales fue 
analizado en 
cada grupo de 
trabajo para 
luego rotar y 
compartir en 
cada base 
portando sus 
imágenes 
respectivos. 

Eligieron en 
cada grupo a 
una compañera 
para que 
participara en la 
aplicación de la 
estrategia 
activa, mientras 
que en otros 
grupos 
sortearon, esta 
decisión fue 
recibido con 
agrado por 
todas . 

La participación 
de las 
estudiantes 
durante el 
proceso fue 
activa, 
democrática y 
de la totalidad 
de  ellas. 
También en la 
parte reflexiva 
hubo muchas 
opiniones.  

Las estudiantes 
en forma 
ordenada  bajo 
la dirección de 
una compañera 
formaron grupo 
de trabajo, 
sacaron sus 
conclusiones y 
reflexiones de 
cada foto  en 
forma individual 
por un tiempo 
determinado. 

Realizaron 
reflexiones muy 
positivas y 
algunas 
negativas de 
cada imagen, 
respecto al uso 
del tiempo esta 
vez fue óptimo 
porque cada 
grupo respetó el 
tiempo señalado 
para cada 
actividad.  
 

Concluido la 
aplicación  
de la 
estrategia no 
se llegó a 
sistematizar 
en cada 
grupo de 
trabajo los 
resúmenes 
del tema 
tratado. 

Finalmente 
en cada 
grupo 
interrogaro
n a las que 
expusieron
: ¿qué le 
pareció?, 
¿te gustó?, 
¿podrías 
contar tu  
experienci
a de este 
trabajo que 
hiciste? 
Ella se 
alegró y 
comentó lo 
que pudo. 

Producto 
final deben 
de elaborar 
en forma 
autónoma 
cada grupo 
puede ser: 
en un 
organizado
r visual, 
teatralizan
do, etc. 

DCI_EQ-10 
Fecha:26 
set 14. 

la motivación 
planificada al 
inicio fue 
muy bueno 

Los materiales 
como meta 
planes, fichas 
impresas, 

Al concluir la   
aplicación del 
tour de bases de 
forma rotativa  

La estrategia fue 
adecuada lo que 
está 
favoreciendo 

Participación fue 
de la mayoría 
con entusiasmo, 
activa y 

Esta vez la 
organización de 
los grupos se 
llevó a cabo a 

La participación 
fue masiva y 
con coherencia 
durante la 

En algunos 
momentos 
algunas 
hacen 

Concluido 
el trabajo 
todas se 
sienten 

Tener en 
cuenta que 
las 
imágenes 
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por que 
llamó la 
atención de 
las 
estudiantes, 
solo que las 
imágenes 
que se 
presentó fue 
muy 
pequeña 
pero 
sintieron 
efecto de tal 
forma que 
no fue difícil 
enlazar el 
tema. En la 
presente 
sesión se 
aplicó la 
estrategia 
del tour de 
bases.  

gráficos, etc.  
también fueron 
un aporte 
positivo 
durante la 
aplicación de 
la estrategia 
activa. 

se resumió para 
fortalecer a las 
que expusieron 
en los grupos 
pero,  faltó una 
síntesis del 
informe de cada 
grupo. 

quelas 
estudiantes 
desarrollen la 
capacidad 
participativa y  
autonomía 

democrática 
además de  
forma libre y 
espontánea, 
pero, aún faltó la 
participación de 
sola una 
estudiantes 
quien se 
encontraba mal 
de salud. 

través de juegos 
lúdicos que una 
estudiante 
aplicó de forma 
autónoma que 
ya tenía 
preparado. 

aplicación de la 
estrategia. 

desorden yo 
también me 
distraigo y 
no pongo 
orden. 

felices, 
finalmente 
aplauden 
yo también 
me sentí 
emocionad
o con sus 
logros. 

presentado
s en la 
sesión 
sean más 
claros y de 
mayor 
tamaño 
para que la 
sesión sea 
mejor. 

DCI_EQ_11 
Fecha:17-
oct-14 

La sesión de 
aprendizaje 
fue 
planificada 
con el tema 
de 
“Administraci
ón de 
justicia” a 
través de la 
estrategia de 
los debates  
para los que 
se formó 
grupos de 
trabajo, 
Además la 
motivación 

Los materiales 
educativos 
que se 
planificó para 
la presente 
sesión como: 
dados, mesas 
lúdicas, fichas 
impresas con 
frases de 
justicia me 
favoreció 
positivamente 
en la 
aplicación de 
la estrategia 
activa. 

se aplicó la  
estrategias de 
“debate” a 
través de juegos 
lúdicos se llegó 
a cumplir con 
algunas 
debilidades solo 
faltó el control 
del tiempo de 
participación 
durante la 
aplicación de la 
estrategia. 

Para 
sistematizar 
pasaron 
individualmente 
y expresaron 
sus opiniones 
argumentando 
sus ideas con 
cierta 
coherencia. 

En la parte de 
motivación 

no hice 
participar  
directamente a 
las estudiantes. 

Durante la 
aplicación de la 
estrategia con el 
uso de juegos 
lúdicos 
participaron 
activamente  lo 
que permitió la 
interacción 
social entre 
compañeras. 

 
Cuando solicité  
que alguien 
leyera  una 
lectura, se 
ofrece una 
estudiante de 
forma autónoma 
y lo ejecuta al 
gusto de toda la 
clase. 

 
El uso de  frases 
de justicia en 
pequeñas tiras 
de papel resultó 
muy novedoso 
para aplicar los 
debates hechos 
en cada grupo 
de trabajo. 

 
Me olvidé 
declarar el 
tema y el 
propósito, La 
parte de la 
motivación 
no fue tan 
claro debido 
a factores 
externos de 
la calle. 

 
El bullicio 
de la calle 
con motivo 
de 
marchas 
políticas, lo 
cual se 
solucionó 
cerrando 
las 
ventanas 
esta 
situación 
inestabilizó 
mis 
emociones 

En el 
desarrollo 
de la 
estrategia 
aplicada  
manejar el 
tiempo de 
participació
n para 
evitar 
que solo 
algunas 
acaparen 
el tiempo. 
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no resultó 
positivament
e por el 
bullicio de la 
calle. 

DCI-.EQ-12 
Fecha:14-
nov 14. 

Mi presente 
trabajo 
pedagógico 
estuvo 
planificada 
conforme a 
mi sesión de 
aprendizaje 
con el tema 
de “Los 
poderes del 
Estado y sus 
característic
as y 
funciones” a 
través de la 
estrategia 
del tour de 
bases. 

el uso de los 
recursos 
fueron 
adecuados 
como: 
crucigramas, 
meta planes 
textos de 
constitución 
política, fotos 
de los poderes 
del Estado y 
otros 
materiales de 
siempre. 

apliqué la 
estrategia de 
“Tour de bases” 
lo cual se  llegó 
a cumplirlos 
tiempos de 
exposición en 
cada base pero 
se generó un 
poco de 
desorden debido 
a la 
característica de 
la estrategia Al 
final  resumieron 
para beneficiar a 
las que 
expusieron en 
las bases, 
también en el 
resumen final se 
usó los meta 
planes 
adecuados al 
tema. 

En la 
sistematización 
ellas usaron los 
meta planes 
preparados a 
aquellas 
estudiantes que 
acertaron 
premiaron con 
aplausos 

En la aplicación 
de la estrategia 
del tour de base 
la participación 
fue rotativa, 
además fue 
activa donde 
todas 
participaron de 
manera libre y 
espontánea. 

Durante su 
aplicación de la 
estrategia  cada 
estudiante 
participó de 
forma 
autónoma. 

Durante el 
resumen del 
tema tratado los 
meta planes 
fueron aplicados 
de manera 
adecuada. Así 
mismo la 
aplicación de la 
estrategia 
seleccionada se 
aplicó 
correctamente. 

La parte 
meta 
cognitiva no 
logré 
realizarlo por 
factor de 
tiempo. 

Cada logro 
que 
realizaban  
durante 
cada 
proceso 
fueron 
aplaudidas 
por las 
mismas 
estudiante
s, yo de 
igual 
manera me 
emocionab
a junta a 
les 
estudiante
s. . 

Tener 
cuidado en 
el orden, 
durante la 
aplicación 
de la 
estrategia 
del tour de 
bases. 
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Análisis e interpretación 

Realizada las últimas  4 sesiones de aplicación de mi proyecto  se constató el 

logro de grandes cambios como: la implementación de recursos novedosos e 

innovados como el crucigrama empleados en la parte motivacional con temas 

referentes a la sesión, el análisis de imágenes que benefició positivamente en su 

aprendizaje de las estudiantes, el uso de la constitución política del Perú. De igual 

forma las estudiantes líderes al concluir la sesión tomaron la palabra para 

felicitarlos en público a aquellas compañeras poco participativas que ahora 

demostraron lo contrario, hasta que festejaron con aplausos, se acercaron para 

abrasarlos y apretones de mano todo ello fortaleció su actitud participativa de 

forma autónoma, así mismo causó mucha emoción la aplicación de los juegos 

lúdicos en su parte organizativa donde interactuaron entre todas, respecto a las 

participaciones es muy significativo, hubo desordenes de ciertas estudiantes pero 

ellas corrigieron con sus opiniones de unas a otras. También la cronogramación 

del tiempo adecuado por lo que el cronograma respectivo se plasmó en la pizarra 

los cuales fueron cumplidas. Todo lo programado estuvo en constante monitoreo 

de mi parte por los que influenció positivamente. 

 

Lecciones Aprendidas  

Al realizar   la reflexión de  estos últimos diarios de  campo investigativo puedo 

señalar que  las estrategias activas  seleccionadas como: El tour de bases y los 

debates más los materiales novedosos implementados como: La multimedia, 

mesas lúdicas, dados, fichas, crucigramas, meta planes, etc. que se  aplicaron 

son realmente adecuadas  para el desarrollo de la participación y la autonomía en 

las estudiantes, así mismo la coevaluación, heteroevaluación y la autoevaluación 

fue de mucha importancia para  fortalecer mi trabajo investigativo. Con todo este 

aporte las estudiantes lograban desarrollar su capacidad autónoma de manera 

sorprendente que me causaba gran emoción por sus logros. Por lo que las 

mismas estudiantes festejaban sus propios logros a través de aplausos. 
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SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTA FOCALIZADA 
 Pregunta  1. ¿Cómo has participado en esta sesión? 

Nro ENTREVISTADAS ENTREVISTA  1. 
11-jun-2 014 

ENTREVISTA 2. 
29- agosto-2 014 

ENTREVISTA 3 
FECHA 

CONCLUSIONES 

1 Barrios, Kimberly Sí participé y atendí. Hoy expuse sobre la seguridad 
ciudadana. 

Exponiendo sobre el tema, en los 
grupos. 

Si participó,  pero ahora  ya expone en 
la aplicación de la estrategia. 

2 Bautista, Luz Thalía Bueno aún no me desempeño 
bien. 

He participado exponiendo. No asistió La percepción es favorable. 

3 Borda, Flor de M. Bueno yo si participé en esta 
clase opinando. 

Apoyando a mis compañeras que 
va  exponer, dando ideas. 

He expuesto sobre el tema poder 
judicial. 

Se percibe su participación. 

4 Canchari, Alexia Bueno yo en esta vez no 
participé. 

He participado y opinado. He participado con mis opiniones. Se percibe favorablemente el cambio. 

5 Carrasco, Yakelin. No participé, pero si estuve 
atendiendo. 

He escuchado lo que mis 
compañeras hablaban y 
explicaban. 

Escuchaba las clases y participaba 
en algunas partes. 

Su participación es ascendente. 

6 Castro, Ladi Esta vez no participé. Participé dando ideas. He participado dando ideas. Se percibe  el cambio en cuanto a su 
participación  

7 Chávez, Marliz No participé por que no atendí 
las clases. 

No asistió No participé porque estaba mal. No se percibe el cambio. 

8 Choque, Lourdes Yo no participé en esta clase, 
porque no estudié. 

Yo participé opinando en clase. He formado los grupos para  el tour 
de bases. 

El cambio es notorio, su participación 
en la aplicación de la estrategia 
innovadora. 

9 Espinoza, Pamela Esta clase no participé mucho 
solo dí mi punto de vista y solo 
fue una sola vez. 

Hoy he expuesto en el tour de 
bases. 

Hice el papelote. Es una de las estudiantes que más ha 
demostrado su cambio.  

10 Gonzales, Carolina  Bueno yo no participé en esta 
clase. 

 Yo expuse en los grupos, también 
hice papelote también resumiendo. 

Es otra de las estudiantes  en quien se 
percibe un gran cambio en su 
participación. 

11 Huamán , Ana M.  No participé.  Dando opiniones un poco. Dando mi opinión y expuse en los 
grupos. 

Se percibe el cambio progresivo. 

12 Huamán, Lisvenia Me tocó exponer. He participado en mi grupo 
opinando 

Yo puse el material y opiné del 
tema. 

Otra estudiante que demostró cambio 
pero en menor porcentaje 

13 Huarancca, Lizbeth  .  Se retiró. 

14 JimenezYanet Participé opinando, cumpliendo 
mis tatareas. 

He expuesto, he entendido la 
clase. 

He confeccionado el papelote para 
la exposición ,he opinado. 

Estudiante que demostró un cambio 
notorio. 

15 León, Yuriza. Yo no he participado por esta 
vez. 

He expuesto. Exponiendo y opinando Alumna que nunca tuvo participación ni 
exposición, ahora su cambio es 
perceptible. 

16 Huamantingo, Miriam. Esta vez no participé  porque no 
me preparé sobre el tema. 

En esta vez no he expuesto, pero 
si entendí la exposición de mis 

Opinando en el grupo sobre el tema 
del Estado. 

Su cambio muy notorio. 
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compañeras. 

17 Ñahui, Elizabeth. No participé mucho en esta vez. He participado y opinado Yo he expuesto en grupo de tour de 
bases. 

Presenta un cambio en cuanto a su 
participación en exposiciones  

18 Pampas, Leydi Si un poco participé  cuando mis 
compañeras daban el ejemplo 
yo lo aumentaba un poco. 

Yo he expuesto. He opinado sobre el tema. Se presencia su cambio  en participar 
en el aula y en su actitud. 

19 Yanina. Yo no participé en nada. He expuesto lo que podía. Explicaba a mis compañeras para 
que expongan en los grupos. 

Tiene cambio notorio. 

20 Peña, Rosa. Más o menos estuve distraída. Opinando en algunas partes. He opinado en algunas partes y he 
resumido. 

Presenta  cambio en cuanto a su 
participación pero en menor porcentaje. 

21 Puma, Yenifer.  Bueno no participé nada.  He expuesto en el tour de bases. La percepción es favorable. 

22 Quispe, Oshin. Y. Por esta vez no participé. Participo dando ideas. He participadodando ideas. La percepción es favorable .debido ha 
estrategias innovadoras. 

23 Quispe, Cinthia. Yo participé un poco, se que 
puedo dar más. 

Yo he expuesto en el tour de 
bases. 

Activamente dando opiniones. La percepción es favorable. 

24 Sánchez, Flor. M. Más o menos opinando un 
poquito. 

En exponer en tour de bases. Estudiando para exponer en el tour 
de bases 

Estudiante inquieta  que demuestra 
favorablemente su cambio. 

25 Sánchez, Roxana. Participé opinando, dando 
ideas. 

Opinando. Participé opinando, dando ideas y 
corrigiendo algunos  errores. 

Mantiene su participación 

26 Talaverano, Evelin. En esta clase no participé 
porque estuve desatenta. 

 Ayudé en la confección del papelote  
luego di algunas ideas sobre el 
tema. 

Estudiante que demostró cambio 
favorable. 

27 Trinidad, Rosmeri. No participo estoy pensando en 
otras cosa 

Esta vez participé entendí las 
exposiciones. 

Ayudé a mi compañera resumiendo 
del libro para que exponga 

La percepción es favorable. 

28  Vargas Maruja.  Algunas veces he participado en 
las cosas que me parecía un 
poco difícil. 

Opinando y ayudando para que 
exponga mi compañera y para 
que tenga más idea. 

He participado ayudando y dando 
más informaciones  para que 
expongan mejor. 

La percepción es favorable en buen 
porcentaje. 

29 Villegas Yanet.. Me tocó exposición, casi la 
mayor parte de la exposición lo 
leí. 

Participé en mi grupo dando ideas 
y explicando un poco sobre el 
tema que nos dio el profesor. 

Hice el mapa conceptual en el 
papelote,  acompañé la exposición 
en los grupos. 

El cambio  poco notorio respecto al 
inicio. 

30 Zamalloa Lidia.     
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Análisis  a la primera interrogante de entrevista focalizada de inicio, proceso y salida: 

Para dar inicio la ejecución de mi plan de acción se ha tomado en cuenta como uno 

de los instrumentos de evaluación, la entrevista focalizada que en este caso se aplicó 

a todas las estudiantes sin excepción, aclarando que solo 02 alumna faltó , lo que 

indica que respondieron  28 estudiantes a la pregunta: ¿Cómo has participado en 

esta sesión?, de los cuales 16 estudiantes que son un gran porcentaje, manifiestan 

que  no han participado de ninguna forma durante la sesión, mientras que 10 

estudiantes respondieron que si participaron ya sea exponiendo o dando sus 

opiniones y solo una estudiante manifestó que estaba distraído de igual forma una 

estudiante respondió que aún no se desempeña bien, en líneas generales algunas 

fueron activas y otras pasivas. 

Después de varias sesiones interventoras se aplicó a todas las estudiantes aclarando 

que solo 01  alumna faltó, y a la fecha se retiraron 02 estudiantes, lo que indica que 

respondieron 27 alumnas a la pregunta: ¿De qué manera has participado en las 

actividades  propuestas para el día de hoy? De los cuales 18 estudiantes  que son la 

gran mayoría, manifestaron que durante la sesión participaron opinando dando ideas 

sobre el tema, formando grupos etc. , mientras que 08 estudiantes  respondieron a la 

pregunta que tuvieron participación  exponiendo durante la aplicación de la estrategia 

del tour de bases,  además 03 estudiantes respondieron que explicaban o 

preparaban a sus compañeras que iban a exponer  en los grupos, de igual forma 03 

estudiantes respondieron que se dedicaron a la confección de los papelotes para la 

exposición  y que solo 01 alumna respondió que no tuvo su participación porque 

estuvo poco mal de salud, en conclusión que la gran mayoría ya tiene su 

participación  en diferentes actividades  durante la sesión. 

Finalizando la ejecución del plan de acción se aplicó una tercera entrevista focalizada 

a todas las estudiantes asistentes que fueron 27 alumnas a la pregunta: ¿De qué 

manera has participado en las actividades  propuestas para el día de hoy? De los 

cuales 18 estudiantes  que son la gran mayoría, manifestaron que durante la sesión 

participaron opinando dando ideas sobre el tema, formando grupos etc. , mientras 

que 08 estudiantes  respondieron a la pregunta que tuvieron participación  

exponiendo durante la aplicación de la estrategia del tour de bases,  además 03 

estudiantes respondieron que explicaban o preparaban a sus compañeras que iban a 

exponer  en los grupos, de igual forma 03 estudiantes respondieron que se dedicaron 

a la confección de los papelotes para la exposición  y que solo 01 alumna respondió 
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que no tuvo su participación porque estuvo poco mal de salud, en conclusión que la 

gran mayoría ya tiene su participación  en diferentes actividades  durante la sesión. 

Interpretación primera pregunta focalizada en inicio, proceso y salida: 

En el resumen de la entrevista focalizada, en su primer reactivo, se observa que las 

estudiantes  en mayor porcentaje no  han participado y no se identifican  con su 

aprendizaje  además no reconocen las estrategias y sus procesos  a sí mismo no 

presentan el entusiasmo correspondiente por lo que no le  permite a participar con 

autonomía en la construcción de su aprendizaje, Del mismo modo, la entrevista 

focalizada  en su primera interrogante, se percibe que las estudiantes  casi en su 

totalidad tienen su participación de alguna forma  ya se identifican con su 

aprendizaje, reconocen las estrategias que aplican para mejorar su trabajo en aula, 

presentan el entusiasmo y su propia autonomía en cuanto a su aprendizaje. 

Finalmente en la entrevista de salida se percibe que las estudiantes casi en su 

totalidad tienen su participación de alguna forma  ya se identifican con su 

aprendizaje, reconocen las estrategias que aplican para mejorar su trabajo en aula, 

presentan el entusiasmo y su propia autonomía en cuanto a su aprendizaje. 
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SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

 Pregunta  2. 

Nr

o 

ENTREVISTADAS ENTREVISTA  1. 

11-jun-2 014 

ENTREVISTA 2. 

29- agosto-2 014 

ENTREVISTA 3 

FECHA 

                         CONCLUSIONES 

1 Barrios, Kimberly Bien, porque nos enseña 

bien.. 

Muy seguro. Bien como todas las clases. La respuesta fue favorable a la 

actuación del docente. 

2 Bautista, Luz Thalía Estuvo muy alegre. Ha sido muy bueno y ayudando a los 

demás. 

 Las respuestas fueron positivas. 

3 Borda, Flor de M. Bien porque me dejó opinar 

dos veces. 

Muy bien con su apoyo y explicándonos. Bien nos explicaba algunas palabras 

que no sabíamos. 

Concluyó opinando que docente 

aplica la participación 

democrática. 

4 Canchari, Alexia Más o menos es activo. Ha sido muy bueno me gustó Ha sido muy bueno. Su actuación fue al agrado y 

satisfacción. 

5 Carrasco, Yakelin. Bien, hizo su resumen en la 

pizarra. 

Muy bien porque estaba explicando a 

todos los grupos. 

Bien nos enseñaba los temas más 

difíciles que no entendíamos. 

Mantuvo su respuesta positiva a 

favor del docente. 

6 Castro, Ladi Satisfecho con su clase. Bien. Bien por la enseñanza. Se percibe respuestas 

satisfactorias. 

7 Chávez, Marliz No sé porque estuve mal, 

comprendí más o menos. 

 Muy bueno. Se percibe respuestas 

progresivas a favor del docente. 

8 Choque, Lourdes Si explicaba bien. El profesor participó explicando sobre 

como  deberíamos aplicar. 

Buena ayuda para comprender. No se percibe cambios  en su 

respuesta a favor de la actuación 

del docente. 

9 Espinoza, Pamela Si estuvo bien.  Normal como siempre nítidamente. Bien como siempre. Mantiene su respuesta positiva. 

10 Gonzales, Carolina  Como siempre puntual y 

ordenado.  

 Muy bueno Dijo que el docente es puntual, 

ordenado y muy bueno. 

11 Huamán , Ana M.  Más o menos alegre. Bien y atento a todas.  Bueno Que el docente actúa 

positivamente. 

12 Huamán, Lisvenia Ayudaba cuando mis 

compañeras exponian. 

Muy bueno a mí me gusta lo que el 

docente nos enseña  siempre está en cada 

grupo enseñando. 

Bien apoyando en cada grupo. Concluyó con que el docente 

apoya bien a cada grupo de 

trabajo. 

13 Huarancca, Lizbeth     

14 JimenezYanet Muy feliz, porque sus clases 

son divertidas y 

comprensivos. 

Muy bien, es muy bueno y nos hace 

entender mejor las clases. 

Bueno excelente, solo un poquito alce 

la voz. 

Que el docente tiene clases 

divertidas, comprensivos, solo 

que levante la voz un poco. 

15 León, Yuriza. Muy  feliz porque Excelente. Excelente. Que la actuación del docente es 
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entendimos la clase.  excelente.  

16 Huamantingo, 

Miriam. 

No opino porque yo estaba 

poco  aburrida. 

Fue bueno porque hizo entender bien  

bueno porque explicó bien 

Bueno apoyó a cada grupo. Se siente satisfecha  porque el 

docente apoya a todos los grupos 

de trabajo. 

17 Ñahui, Elizabeth. Muy satisfecho. Positivo muy bueno su enseñanza. Bueno Mantiene su opinión a favor de la 

actuación positiva del docente. 

18 Pampas, Leydi Muy bueno. Estuvo muy bien en el salón. Bien  buena ayuda para nosotras. Mantuvo su posición positiva a 

favor del docente. 

19 Yanina. Si explicaba bien. Bien porque nos hizo entender bien. Bueno a lo que no entendíamos nos 

explicaba. 

La percepción es favorable. 

20 Peña, Rosa. Bien. Bien como todos los días porque cada 

tema nos hace entender. 

Bien nos apoyó en lo que no 

entendíamos en algunas partes. 

La percepción fue muy favorable. 

21 Puma, Yenifer.  A veces poniendo orden a 

mis compañeras. 

 Muy bien  excelente. Se percibió resultado progresivo. 

22 Quispe, Oshin. Y. Bien con la clase. Bien. Muy bueno y activo. Fue progresivo de bueno a muy 

bueno. 

23 Quispe, Cinthia. Estaba bien. Muy bueno. Muy activo y me gustó su clase. Fue progresivo de bueno a, muy 

bueno y activo. 

24 Sánchez, Flor. M. Un poco mal, porque no 

participé. 

Como todas las veces nos hace entender. Bien nos explica y estuvo con nosotras 

en toda la clase. 

Mantuvo su respuesta positiva a 

favor del docente. 

25 Sánchez, Roxana. Estaba bien, pero no 

participé. 

Bien nos ayudó en nuestras dudas. Bueno excelente ayudando en algunas 

dificultades. 

Su respuesta fue progresivo. 

26 Talaverano, Evelin. Estaba muy bien hizo 

exponer a  algunas 

compañeras. 

 Trajo sus materiales para entender 

sobre el tema. 

Respondió que el docente trae 

sus materiales  para sus 

sesiones. 

 

27 Trinidad, Rosmeri.  Me gustó lo que explica el profesor. El profesor nos  apoyaba explicando 

para la exposición. 

Se siente satisfecha con la labor 

positiva del docente. 

28  Vargas Maruja.  Me gusta la forma cómo 

enseña. 

Muy bien estuvo responsable en todo el 

grupo e indicaba para que hagan. 

Activo y preparado. Se percibe respuestas muy 

favorables a la labor del docente. 

29 Villegas Yanet.. Pone bastante orden a 

veces. 

Estuvo bien porque nos explica a cada 

grupo sobre el tema nos refuerza un poco 

más para exponer en cada grupo. 

Nos explicaba a cada grupo  sobre los 

que no entendíamos. 

Demostró respuestas positivas 

para el docente. 

30 Zamalloa Lidia.     
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Análisis  a la segunda interrogante de entrevista focalizada en inicio, proceso y 

salida: 

En la ejecución de mi plan de acción se ha tomado en cuenta como uno de los 

instrumentos de evaluación, la entrevista focalizada que en este caso se aplicó a todas 

las estudiantes del aula con quienes se lleva a cabo mi proyecto de investigación, de 

todas 02 no asistieron, lo que indica que respondieron  28 estudiantes a la pregunta: 

¿Cómo ha sido la actuación del docente durante la sesión?, de los cuales 14 

estudiantes que son el 56%, manifiestan que la actuación del docente estuvo bien y 

muy satisfecho y que quedaron satisfechas con el desarrollo de la sesión, mientras 

que 04 estudiantes respondieron que estuvo feliz y alegre con su clase, así mismo una 

estudiante dijo que si es más o menos activo, 03 estudiantes no opinaron porque 

estaban mal de salud y cansada además  no participaron estuvieron aburridas., en 

tanto que 03 alumnas dijeron que puntual y ordenado,  una estudiante respondió que 

ayudaba a la alumna que exponía, también una estudiante mencionó que le gusta 

cómo enseña, finalmente una estudiante no respondió. 

En el proceso, del cuadro tabulado de la interrogante  1 ¿Cómo ha sido la actuación 

del docente durante la sesión? De las 26 estudiantes, 20 son el 76.9% manifiestan  

que  el accionar del docente estuvo bueno y muy bueno, que entendieron el tema 

trabajado y la explicación fue sencillo y óptimo. Y 4 estudiantes dan a conocer que el 

actuar del docente fue rutinaria “como siempre”. 

Respecto a la segunda interrogante al finalizar la ejecución de la propuesta en su ítem 

Nro. 3  de igual forma se entrevistó a 27 estudiantes a la pregunta: ¿Cómo ha sido la 

actuación del docente durante la sesión? De los cuales  17 estudiantes  respondieron 

que: bien, bueno, activo como siempre, mientras que 09 estudiantes  dijeron que: muy 

excelente, preparado, apoya a los grupos  para su respectiva exposición y solo 01 

alumna responde que el docente trae sus materiales como siempre. 

Interpretación de entrevista focaliza en la segunda pregunta de inicio, proceso y 

salida: 

Al inicio se observa que las estudiantes en un buen porcentaje se sienten satisfechas 

con las  actividades que realiza el docente, y un porcentaje regular responde que el 

docente es feliz y activo, pero que todavía existe otro porcentaje regular que  se 

sienten mal porque no tienen la participación en aula, significa que el estudio es de 

poca importancia. Pero puedo señalar que este porcentaje menor al menos ya 
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reconoce que se siente mal por no participar, esto me indica que están en el primer 

paso que los llevará a entusiasmarse para una buena y mejor participación. 

En el proceso, después de cinco sesiones interventoras  las respuestas de las 

estudiantes en el presente ítem, la gran mayoría manifestó que la acción del docente 

estuvo bien el cual me indica que mi desempeño pedagógico está en progreso de 

forma positiva, pero aún persiste el interés por los conocimientos y no distinguen el 

desarrollo de sus capacidades lo que pretende el proyecto de innovación, a pesar de 

que esto está en progreso de acuerdo a la pregunta anterior. Al finalizar la ejecución 

de la propuesta, la entrevista focalizada  en su segundo reactivo se percibe que el 

docente es bueno, muy bueno, preparado, trae sus materiales, lo que significa que es 

un factor importante para el mejor desarrollo de sus capacidades como estudiantes. 
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SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTA FOCALIZADA 

Pregunta  3.¿Las acciones y aprendizajes logrados  en esta sesión se pueden aplicar en tu vida cotidiana? Si No ¿Por qué? 

Nr

o 

ENTREVISTADAS ENTREVISTA  1. 

11-jun-2 014 

ENTREVISTA 2. 

29- agosto-2 014 

ENTREVISTA 3 

FECHA 

                         

CONCLUSIONES 

1 Barrios, Kimberly Sí porque el debate es muy 

importante nos prepara a hablar. 

Sí, porque me ayudarán  estar bien 

con la sociedad. 

Sí, porque me permite participar 

democráticamente. 

Evolución es favorable, 

producto de la propuesta 

pedagógica innovadora. 

2 Bautista, Luz Thalía Sí porque algunas participan. Si porque tienes que aprender a 

cuidarte y cuidar a los demás. 

 La percepción es favorable. 

3 Borda, Flor de M. Si porque en esta clase 

participamos y escuchamos. 

Si porque tenemos que aprender 

mucho a si mejorar la inseguridad. 

Sí porque ya sabemos de los 

poderes del Estado. 

No se percibió cambios en 

su respuesta positiva. 

 

4 Canchari, Alexia Si porque ha sido interesante. Si porque hoy debemos aprender a 

estar seguros y ayudar a que no 

haya más pandillaje, violencia. 

Si porque ya me ayuda a 

expresarme poco a poco. 

Demuestra respuesta 

positiva que le servirá a 

futuro. 

5 Carrasco, Yakelin. Sí porque  mis compañeras 

participan. 

Si porque nos enseña ser buenos 

ciudadanos 

Sí porque nos ayuda en el futuro. Respondió que sí, le servirá 

en el futuro. 

6 Castro, Ladi Si porque ahora había debates. Si porque es un tema muy 

importante. 

Sí porque nos sirve para ser 

futuros ciudadanas.  

Sí que le servirá en el futuro 

en su vida ciudadana. 

7 Chávez, Marliz Si porque  es un tema muy 

interesante. 

 Sí Dijo ser una respuesta 

positiva. 

8 Choque, Lourdes Si porque hemos hecho algo 

diferente y me gustó. 

Si porque nos enseña como 

deberíamos actuar sobre la 

inseguridad ciudadana. 

Sí porque nos da a conocer como 

se divide el Estado. 

Percibió que sí son temas 

trascendentales. 

9 Espinoza, Pamela Si porque  nos prepara para el 

futuro. 

Sí, porque me ayudó y me ayudará 

a ser una buena ciudadana. 

Sí porque nos da a conocer sobre 

las leyes y participar 

democráticamente en la sociedad. 

Afirma que le prepara para el 

futuro. 

10 Gonzales, Carolina  Si porque estaba muy interesante 

el tema. 

 Sí porque hemos hablado de 

poderes del 

 Estado. 

Porque son temas que 

prepara al futuro. 

11 Huamán , Ana M.  Si porque a veces hacemos 

temas diferentes. 

Si porque es para nuestra 

seguridad. 

Sí porque aprendemos para 

nuestro futuro. 

Afirma que le prepara para el 

futuro. 

12 Huamán, Lisvenia Si me servirá  para mi vida. Si porque nosotras lo que 

aprendemos podemos enseñar a 

los demás para un bien. 

Sí porque el tema es de mucha 

importancia. 

Afirmó que sí aplicará en su 

futuro. 
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13 Huarancca, Lizbeth     

14 JiménezYanet Si  porque gracias a ello puedo 

mejorar mi educación. 

Si porque es importante para mi 

futuro y ayudar a enseñar a otros. 

Si porque nos hace sentir más 

ciudadanas. 

Afirmó que aplicará en su 

vida ciudadana. 

15 León, Yuriza. Si porque  seremos personas 

diferentes. 

Sí, porque me enseña buenas 

lecciones. 

Sí, podemos conocer más de los 

poderes del Estado. 

Concluyó que le servirá para 

que sea persona diferente. 

16 Huamantingo, Miriam. Sí porque en algo me servirá. Si porque soy ciudadana y puedo 

aplicar. 

Sí porque a través de ello 

conocemos el Estado y para ser 

más ciudadanos. 

Sí le servirá en su vida 

ciudadana. 

17 Ñahui, Elizabeth. Sí, porque nuestra meta es 

superar en cada clase hacer lo 

mejor. 

Si porque es muy importante para 

mí y para la sociedad. 

Sí porque es bueno informarnos  

sobre lo que sucede en el Estado. 

Afirma que le servirá en su 

ciudadanía. 

18 Pampas, Leydi Si porque me servirá cuando sea 

ciudadana. 

Si, a mí me sirve para estar bien en 

todo. 

Si porque es lo más importante 

para nuestra vida. 

Se percibe respuestas 

afirmativas. 

19 Yanina Pando. Sí, porque mañana más tarde 

seremos personas diferentes.. 

Si porque puedo prevenir los 

accidentes. 

Sí porque puedo saber más  y 

estar más informada. 

Por la importancia de los 

temas sí que le servirá en su 

vida futura. 

20 Peña, Rosa. Sí. Si porque es bueno informarnos. Sí porque nos ayudará  a 

practicarlo para el futuro. 

Percibe que le servirá en el 

futuro. 

21 Puma, Yenifer.  Si porque aprendemos a exponer.  Sí porque lo que se aprende 

tienes que practicarlo en tu vida. 

Afirma que pondrá en 

práctica a futuro. 

22 Quispe, Oshin. Y. Si porque es muy bueno. Si porque es un tema muy 

importante. 

Sí porque nos enseña ser buenas 

ciudadanas. 

Que si aprenderán ser 

buenas ciudadanas. 

23 Quispe, Cinthia. Si  porque nos cambia la vida. Sí, porque me expreso mejor hacia 

el público. 

Sí porque hablamos del Perú.  

24 Sánchez, Flor. M. Si porque aprendemos a opinar. Si porque es bueno aprender a toda 

mi familia. 

Sí porque nos ayuda a expresar 

mejor. 

 

25 Sánchez, Roxana. Sí cada sesión es mejor porque 

hay cosas nuevas  y temas 

nuevos y dinámicas nuevas. 

Si nuestra ciudadanía es parte de la 

seguridad ciudadana. 

Sí porque conocemos sobre las 

actividades de los congresistas. 

 

26 Talaverano, Evelin. Sí porque aprendemos a leer, 

educarnos. 

 Sí porque estaría más informado 

sobre el Estado 

 

27 Trinidad, Rosmeri. Si porque es bueno educarnos y 

conocer nuevos temas. 

Si soy ciudadana. Si porque me ayuda  a 

expresarme  y perder miedo, 

hablar delante de las personas. 

 

28  Vargas Maruja.  Sí pero tengo que participar. Si es muy importante para mi vida. Sí porque conocer más 

información del Estado para ser 
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buena  ciudadana. 

29 Villegas Yanet. Sí porque  seremos personas 

diferentes y educadas. 

Si porque nos habla de la seguridad 

ciudadana y la inseguridad para 

que nos cuidemos de todo peligro. 

Sí porque a través de eso 

podemos aprender más. 

 

30 Zamalloa Lidia.     
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Análisis  a la 3ra interrogante en inicio, proceso y salida 

A la pregunta  ¿Las acciones y aprendizajes logrados  en esta sesión se pueden 

aplicar en tu vida cotidiana? Sí No ¿Por qué?  Al inicio respondieron en su 

totalidad, al 100% que SI SE PUEDE APLICAR EN SU VIDA COTIDIANA que solo 

varían en responder en el  ¿Por qué?,   dijeron: Porque nos servirá en el futuro, nos 

cambia la vida, aprenderemos a expresarnos, a ser mejores personas, etc. de las que 

participaron en la entrevista solo faltaron 02 estudiantes.  

En el proceso a la pregunta ¿Las acciones y aprendizajes  logrados  en esta sesión 

se pueden aplicar en tu vida cotidiana? Si – NO ¿Por qué? Respondieron en su 

totalidad, al 100% que sí les sirve en su vida diaria todo lo aprendido debido a la 

importancia del tema que será puesta en marcha en su actuar. 

Al finalizar, a la interrogante ¿Las acciones y aprendizajes  logrados  en esta sesión 

se pueden aplicar en tu vida cotidiana? Si – NO ¿Por qué? Respondieron en su 

totalidad, al 100% de las 27 estudiantes que fueron entrevistadas que, sí les sirve en 

su vida diaria todo lo aprendido, porque les servirá a futuro  a ser buenas ciudadanas, 

a expresarse mejor, debido a la importancia del tema, que será puesta en marcha en 

su actuar. 

Interpretación de la tercera interrogante en inicio, proceso y salida: 

En esta interrogante se percibe  que las estudiantes notan la importancia   de las 

sesiones,  espero que sea valorada  y el cambio sea progresivo ya que el reto es 

lograr que dichas estudiantes sean competentes y logren su autonomía en cuanto a 

sus actividades de  aprendizaje y a medida que la experiencia avanza las opiniones 

son diferentes y van en progreso, de tal manera que le dan importancia a sus 

aprendizajes, valorando el sentido en su vida cotidiana, solo que esta apreciación se 

extienda varadamente en su práctica lo cual todavía desconfío, pero el reto es lograr 

que dichas estudiantes sean competentes. Al terminar les vuelvo a preguntar lo 

mismo y ya valoran el sentido en su vida cotidiana, que a futuro  les  sirva 

verdaderamente en su vida práctica  esperando que sea así y el reto es que logren  

día a día ser más competentes. 
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ESCALA VALORATIVA 

“PRÁCTICA PEDAGÓGICA QUE DESARROLLA ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA DESARROLLAR LA AUTONOMÍA EN LAS  ESTUDIANTES  DEL CUARTOGRADO “B” DE 

LA I.E. ESTHER ROBERTI GAMERO DE ABANCAY – 2013- 2015”. 

 

Grado: 4° “B” Hipótesis de acción: La  aplicación  de estrategias activas permiten  desarrollar la autonomía de las estudiantes del 

cuarto grado “B”  de la I.E. “Esther Roberti Gamero” de Abancay 

 

Puntuación: 0 = No se observa; 1 = Regular; 2 = Bueno; 3= Muy bueno  
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I P S I P S  I P S  I P S  I P S  I P S  I P S   I P S  I P S  I P S   

1 BARRIOS,  Kimberly. 1 2 3 1 2 3  2 2 3  2 2 3  1 3 3  1 2 2  1 2 2   2 2 2  2 2 3  1 3 3  3 

2 BAUTISTA, Luz Thalía 0 2 2 0 2 2  0 1 1  0 1 1  0 2 2  0 2 2  1 1 1   1 2 2  0 1 1  0 1 3  2 

3 BORDA, Flor de María 0 2 3 0 2 3  0 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  0 2 3   1 2 3  1 2 3  1 3 3  3 

4 CANCHARI, Alexia 0 2 2 0 2 2  0 2 2  0 1 1  0 2 2  0 2 2  0 2 2   1 2 2  0 1 1  1 2 3  2 

5 CARRASCO, Yakelin L. 0 2 2 0 2 2  0 2 2  0 1 1  0 1 2  0 1 1  0 1 2   0 2 2  0 2 2  0 2 3  2 
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6 CASTRO, Ladi 0 1 1 0 1 1  0 1 1  0 1 1  0 1 1  0 1 1  0 1 1   0 2 2  0 2 2  0 2 3  1 

7 CHAVEZ, Marliz 1 1 1 1 1 1  1 1 1  0 1 1  1 1 1  0 1 1  1 1 1   0 1 1  0 1 1  0 2 2  1 

8 CHOQUE, Lourdes 1 2 3 1 2 3  1 2 3  1 3 3  1 3 3  1 3 3  1 2 3   1 3 3  1 3 3  1 3 3  3 

9 ESPINOZA, Pamela 2 3 3 2 3 3  3 3 3  2 3 3  2 3 3  2 3 3  2 3 3   2 3 3  2 3 3  2 3 3  3 

10 GONZALES, Carolina  2 3 3 1 3 3  1 3 3  1 3 3  2 3 3  2 3 3  2 3 3   2 3 3  2 3 3  2 3 3  3 

11 HUAMÁN, Ana María  0 1 1 0 1 2  0 1 1  0 1 1  0 1 1  0 2 2  0 1 1   0 1 1  0 1 1  0 1 2  1 

12 HUAMÁN, Lisvenia 0 1 1 0 1 2  0 1 1  0 1 1  0 1 1  0 2 2  0 1 1   0 1 1  0 1 1  0 1 2  1 

13 HUARANCCA, Lizbeth                                          

14 JIMENEZ, 

YanetJimenez. 

2 3 3 2 3 3  2 3 3  2 3 3  1 3 3  2 3 3  2 3 3   2 3 3  2 3 3  2 3 3  3 

15 LEÓN, Yurisa. 0 1 2 0 1 2  0 1 2  0 1 2  0 2 2  0 2 2  0 1 2   0 2 2  0 1 2  0 2 3  2 

16 MEZA, Miriam. 0 1 2 0 1 2  0 1 2  0 1 2  0 1 2  0 2 2  0 1 2   1 2 2  0 1 2  0 2   2 

17 ÑAHUI, Elizabeth. 1 2 3 2 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 2  1 2 2  1 2 2   1 3 3  1 3 3  1 3 3  3 

18 PAMPAS, Leydi 0 2 2 0 2 2  0 2 2  0 2 2  0 2 2  0 2 2  0 2 2   1 2 2  1 2 2  0 2 3  2 

19 PANDO, Yanina. 0 1 2 0 1 2  0 1 2  0 1 2  0 2 2  0 1 2  0 1 2   0 2 2  0 1 2  0 2 3  2 

20 PEÑA, Rosa. 0 1 1 0 1 1  0 1 1  0 1 1  0 1 1  0 1 1  0 1 1   0 1 1  0 1 1  0 1 2  1 

21 PUMA, Yenifer.  0 2 2 0 2 2  0 2 2  0 2 2  0 1 1  0 1 1  0 2 2   0 2 2  0 2 2  0 2 2  2 

22 QUISPE, OshinYanela. 0 1 1 0 1 1  0 1 1  0 2 2  0 2 2  0 1 1  0 1 1   0 1 1  0 2 2  0 1 2  1 
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23 QUISPE, Cinthia. 2 3 3 2 3 3  2 3 3  2 3 3  1 3 3  2 3 3  2 3 3   2 3 3  2 3 3  2 3 3  3 

24 SANCHEZ, Flor  

Milagros. 

1 2 3 1 2 3  2 2 3  1 2 3  0 2 3  1 2 2  1 2 2   1 2 2  1 3 3  1 3 3  3 

25 SANCHEZ, Roxana. 0 2 3 1 2 3  1 2 3  0 2 3  0 2 2  1 2 2  0 2 2   1 3 3  1 3 3  1 3 3  3 

26 TALAVERANO, Evelin. 1 3 3 1 3 3  1 3 3  0 3 3  1 3 3  1 3 3  1 3 3   1 3 3  1 3 3  1 3 3  3 

27 TRINIDAD, Rosmeri. 0 1 1 0 1 1  0 1 1  0 1 1  0 1 1  0 2 2  0 1 1   0 1 1  0 1 1  0 1 1  1 

28 VARGAS, Maruja. .. 0 2 3 1 2 3  0 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 2  1 2 2   1 2 3  1 2 3  1 3 3  3 

29 VILLEGAS, Yanet 0 1 1 0 1 2  0 1 1  0 2 2  0 1 1  0 2 2  0 1 1   0 2 2  0 1 1  0 1 3  1 

30 ZAMALLOA, Lidia. 0   0    0    0    0    0    0     0    0    0     

 PPROMEDIO   3   2    3    3    3    2    2     2    3    3   
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Análisis.- 

La línea base de la presente investigación recoge información sobre el desarrollo de 

la autonomía a  través de estrategias activa, sometida la participación activa y 

democrática a las estudiantes del cuarto grado secundaria,  da como resultado que un 

cierto porcentaje refleja que esta competencia no es tan bien desarrollada, es así que 

en el primer indicador el 63% se encuentran en la escala de “No se observa” y un 

17% se encuentran en niveles  regulares,  mientras que el 13% en escala bueno; el 

segundo indicador el 57% está en el nivel No se observa,  el 27% de los estudiantes 

se en encuentran en el nivel regular y el 13% en el nivel bueno; el tercer indicador 

señala que el  60% están en el nivel no se observa  y el 20% está en el nivel regular: 

en el cuarto indicador predomina un 63% en un nivel bajo por que no se observa, el 

13 % bueno, si observamos todo el cuadro tabulado en promedio se encuentran en un 

nivel bajo es decir no se observa y poco porcentaje de regular.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Mientras que la línea base de proceso  recoge información sobre el desarrollo de la 

autonomía a  través estrategias activa  sometida la participación activa y democrática 

a las estudiantes del cuarto grado secundaria,  da como resultado que un cierto 

porcentaje va en un sentido progresivo respecto a la primera escala valorativa, es así 

que en el primer indicador el 37% se encuentran en la escala de regular, un 40% se 

encuentran en niveles bueno,  mientras que el 16% en escala muy bueno; el 

segundo indicador el    37% está en el nivel regular,  el 40% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel bueno y el 16% en el nivel muy bueno; el tercer indicador 

señala que el 40 % están en el nivel regular  y el 37% está en el nivel bueno y el 16% 

ya en el nivel muy bueno: en el cuarto indicador predomina un 40 % en un nivel 

regular, el 33 % bueno, y el 6% muy bueno finalmente se aclara que el 7% no asiste. 

Si observamos todo el cuadro tabulado en promedio se encuentran en un nivel entre 

regular y bueno  es decir  va en ascenso respecto a la primera escala valorativa.    

Finalmente la tercera línea de base o de salida de la presente investigación recoge 

información sobre el avance  del  desarrollo de la autonomía a  través de estrategias 

activa para una mejor  participación activa y democrática de las estudiantes que se 

aplicó la propuesta pedagógica innovadora, lo cual dio como resultado el siguiente 

dato respecto al primer indicador el 29 % se encuentran en la escala de regular y 

otros 29%  en nivel bueno,  un 43% de ellas se encuentran en un nivel muy bueno 

estos resultados se realizó de un total de 28 estudiantes porque se retiraron dos, en el 

segundo indicador el   13% se ubican en el nivel regular, el 39% de 28 estudiantes 

están en el nivel bueno y el 42% en el nivel muy bueno; el tercer indicador señala que 
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el  32% se encuentran en el nivel regular, el 25% se encuentran en el nivel bueno y el 

43% en un nivel muy bueno y por último  en el cuarto indicador predomina un32 % en 

un nivel regular, el 25 % bueno, y finalmente el 43 % en nivel muy bueno lo cual 

representa un ascenso, si observamos todo el cuadro tabulado en promedio se 

encuentran en un nivel  de progresión  es decir  se observa la mejora respecto a la 

aplicación de la propuesta pedagógica.  

Interpretación: 

La investigación trata de practicar estrategias activas para  lograr la autonomía en las 

estudiantes , que sometidas al recojo de información por primera vez a través de la 

línea de base, observo que mis estudiantes se encuentran entre el nivel  “no se 

observa” es decir cero  y pocas de “regular”  frente a los indicadores o reactivos, es 

por ello que la intención es mejorar esta realidad para que sean individuos 

interactuantes en la sociedad y aprendan a desenvolverse dentro de su comunidad 

mediante la mejora de mi práctica pedagógica en aspectos de capacidades 

participativas donde el estudiante sea parte de los asuntos públicos de su localidad o 

su contexto y que las estrategias activas  ayuden a desarrollar la capacidad  de su 

autonomía  buscando el protagonismo de los estudiantes para ser partícipes en 

contextos sociales. 

La interpretación de la presente escala valorativa aplicada  trata de perseverar en la 

práctica de  estrategias activas para  lograr la autonomía en las estudiantes , que 

sometidas al recojo de información por segunda  vez a través de este instrumento, 

observo que mis estudiantes se encuentran progresivamente en mejorar los 

indicadores  es decir están entre regular y bueno, por ello, la intención es mejorar esta 

realidad para que sean individuos interactuantes en la sociedad y aprendan a 

desenvolverse dentro de su comunidad mediante la mejora de mi práctica pedagógica 

en aspectos de capacidades participativas donde el estudiante sea partícipe  de los 

asuntos públicos de su entorno local , de su contexto y que las estrategias activas que 

las aplico ayuden a desarrollar la capacidad  de su autonomía. 

La presente trabajo de  investigación trata de practicar estrategias activas para  lograr 

la autonomía en las estudiantes cada vez mejor, que luego de recopilar más  

información por tercera  vez a través de la línea de base, observo que mis estudiantes 

se encuentran entre el nivel regular a más  frente a los indicadores o reactivos 

propuestos, es por ello que la intención es mejorar esta realidad para que sean 

individuos interactuantes en la sociedad y aprendan cada vez mejorar a 
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desenvolverse dentro de su comunidad mediante la mejora de mi práctica pedagógica 

en aspectos de capacidades participativas donde el estudiante sea parte de los 

asuntos públicos de su localidad o su contexto y que las estrategias activas  ayuden a 

desarrollar la capacidad  de su autonomía  buscando el protagonismo de los 

estudiantes para ser partícipes en contextos familiares, locales, incluso de mayores 

contextos sociales. 
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5.3. Triangulación. 

TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES 

ACTORES 

 

CATEGORÍA

S 

SUB 

CATEGORIA 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

 

ESTUDIANTE 

 

ESPECIALISTA 

ACOMPAÑANTE 

 

 

 

CONCLUSIONES DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 

ENTREVISTA FOCALIZADA ESCALA VALORATIVA DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 

C
A

T
E

G
O

R
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A

C
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Al iniciar la propuesta el diseño de 

mi sesión estuvo planificado pero 

con errores en el proceso 

pedagógico sin considerar los 

pasos de la estrategias  tours de 

bases. 

 

En el proceso los diseños de 

sesión ya eran más coherentes y 

respondía a las necesidades e 

intereses de mis estudiantes 

considerando las dos estrategias 

de acuerdo a las características 

de los aprendizajes. 

 

 

En la salida era mejor planificada 

e inclusive pedía la participación 

de las estudiantes para que 

dieran sus sugerencias en las 

sesiones a llevarse. 

 

 

 Inicialmente las programaciones 

de las estrategias y procesos no 

se  cumplían por la falta de 

familiaridad a las estrategias y 

conocimientos extensos. 

 

 

En el proceso ya era más 

específico y consideraba las 

estrategias del proyecto en 

acción, había coherencia entre las 

unidades y sesiones con los 

recursos adecuados, pero el 

manejo del tiempo aún era una 

debilidad. 

Los diseños de sesión eran bien 

detallados con los procesos, 

estrategias, actividades y tiempos 

precisos que se alcanzaban a 

lograr en las sesiones con 

participación plena de las 

estudiantes. 

 

Ambos coincidimos que al inicio 

hubo incoherencias en los procesos 

y las estrategias a desarrollar, 

además eran muy extensas. 

 

 

 

En el proceso, mejoró la coherencia 

entre los procesos pedagógicos con 

las estrategias activas, los recursos 

de acuerdo a las características de 

los aprendizajes, el manejo de los 

tiempos siguen siendo debilidad. 

 

 

Al finalizar la coherencias de los 

diseños ya eran mejor detallados 

con tiempos precisos y que 

llamaron a la participación de las 

estudiantes. 
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Inicialmente los  materiales que 

se   utilizó como: textos, copias, 

plumones,  etc. fueron de rutina 

que pocas veces optimizaban  el 

trabajo en aula. 

 

 

Durante el proceso los materiales 

educativos fueron novedosos 

como: dados, mesas lúdicas 

hecha impresa en una 

gigantografía, fichas, etc. que ya 

optimizaban  en gran porcentaje 

el trabajo en aula. 

 

Finalmente durante la salida el  

uso de los recursos fueron 

adecuados como: crucigramas, 

meta planes textos de 

constitución política, fotos y otros 

materiales novedosos que 

aportaban positivamente el 

trabajo en aula y despertaban el 

interés en sus aprendizajes. 

  Los recursos y materiales 

presentados en la sesión eran 

pequeños, no muy relacionados a 

los saberes impartidos, los cuales 

no provocaba el interés inmediato, 

las estrategias no eran muy 

conocidos. 

 

En el proceso, eran mejor 

presentados, más visibles, con 

uso de recursos diferentes, como 

juegos lúdicos relacionados a la 

estrategia y los conocimientos 

impartidos, donde las estudiantes 

podían manipularlas. 

 

En las últimas observaciones, 

llamaban a la participación activa, 

porque consideraba dinámicas, 

juegos lúdicos, estrategias activas 

bien organizadas que 

despertaban el interés en los 

aprendizajes.   

Ambos coincidimos que los 

materiales utilizados en las 

sesiones fueron de rutina que 

pocas veces optimizaban los 

aprendizajes, además algunos 

materiales no provocaban interés 

inmediato. 

 

En el proceso el uso de los 

materiales se caracterizan por ser 

más novedosos como el uso de: 

dados, fichas, mesas lúdicas en 

gigantografías, juegos lúdicos 

relacionados a las estrategias 

aplicadas, los cuales optimizaban 

mi trabajo en aula. 

En las últimas sesiones  se 

implementaban más recursos: 

fotos, crucigramas, meta planes, 

con los cuales las sesiones se 

convertían más activas.  
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Inicialmente la aplicación de la 

estrategia del tour de bases no 

fue familiarizado y que causó 

cierto desordenen las  estudiantes 

pero algunas de ellas estuvieron 

poco motivadas por lo que hubo 

temor al momento de rotar en  las 

exposiciones. 

 

 

En el proceso la aplicación de las 

estrategias activas innovadoras 

del tour de bases y los debates ya 

eran divertidas y empoderadas 

por las estudiantes solo faltó 

obtener un producto final que 

debiera realizar cada grupo, 

después de concluir la aplicación 

de las estrategia propuestas. 

 

Finalizada las últimas sesiones la 

aplicaciones de las estrategias 

activas del “Tour de bases” y “los 

debates” se  llegó a aplicar en los  

tiempos previstos y de acuerdo a 

la característica de los temas a 

tratar, además aplicaban ya de 

forma autónoma con organización 

estricta de las estudiantes,  de 

igual forma el uso de los 

materiales preparados 

equitativamente entre estudiantes 

y el docente para su correcta 

aplicación en aula.   

Al iniciar la mayoría señalaron 

que no  han participado y no 

se identificaron  con sus 

aprendizajes,  además no 

reconocen las estrategias y 

sus procesos. 

 

 

 

 

En el proceso, indican que se 

identificaron con sus 

aprendizajes dando ideas, 

opinando, exponiendo, 

ayudando, lo que quiere decir 

que su participación fue más 

activa, además manifestaron 

positivamente a favor del 

docente.  

 

Finalizada las últimas 

sesiones la  evolución fue 

favorable porque las 

estudiantes mencionan que 

todo lo aprendido les servirá 

en su vida cotidiana en el 

futuro para ser buenas 

ciudadanas. 

Inicialmente la mayoría 

indicaron que no fueron 

parte activa de la ejecución 

porque asumieron pocas 

responsabilidades e 

iniciativa de participación en 

la sesión. 

 

 

 

Durante el proceso 

evolucionó de manera 

progresiva valorando las 

estrategias desarrolladas  

como ayuda  a su 

desenvolvimiento como 

persona. 

 

 

 

Finalmente todas consideran 

importante  a los productos 

elaborados en clase y 

demuestran pro actividad en 

sus quehaceres  cotidianos. 

Al inicio, las estudiantes se 

mostraban tímidas, avergonzadas 

y renuentes a participar en las 

actividades propias de la 

estrategia, pocas participaban 

pero con aprendizajes 

memorísticos, el docente incitaba 

a la participación pero las 

respuestas eran mínimas.  

 

En el proceso, el docente 

mostraba mayor confianza a las 

estudiantes, utilizando técnicas 

diversas para lograr la 

participación y ellas ya se veían 

más sueltas, con apertura al 

aprendizaje, participando 

ordenadamente. 

 

 

En las últimas sesiones, se veía 

festejo durante las sesiones de 

aprendizaje, el docente solo era 

guía, quienes tomaban la batuta 

fueron las estudiantes, ellas 

dirigían las actividades y el 

docente reforzaba con la 

sistematización.  

En esta parte inicial concordamos 

que la aplicación de las estrategias 

activas no fue tal como se esperaba 

porque las estudiantes presentaban 

timidez, desorden, poco motivadas, 

renuentes a ser partícipes, poco 

familiarizados con las estrategias a 

ser aplicadas. 

 

 

Mientras que durante el proceso se 

percibe un progreso cuando las 

estudiantes son partícipes sea 

exponiendo, opinando, resumiendo, 

elaborando materiales etc. además 

manifiestan positivamente a favor 

de la actuación del docente en aula. 

 

 

 

Finalmente en las últimas sesiones  

la aplicación de las estrategias 

activas propuestas del tour de 

bases y los debates se cumplían tal 

como se planificaba y de forma 

autónoma por las estudiantes  de 

igual forma el uso de los materiales 

optimizó los aprendizajes y cada 

logro fue recibido con festejos 

incluidos los del docente. 
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Inicialmente no se mostró, debido 

a que las estudiantes eran 

tímidas, pasivas, solo esperaban 

a que les indique la actividad a 

realizar en cada sesión. 

 

 

 

 

 

Según  iban transcurriendo la 

mayor cantidad de sesiones 

aplicadas gran parte de las 

estudiantes deciden su 

participación de forma ordenada, 

pocas deciden no ser partícipes o 

lo hacen de forma obligatoria por 

el docente. 

 

 

 

Finalizadas las últimas sesiones 

donde se aplicaba la propuesta 

pedagógica innovadora todas 

ellas  mostraban actitud positiva a 

ser parte sin que nadie les 

obligara en la toma de sus 

decisiones personales y grupales. 

 

Iniciada las sesiones las 

estudiantes  respondieron con 

cierta inseguridad sobre las 

interrogantes respecto al uso 

de las estrategias en aula 

porque ser aplicadas no 

estuvo familiarizada a su 

contexto. 

 

 

 

En el proceso manifestaron de 

manera personal que la 

decisión en sus 

participaciones es de manera 

voluntaria y sin coacción de 

nadie, excepto algunas pocas 

estudiantes. 

 

 

 

Finalmente, cada cual decide 

de ser partícipe en las 

diferentes actividades de 

manera divertida y que se 

sienten satisfechas por sus 

logros.  

Iniciada las primeras 

sesiones muy pocas 

estudiantes distinguen lo 

bueno de lo malo, son poco 

tolerantes frente a sus pares, 

muy pocas estudiantes 

toman iniciativa para dar 

solución a los problemas de 

su entorno. 

 

En el proceso, este 

panorama presenta ciertos 

cambios que gran porcentaje 

de las estudiantes son 

tolerantes a las 

participaciones de sus 

compañeras y a la ves 

tomas sus propias iniciativas  

para llevar a cabo sus 

actividades en aula. 

 

Durante la salida muestran 

con seguridad su tolerancia, 

seguridad en su quehacer 

educativo lo cual me 

fortalece haber conseguido 

grandes logros en mi 

práctica pedagógica. 

 

 

En un principio, las estudiantes 

mostraban timidez y nerviosismo 

lo que hacía que no expresaran 

sus capacidades ideas y 

conocimientos, muchas preferían 

mantenerse calladas o todas 

coreaban al responder a las 

preguntas realizadas por el 

docente. 

 

En el proceso, se notaba el orden 

y  la disciplina cuando levantaban 

las manos para participar, solo 

que algunas querían acapararla 

participación, dejando de lado a 

las que presentaban dificultades 

en decidir rápido.  

 

 

 

 

En las últimas sesiones, se 

notaba la rapidez con la que 

reaccionaban frente a cualquier 

actividad, se mostraban ser parte 

y no dudaban en realizarlo, 

distinguían bien cuándo debían 

realizar las actividades de las 

estrategias planteadas.  

Al inicio las estudiantes  no poseían 

seguridad en tomar sus propias 

decisiones más al contrario se 

mostraban tímidas, nerviosas por lo 

que muchas de ellas preferían 

mantenerse calladas, poco activas 

esperaban que el docente indique 

las actividades a realizarse. 

 

 

Durante el proceso deciden su 

participación de forma ordenada,  

pocas deciden no ser partícipes o lo 

hacen de forma obligatoria por el 

docente, algunas que 

constantemente deciden opinar 

querían acaparar la participación, 

dejando de lado a las que 

presentaban dificultades en decidir 

rápido. 

 

En las últimas sesiones, se notaba 

la rapidez con la que reaccionaban 

frente a cualquier actividad, se 

mostraban ser parte y no dudaban 

en realizarlo, todas ellas  

mostraban actitud positiva a ser 

parte sin que nadie les obligara en 

la toma de sus decisiones 

personales y grupales, lo cual me 

fortalecía haber conseguido 

grandes logros en mi práctica 

pedagógica. 
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En las primeras sesiones hubo  

poca participación durante el 

trabajo en equipo.  A sí mismo las 

exposiciones en cada grupo fue 

regular y poco dinámica y con 

participación de la minoría. 

 

 

Durante el desarrollo de las 

siguientes sesiones estaban ya 

motivadas, más activas 

demostraban mayor participación 

democrática de las estudiantes, 

de  igual forma yo seguía 

promoviendo de diferentes formas 

para la participación total de mis 

estudiantes. 

Finalizada las últimas sesiones la 

participación de las estudiantes se 

observaba en las diferentes 

actividades sea en la formación 

de los grupos, en las 

exposiciones, preparación de los 

materiales, tomando la palabra de 

manera libre y espontánea de 

cada una de ellas. 

Inicialmente respecto a su 

participación el gran 

porcentaje de las estudiantes 

mencionan que: no han 

participado y son muy pocas 

las que dicen haber tenido su 

participación. 

 

Mientras que durante el 

proceso declaran que ya 

participaron de diferentes 

maneras durante  la sesión 

sea exponiendo, opinando, 

dando ideas, preparando 

materiales, etc., 

 

 

Finalmente la respuesta 

evolucionó casi en su totalidad 

de ellas afirmando que 

participaron de diferentes 

maneras que no se quedaron 

sin su cooperación. 

Inicialmente muy pocas 

valoran su participación en la 

sesión, además es poco 

activa e insegura en la 

mayor parte de las 

estudiantes. 

 

 

Durante el proceso muestra 

cambios en forma 

progresiva. La participación 

se convierte más activa en la 

mayoría de ellas  

 

 

 

 

Para finalizar demuestra una 

buena participación activa y 

segura casi en la totalidad 

de las estudiantes 

demostrando seguridad y 

valoración frente a ella. 

Por la timidez, nerviosismo y 

costumbre, se mostraba poca 

participación, algunas que si lo 

hacían era de manera literal con 

ayuda de la lectura del texto, 

algunas no querían asumir roles 

como parte de la estrategia. 

 

Posteriormente en el proceso, la 

apertura a la participación era 

más libre por ambas partes, 

promovidas por la estrategia 

activa el cual les permitía 

interactuar y participar 

activamente. 

 

 

En la observación de salida, la 

participación era mayoritaria, ellas 

eran las que organizaban, 

ejecutaban la estrategia bajo la 

guía del docente. 

En cuanto a la participación  

concordamos que hubo  poca 

participación durante el trabajo en 

equipo, sus participaciones son 

inseguras, poco dinámicas y de la 

minoría, algunas no querían asumir 

roles como parte de la estrategia. 

 

Posteriormente en el proceso, la 

apertura a la participación era más 

libre por ambas partes, promovidas 

por las estrategias activas el cual 

les permitía interactuar y participar 

activamente, yo seguía 

promoviendo de diferentes formas 

para la participación total de mis 

estudiantes. 

 En la observación de salida, la 

participación era mayoritaria, ellas 

eran las que organizaban, 

ejecutaban la estrategia bajo la 

guía del docente, además tomaban 

sus opiniones de manera libre y 

espontánea del cual me sentía 

emocionado por los logros de mis 

estudiantes. 
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Al iniciar las primeras sesiones las 

mayores debilidades  fueron 

porque las estudiantes estuvieron 

acostumbradas a ser dirigidas por 

el docente, quién organizaba a 

cada grupo de trabajo o los 

trabajos a ser realizadas, para la 

aplicación de las estrategias 

preguntaban constantemente  de 

cómo hacerlo. 

Para la aplicación de las 

estrategias ya se observaba  más 

organización entre ellas y 

aceptaban organizarse a través 

de juegos lúdicos, por sorteo, o de 

forma espontánea, dispuestos a 

pertenecer a cualquier grupo de 

trabajo. 

Finalmente había una 

organización autónoma auténtica  

donde el docente era solo un 

guía. Ellas esperaban al docente 

ya organizadas listas para iniciar 

la sesión. 

En sus inicios comentaron 

que: el docente nos organizó 

muy bien, estuvo activo, lo 

hizo bien, controlaba el orden 

en el aula, es decir que no 

poseían cierta autonomía en 

sus organizaciones sino que 

esperaban que alguien ponga 

orden y organice. 

 

Durante el proceso fue 

progresivo la organización es 

compartida entre estudiantes y 

el docente. 

 

 

 

 

Para concluir dijeron estar 

satisfechos, autónomos 

respecto a su propia 

organización. 

En las primeras sesiones 

demuestran asumir poca 

responsabilidad en la 

formación  de grupos de 

trabajo  

 

 

 

 

 

En el proceso es notorio 

cuando demuestran el 

empoderamiento para 

organizarse de manera 

autónoma los grupos de 

trabajo. 

 

 

En la salida cada cual 

demuestra cumplir 

responsabilidades  dentro de 

sus respectivos grupos de 

trabajo. 

La organización al iniciar era 

mínima, solo eran receptoras del 

conocimiento con atisbos de 

participación y autonomía, 

esperaban la orden del docente y 

evitaban formar grupos con 

quienes no eran sus amigas o 

allegadas. 

 

 

En el proceso, esta realidad 

cambió porque las observé más 

organizadas, la interacción era sin 

discriminación frente a las otras y 

aceptaban agruparse con 

cualquiera del aula. 

 

 

En las últimas sesiones, ellas 

eran quienes organizaban y 

dirigían la clase, el docente era 

solo guía, y todas respondían al 

liderazgo de la compañera de 

turno.  

 

 

Coincidimos que en las primeras 

sesiones las mayores debilidades  

fueron que las estudiantes 

estuvieron acostumbradas a ser 

dirigidas por el docente, ellas solo 

eran receptoras de conocimiento. 

 

 

 

 

En el proceso es notorio cuando 

demuestran el empoderamiento 

para organizarse de manera 

autónoma en los grupos de trabajo 

sin discriminación frente a las otras 

y aceptaban agruparse con 

cualquiera del aula. 

 

En las últimas sesiones aceptaban 

organizarse a través de juegos 

lúdicos, por sorteo, o de forma 

espontánea, dirigían la clase, el 

docente era solo guía, y todas 

respondían al liderazgo de la 

compañera de turno. 
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La propuesta alternativa de investigación acción realizada fue un estudio cualitativo, cuyo 

título es “Práctica pedagógica que desarrolla estrategias activas para desarrollar la 

autonomía en las  estudiantes  del cuarto grado “B” de la I.E. “Esther Roberti Gamero” de 

Abancay – 2013- 2015”. A través de esta práctica,  he desarrollado estrategias como la 

tours de bases y el debate que cuyo propósito era hacer partícipes a las estudiantes en 

todos los procesos pedagógicos, cabe resaltar que las técnicas en uso estaban 

relacionadas a los campos temáticos del área de Ciudadanía. Para lograr mí práctica he 

determinado mis categorías que fueron estrategias activas y el desarrollo de la 

autonomía; la primera, se planificó, se implementó y aplicó las técnicas del tours de 

bases y el debate de acuerdo a las necesidades e intereses de las estudiantes con el 

propósito de lograr que ellas sean participativas, libres y espontáneas en su aprendizaje 

como indica la segunda categorías que es el desarrollo de la autonomía, demostrándose 

en la autorregulación, participación y organización autónoma. Con la aplicación de estas 

categorías y subcategorías es que se logró los objetivos trazados para la propuesta que 

se vieron reflejadas en la verificación de los resultados a través de los instrumentos de 

evaluación que cuyos datos fueron analizados e interpretados para luego ser triangulados 

en cuanto a tiempos, instrumentos y actores; Esta triangulación me dio los siguientes 

resultados: 

En la planificación Ambos coincidimos que al inicio hubo incoherencias en los procesos y 

las estrategias a desarrollar, además eran muy extensas y después de varias sesiones 

con la propuesta, mejoró la coherencia entre los procesos pedagógicos con las 

estrategias activas, los recursos de acuerdo a las características de los aprendizajes, el 

manejo de los tiempos siguen siendo debilidad y al finalizar la coherencias de los diseños 

ya eran mejor detallados con tiempos precisos y que llamaron a la participación de las 

estudiantes. 

En la implementación de los recursos, ambos coincidimos que los materiales utilizados en 

las sesiones fueron de rutina que pocas veces optimizaban los aprendizajes, además 

algunos materiales no provocaban interés inmediato, esta situación cambió en el proceso 

debido a que el uso de los materiales se caracterizaban por ser más novedosos como el 

uso de: dados, fichas, mesas lúdicas en gigantografías,  juegos lúdicos relacionados a las 

estrategias aplicadas, los cuales optimizaban mi trabajo en aula y en las últimas sesiones  

se implementaban más recursos: fotos, crucigramas, meta planes, con los cuales las 

sesiones se convertían más activas. 

En la aplicación, inicialmente concordamos que la aplicación de las estrategias activas no 

fue tal como se esperaba porque las estudiantes presentaban timidez, desorden, poco 
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motivadas, renuentes a ser partícipes, poco familiarizados con las estrategias a ser 

aplicadas; mientras que durante el proceso se percibe un progreso cuando las 

estudiantes son partícipes sea exponiendo, opinando, resumiendo, elaborando materiales 

etc. además manifiestan positivamente a favor de la actuación del docente en aula, 

llegando finalmente en las últimas sesiones  la aplicación de las estrategias activas 

propuestas del tour de bases y los debates se cumplían tal como se planificaba y de 

forma autónoma por las estudiantes  de igual forma el uso de los materiales optimizó los 

aprendizajes y cada logro fue recibido con festejos incluidos los del docente. 

En esta primera categoría, los resultados no demostraron que los cambios fueron 

beneficiosos tanto para el docente que perfeccionó su programación o planificación, 

como para los estudiantes que compartieron aprendizajes bien estructurados por que 

lograron una interacción activa como señala, Silberman (1998) citado por (Castañeda, 

2005) quien: 

El ambiente físico de la clase puede generar o impedir el aprendizaje activo. 

Ninguna disposición es la ideal, pero existen muchas alternativas entre las cuales 

escoger. La “decoración de interiores” es divertida y difícil  en especial cuando no 

se cuenta  con el amueblamiento ideal. En algunos casos. Los muebles pueden 

acomodarse fácilmente para crear ambientes distintos. Incluso los pupitres 

tradicionales  pueden ser agrupados para formar mesas y sillas. Eso también les 

vuelve “activos”. 

Es decir, para generar las estrategias activas es de suma importancia el ambiente físico, 

cómo está presentado, si es adecuado para generar los aprendizajes. 

En cuanto a la segunda categoría del desarrollo de la autonomía se trabajó en: 

Autorregulación, participación y la organización autónoma, los resultados fueron:  

En autorregulación, inicialmente  las estudiantes  no poseían seguridad en tomar sus 

propias decisiones más al contrario se mostraban tímidas, nerviosas por lo que muchas 

de ellas preferían mantenerse calladas, poco activas esperaban que el docente indique 

las actividades a realizarse, pero durante el proceso su participación fue de forma 

ordenada,  algunas son poco participativas y la hacen de forma obligada por el docente, 

algunas que constantemente deciden opinar querían acaparar la participación, dejando 

de lado a las que presentaban dificultades en decidir rápido hasta que en las últimas 

sesiones, se notaba la rapidez con la que reaccionaban frente a cualquier actividad, se 
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mostraban ser parte y no dudaban en realizarlo, todas ellas  mostraban actitud positiva a 

ser parte sin que nadie les obligara en la toma de sus decisiones personales y grupales, 

lo cual me fortalecía haber conseguido grandes logros en mi práctica pedagógica. 

En cuanto a la participación inicialmente concordamos que hubo  poca participación 

durante el trabajo en equipo, sus participaciones son inseguras, poco dinámicas y de la 

minoría, algunas no querían asumir roles como parte de la estrategia; posteriormente en 

el proceso, la apertura a la participación era más libre por ambas partes, promovidas por 

las estrategias activas el cual les permitía interactuar y participar activamente, yo seguía 

promoviendo de diferentes formas para la participación total de mis estudiantes y en la 

observación de salida, la participación era mayoritaria, ellas eran las que organizaban, 

ejecutaban la estrategia bajo la guía del docente, además tomaban sus opiniones de 

manera libre y espontánea del cual me sentía emocionado por los logros de mis 

estudiantes. 

Referente a la subcategoría de la organización autónoma coincidimos que en las 

primeras sesiones las mayores debilidades fueron que las estudiantes estuvieron 

acostumbradas a ser dirigidas por el docente, ellas solo eran receptoras de conocimiento, 

pasado un tiempo de aplicación (5 sesiones) fue notorio cuando demuestran el 

empoderamiento para organizarse de manera autónoma en los grupos de trabajo sin 

discriminación frente a las otras y aceptaban agruparse con cualquiera del aula y en las 

últimas sesiones aceptaban organizarse a través de juegos lúdicos, por sorteo, o de 

forma espontánea, dirigían la clase, el docente era solo guía, y todas respondían al 

liderazgo de la compañera de turno. Con respecto al tema de capacidades  de 

autonomía, Jhon (2001, pág. 58) comenta lo siguiente: 

He dicho que la mayoría de las escuelas ya ejercen cierto grado de autonomía. En 

la actualidad, en muchos países se esgrimen argumentos a favor de ampliar  el 

grado de autonomía permitido por los gobiernos centrales  y locales a las 

escuelas.  

Vale decir que, en los tiempos actuales el tema de la autonomía escolar está teniendo  

mayores perspectivas e importancia en los centros escolares, lo cual beneficia a la 

juventud venidera. 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA. La revisión de mi práctica pedagógica a través de los diarios de campo, hizo 

que identifique mis fortalezas y debilidades que sirvieron para determinar mi problema de 

investigación, aquello que redundaba en las actitudes pasivas y desinteresadas de las 

estudiantes durante las sesiones de aprendizaje, el cual permitió el planteamiento de la 

propuesta alternativa. 

SEGUNDA: El reconocimiento de las teorías implícitas que estaban siendo utilizados en 

mi práctica pedagógica, permitieron darme cuenta de la incidencia en  el desarrollo de la 

autonomía de las estudiantes, lo cual obstaculizaban el fortalecimiento en su 

participación, autorregulación y organización autónoma; este acto, permitió que busque 

otras teorías pedagógicas activas que ayuden a mejorar mi práctica. 

TERCERA: El desarrollo de estrategias activas como el tours de bases y el debate 

siguiendo los procesos adecuados y articulados a los conocimientos del área con uso de 

juegos lúdicos, ayudó a fortalecer su autorregulación, su participación y su organización 

autónoma el desarrollo de las sesiones de  aprendizaje, logrando estudiantes seguras de 

sí mismas, de sus conocimientos, sus habilidades y capacidades que sean expresadas 

con fluidez y autonomía de manera activa. 

CUARTA: La verificación de la efectividad de la práctica pedagógica innovadora fue 

gracias al uso de los instrumentos como en diario de campo investigativo,  cédula de 

entrevista focalizada y la ficha de escala valorativa donde se evidenció la apreciación de 

los estudiantes, mi persona y la especialista de acompañamiento, sobre la propuesta 

alternativa que fueron llevados al análisis de datos para analizarlos, interpretarlos y 

triangularlos para contrastar los resultados.   

QUINTA: La implementación y aplicación de estrategias activas como el tours de bases y 

el debate, ha mejorado mi práctica pedagógica y contribuida en beneficio del desarrollo 

de la autonomía, evidenciándose en la autorregulación a través de la toma de decisiones, 

participación involucrada en sus aprendizajes y organización autónoma donde ellas 

fueron las que dirigieron la sesión.  
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RECOMENDACIONES. 

PRIMERA: A mí, como profesional docente y participante de la segunda especialidad en 

Didáctica de la Educación Ciudadana, para seguir fortaleciéndome a través de la 

constante reflexión crítica en la deconstrucción de mis diarios de campo en la nueva 

práctica pedagógica innovadora encaminada a fortalecer y enriquecer mi trabajo 

pedagógico con los estudiantes, cooperando a la mejora del desarrollo de sus 

capacidades de autonomía las que serán muy  útiles en sus quehaceres educativos. 

SEGUNDA: A mis colegas profesores, que escriban sus diarios de campo donde puedan 

reflexionar críticamente sobre sus fortalezas y debilidades, donde realicen una 

deconstrucción real para que en ella puedan surgir nuevas alternativas innovadoras con 

la aplicación de teorías implícitas que les permita mejorar sus prácticas pedagógicas en 

el aula  las que será en beneficio de nuestros estudiantes. 

TERCERA: A la Institución Educativa, que a través del plan anual de trabajo, considere 

propuestas innovadoras y promocione la aplicación de estrategias activas a través de 

juegos lúdicas, para desarrollar capacidades, habilidades y destrezas  en las estudiantes 

orientados al desarrollo de la autonomía mediante la autorregulación, participación y 

organización autónoma para mejorar las buenas prácticas pedagógicas; así,  fortalecer el 

ambiente escolar y ésta sea acogedor en el proceso de los aprendizajes.  

CUARTA: Al Ministerio de Educación que a través de sus órganos pertinentes, 

promocionen la verificación de la efectividad de la práctica pedagógica innovadora con el 

uso de los instrumentos como los  diarios de campo,  cédulas de entrevistas focalizadas y 

la fichas de escala valorativa donde se evidencie la apreciación de los estudiantes, del 

mismo docente y la especialista quienes acompañan, para contrastar los resultados de la 

práctica pedagógica de los docentes.   

QUINTA: La implementación y aplicación de estrategias activas como el tours de bases, 

los debate y otras estrategias sea de gran importancia porque mejora la práctica 

pedagógica y contribuye en beneficio del desarrollo de la autonomía, evidenciándose en 

la autorregulación a través de la toma de decisiones, participación involucrada en sus 

aprendizajes y organización autónoma donde ellas serán las que dirijan de forma 

autónoma sus propios aprendizajes, que en el futuro sean estudiantes con capacidades 

diversas para decidir en sus quehaceres como    ciudadanos responsables. 
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ANEXOS 



 

 
 

Anexo N° 1: Diarios de campo 

Registros del diario de campo investigativo de diagnóstico 

DIARIO  DE CAMPO  Nro.  01. 
 

FECHA: Martes  17  de set. 2013. 
HORA: 5.5. PM   a    6.10   PM. 
 
FASE   DESCRIPTIVA.- Ingresé al aula del tercer grado “B” luego de un saludo  cotidiano 

empecé a sacar mis materiales: sobre todo mi sesión de clase y mis resúmenes luego un 

repaso clase anterior, procedí a presentar una pequeña  foto en fotocopia de  San Martín,  

y las pregunté  ¿Quién es el personaje? Dieron respuestas acertadas que solo 2 alumnas 

dijeron el nombre equivocado además pregunté ¿Qué acontecimiento histórico nos 

recuerda?  Dijeron  la guerra con chile, con el Ecuador  etc. Para concretar indiqué que 

se trataba  de la corriente Libertadora del Sur, relacionado  a San Martín  como libertador  

del Perú y pregunté ¿Qué saben de la corriente libertadora de sur? Las alumnas no 

dieron signos  de respuesta  acertada  excepto  2 alumnas  relacionaron  la pregunta  con 

la de San Martín  quién independizó nuestro país. 

En seguida  realizamos  lecturas cada alumna en su respectivo asiento  utilizando el texto  

del MED. La mitad  de las alumnas,  y otra mitad utilizaron fotocopias para su respectiva  

lectura   del mismo tema  que yo había traído  preparado de otro texto.  

Luego  resumimos el tema leído sobre la Corriente Libertadora del Sur que trataba  desde  

la partida de Argentina hasta la proclamación de la independencia del Perú, con 

participación democrática  y oral  de las alumnas.  

Así mismo sistematizamos el tema  en la pizarra  haciendo uso de una línea  de tiempo,   

así mismo acompañé  con gráficos  que  lo hice  en la pizarra.  

En seguida  pregunté  ¿Qué aprendimos hoy? , ¿les gustó?,  ¿ De qué sirvió las acciones 

de San Martín para la época actual? Las alumnas dieron respuestas  muy acertadas,  

otras respuestas  causaron  motivo  de risa en el aula. 

Como conclusión indiqué que graficaran al personaje principal del tema de hoy  

acompañado de su respectiva  biografía esta tarea háganlo con mucha responsabilidad 

para la próxima clase. 

Así aplaudieron en señal de conclusión de la sesión en forma satisfactoria, cuando tocó el 

timbre para el cambio de hora,  luego me despedí y pasé a retirarme. 

 

FASE  REFLEXIVA.-  

Mis fortalezas: 

- Una motivación  adecuada. 



 

 
 

- La participación expositiva fue bien reforzada. 

- La clase fue muy dinámica, con participación democrática. 

- El tiempo bien  cronogramado. 

2.- Mis debilidades: 
- Falta  la aplicación  correcta  de los procesos pedagógicos.. 

- No lo apliqué  bien el proceso cognitivo. 

- Falta aplicación correcta  del proceso de la evaluación. 

- Falta la participación de la totalidad de las alumnas. 

 

Fase Interventora.-   

- En  lo posible trataré  de mejorar  la efectividad  de los procesos cognitivos. 

- La aplicación  de los procesos pedagógicos debo realizar con efectividad. 

- El procedimiento de la evaluación  debo de mejorar en su correcta aplicación. 

 
 
  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO Nro.  02. 
 
FECHA : 23 de set. 2013. 

HORA  : 1.00 pm   a    2.10   pm. 

 FASE DESCRIPTIVA.- Tocaba el timbre de entrada a la 1.00 pm  de hoy lunes 23 de 

set. Ingresé al aula del 3er grado, las niñas se levantaron en señal de saludo, por lo que  

respondí con un saludo y en seguida tomaron su respectivo asiento, saqué mis 

materiales de trabajo mis unidades, mi sesión etc. luego empecé mi sesión de clase  que 

sería hasta las 2,10 pm con recorte de horas por  lunes cultural de costumbre.  

Entonces como motivación realicé un momento  de reflexión correspondiente a sus 

estudios, aproveché que en la entrada (pared izquierda) vi  un pensamiento  que decía 

“Tú debes  ser  el cambio que desea ver el mundo”   en base  a ello di algunas palabras 

de reflexión concluí diciendo que mañana más tarde sería un orgullo verlos grandes 

profesionales como: abogadas, enfermeras, ingenieras etc. Pero las que no aprovechan 

sus estudios pregunté ¿Qué serán de ellas? Ellas respondieron moviendo su cabeza  con 

algunas respuestas de lamentaciones,  me demoré unos 10  minutos.  

Luego realizamos un repaso de la clase anterior sobre el tema de “La Corriente 

Libertadora del Sur”  que con la participación de cinco alumnas  concluimos. 

Enseguida a través de un mapa  político de Sudamérica que grafiqué en la pizarra 

pregunté: ¿Cuál es la parte norte? ¿Habrá ocurrido una Corriente Libertadora  del Norte?   

¿Quién fue Simón  Bolívar? Dieron  algunas respuestas.  En seguida  escribí en la pizarra 

el tema  a tratar, para empezar realizó  una exposición  sobre el tema  por la alumna  

Elizabeth  Ñahui  a quien le había dado el tema semana anterior , pues lo hizo muy bien, 

me impactó  sus compañeras atendieron y cuando concluyó lo aplaudieron con emoción 

como lo hicieron en otras oportunidades. En seguida dieron una lectura veloz para 

contrastar la información utilizando el texto del MED. Pág. 130. 

Luego resumimos con lluvia  de participación los temas expuestos  y leídos del texto en 

donde  participaron solo 4 alumnas  voluntarias.  

 En seguida para concluir lo sistematicé  utilizando un mapa conceptual  juntamente con 

la participación de las alumnas  en la pizarra acrílica  que lo tenemos en el aula.   

Cuando me fijé la hora ya había concluido, tocó el timbre de cambio de hora y  no concluí 

la metacognición y la evaluación, pero durante el transcurso de la sesión las alumnas 

estuvieron muy ordenadas como de costumbre no se notó ningún desorden  en seguida  

me retiré  del aula  con algunas palabras de despedida. 

FASE REFLEXIVA.-  

 1.- Mis fortalezas: 

   - Llevé una motivación  adecuada. 



 

 
 

   - La participación expositiva fue bien reforzada. 

    - La clase fue muy dinámica. 

2.- Vacíos: 

   -  No lo realicé  la metacognición a falta de tiempo. 

   -  No lo apliqué  bien el proceso cognitivo. 

3.- Elementos de inefectividad: 

   - El tiempo no cronogramé bien. 

   - Solo hice participar las  mismas alumnas de siempre. 

FASE INTERVENTIVA.-   

- La cronogramación del tiempo debo tener muy en cuenta solo así podré mejorar  la 

efectividad  de los procesos cognitivos. 

- En lo posible la participación de las alumnas debe ser más democrático y en su 

mayoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO  Nro. 03. 

 

FECHA.-   30 de  set.   2 013.   

HORA.-  1.00 pm  a   2.10  pm. 

FASE DESCRIPTIVA.-  Ingresé  al aula, las niñas se levantaron en señal de saludo  y les 

dije buenas tardes tomen su asiento, en seguida abrí mi maletín para extraer todo el 

material que debía utilizar durante la presente sesión, luego empecé a realizar la 

motivación, para ello se agruparon en número de dos niñas, dije que cada grupo 

representara a una región del Perú que yo les indiqué y que cada grupo mencionaría  lo 

mejor que  representa  en cualquier aspecto ej. Cusco allí está la maravilla  del mundo, 

Puno allí está el lago más alto del mundo el Titicaca y se baila la morenada, así 

sucesivamente,  que al final salió el que representa a la región de Junín  y dijo que  allí  

se llevó a cabo un hecho histórica muy importante “La campaña y batalla de Junín” y que 

todos  aplaudieron  a cada grupo. Por supuesto que el de Junín estuvo preparado con  

anticipación  para llegar  al tema a tratar, con lo cual  declaré  el tema. 

Para plasmar los saberes previos  pregunté: ¿Que saben de la campaña  de Junín?  

¿Que saben de la batalla de  Junín? Luego para  el conflicto  cognitivo pregunté: ¿Entre 

que países fue el problema? ¿A favor de quién haya sido? Ellas dieron varias  

respuestas, que algunas  acertaron, bien. 

En seguida  hubo  una exposición de una niña  respecto  al tema que se le dio todavía  en 

clase anterior, como que estuvo no tan claro la exposición, con el uso de una fotocopia 

realizamos  una lectura de la primera parte: “La Campaña de Junín” luego  con lluvia de 

participación la resumimos. 

De igual forma la segunda parte: “La batalla de Junín” a sí mismo resumimos con 

participación  de ellas, utilizando mapas  y croquis en la pizarra  las reforcé.  

Finalmente sistematizamos el tema haciendo uso de IDEAS FUERZA ( ideas  más 

resaltantes) para que copiaran en su cuaderno, me fijé del tiempo que ya se había  

concluido, no la realicé la metacognición, sobre la evaluación solo tomé en cuenta  

aquellas alumnas que tuvieron participación voluntaria y las que fueron señalados al azar 

durante la sesión de clase, tocó el timbre del cambio de hora ya había pasado  4 minutos  

la profesora de la siguiente hora ya estuvo esperando en la puerta, por lo que me despedí  

de ellas  en señal  de conclusión de mi sesión de clase. 

 

 

 

  



 

 
 

FASE REFLEXIVA.-  

Fortalezas.- Realicé buena  motivación sobre  el tema   que participaron con entusiasmo, 

los saberes previos y la metacognición también estuvieron bien planteados. Había  un 

orden y atención  adecuado  entre  las alumnas. Participaron  en forma  democrática. 

 

Debilidad.-  En el campo de los procesos  pedagógicos  me faltó aplicar correctamente  

el proceso cognoscitivo,  la programación del tiempo no logré respetar, luego  el tema de 

la evaluación  no la tengo  muy claro. 

 

FASE INTERVENTIVA.- De las debilidades del presente diario de campo  me 

comprometo  a mejorar  los puntos que señalé en las debilidades arriba mencionadas.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO  Nro. 04 

1.-  FECHA:   Lunes  14 de octubre  del 2 013. 

2.- HORA: 1.00   -  2.10  pm. 

FASE   DESCRIPTIVA.- Llegué al Colegio a las 12.50, en la entrada  me encontré con la 

señora Victoria  quien   es  la  auxiliar  del  plantel,  nos saludamos en seguida marqué el 

reloj de asistencia, cuando llegó la 1.00 pm. tocó el timbre de ingreso al aula, las alumnas 

seguían llegando  apresurados,  mientras  preparaba  mis materiales de trabajo, mis 

plumones, mi sesión, mis resúmenes, por supuesto que poseo mi unidad de aprendizaje  

al día  etc.  

Luego  de un saludo  de rutina  para motivarlos hablamos sobre  el tiempo  que en  esos 

momentos  estuvo lloviznando dije: que el tiempo cambió para hoy, ayer fue un día de 

calor. Pregunté  ¿qué es el tiempo?  Contestaron   en su mayoría,  es el clima, luego 

pregunté: ¿qué es el clima?  Dijeron es el tiempo, ¿Cuál es la diferencia? Entre 

todos se miraron, observé  a todos  y estuvieron confundidos. Para mejor aclaración les 

expliqué  la diferencia que había  entre el tiempo  y el clima.  

En seguida declaré  el  conocimiento “Los climas del mundo”, pegué en la parte superior 

izquierda los aprendizajes esperados en una hoja de papel boon, en seguida las alumnas 

realizaron  lecturas individuales  sobre el tema: “Los climas del mundo”, “sus factores y 

las grandes zonas climáticas” para ello utilizaron  el texto  del MED. Página 150  cuando 

concluyeron se realizó una pequeña exposición por una de las alumnas, en seguida 

resumimos con participación hablada sobre el tema leído llegando a participar 8 alumnas 

aproximadamente,  existieron  algunas dudas  en el transcurso de la sesión pero fueron 

aclarados  con mi participación. 

Después sistematizamos todo el resumen en la pizarra haciendo uso de un mapa 

conceptual que yo tenía preparado siempre haciendo participar a las alumnas, en algunas 

partes  de la sistematización  traté  de confundirlos  pero  ellas corrigieron  muy bien.  A  

lo cual  premié  con aplausos  les dije  muy bien. 

 Como de costumbre en el salón primó el orden y el respeto, cuando fijé la hora  solo 

faltaban 3 minutos,  hice lo  que me faltaba, pregunté: ¿qué aprendimos?, ¿les gustó?   

Dijeron que si,  aplaudieron  como de costumbre, algunas alumnas  dijeron  recién quedé  

claro  la diferencia  entre el tiempo y el clima, también reconocemos los factores del clima  

y  por qué  varían  los climas,  en seguida  concluimos  y me despedí. 

 

  



 

 
 

FASE  REFLEXIVA.-   

  Mis fortalezas: 

 Por esta sesión desarrollada lo hice mejor la gran parte de los detalles de mi sesión    

programada. 

Mis  debilidades:   

 En la parte de la construcción de los procesos pedagógicos debo de aplicar otro tipo 

de organizadores visuales de acuerdo  al tema. 

 La parte de la evaluación no lo aplico de acuerdo a reglas. 

FASE INTERVENTIVA.- 

 Me comprometo a mejorar en lo posible mis debilidades en cuanto a la parte de la 

construcción utilizando otro tipo de organizadores visuales. 

 Debo tratar de mejorar, y utilizar los instrumentos de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIARIOS DE CAMPO DE  RECONSTRUCCIÓN. 

DIARIO DE CAMPO   Nro. 01. 

FECHA      : 13-06-2014. 
HORA        : 1.00 p.m.    a    2.20.p.m.  
GRADO     :  4to.  SECC.  “B” 
Nro. DE ALUMNAS:   30.   

FASE  DESCRIPTIVA REFLEXIÓN  CRÍTICA. 

Viernes 13 de junio siendo las 12. 45 llegué al colegio, las dos primeras 
horas según mi horario tenía Formación Ciudadana y Cívica con 4to 
grado, sección “B”  con lo que aplicaré  mi proyecto, además era el 
primer día para empezar mi sesión Nro. 01 de las 10 que aplicaré  
posteriormente por supuesto que estábamos con la emoción por que 
con anterioridad había llevado a cabo la respectiva sensibilización a 
mis estudiantes para ello tenía ya planificado mi sesión, mis materiales 
como: (láminas respecto a los símbolos patrios), mis plumones, 
monedas de un sol que representa el escudo de armas todo ello con 
mucha anticipación, faltando 5 minutos para la 1.00 p.m.  me dirigí al 
salón resulta que estaba sucio y desordenado porque no había quién 
hiciera el aseo respectivo, no había escoba ni recogedores por que el 
personal de servicio estaba en plena huelga  del cual no me percaté, 
entonces ya con las alumnas nos apresuramos a solucionar, barrimos, 
ordenamos las carpetas, demoramos aproximadamente 10 minutos. 
En seguida para iniciar la sesión empecé realizar la motivación 
conforme planificado en mi sesión un diálogo horizontal sobre el 
mundial en Brasil, hablamos los colores de sus uniformes deportivos, 
hasta que llegamos a los colores del deporte peruano, las alumnas 
respondieron resaltando los colores ROJO Y BLANCO, les dije muy 
bien, seguí preguntando ¿Dónde más podemos encontrar estos 
colores  que del cuál somos orgullosos? Respondieron: en nuestra 
bandera, escarapela, el escudo.  ¿qué países tienen su bandera de 
estos colores?  Algunas alumnas acertaron, otras no, les dije como 
podremos llamar a este grupo de imágenes, respondieron SÍMBOLOS 
PATRIOS en seguida declaré el tema en la pizarra colocando en un 
papel boom, también coloqué una lámina de los símbolos patrios del 
Perú que ya lo tenía preparado, les gustaría saber sobre el tema me 
respondieron que sí. Para ello a través de una dinámica formamos 4 
grupos, me fijé el tiempo ya habían trascurrido 25 minutos incluido los 
de la limpieza. 
Inmediatamente distribuí los temas a cada grupo para aplicar mi 
estrategia propuesta  EL TOUR DE BASES, que ya con anterioridad  
sabían, indiqué que solo tenían 20 minutos para analizar, obtener 
información sobre su tema, para lo cual utilizaron sus textos, algunas 
pequeñas informaciones que les entregué en copia, cuando observé 
trabajaron muy apresurados por supuesto que yo iba circulando de 
grupo en grupo tratando de apoyarlos, dando indicaciones, concluido 
empezaron a rotar las expositoras por cada 5 minutos a grupos 
diferentes según las reglas de la estrategia propuesta, al concluir 
habían pasado  ya 65 minutos, en seguida sistematizamos en la 
pizarra con la participación directa de las estudiantes  utilizando los 
mapas conceptuales por esta vez, realizando gráficos etc. Casi al 
concluir les pregunté: ¿Serían parte de la sensibilización por el respeto 
de nuestros símbolos patrios?.  ¿Cómo promueven el respeto por 
nuestros símbolos patrios? Dieron respuestas muy acogedoras y 
acertadas así como: realmente estamos perdiendo el respeto que no 
hay entusiasmo en cantar nuestro himno, que debemos recuperar ese 
amor por nuestros símbolos patrios, dar la debida importancia. 
También les interrogué sobre el significado e importancia de los 
colores resaltantes en nuestros símbolos patrios, del cual fueron 
calificadas en mi registro auxiliar. 
Para aplicar el proceso de meta cognición, a las que expusieron  
pregunté: ¿cómo se sintieron al momento de exponer en los grupos?, 

 En esta sesión de aprendizaje el 
diseño de mi sesión estuvo 
planificada con anterioridad pero 
con ciertos errores en la aplicación 
de los procesos pedagógicos.  
Los  materiales que se   utilizó 
como: Láminas,  copias, plumones, 
monedas etc. optimizaron el 
trabajo en aula de manera regular. 
Hubo poca participación de las 
alumnas en sus respectivos grupos 
de trabajo.  A sí mismo las 
exposiciones en cada grupo fue 
regular y poco dinámica y con 
participación de la minoría de las 
estudiantes  y el tiempo fue bien 
controlado, pero falta  la 
participación de la totalidad de las 
alumnas, que solo participan las de 
siempre. 
La aplicación de la estrategia del 
tour de bases fue al agrado de las 
estudiantes pero algunas de ellas 
estuvieron poco motivadas por lo 
que hubo temor al momento de 
rotar en  las exposiciones.  
Lo que faltó es la  aplicación 
correcta  del proceso de la 
evaluación. 
Respecto a la parte evaluativa no 
lo considero a todas las 
estudiantes, solo fueron evaluados 
no más de siete  alumnas. 
 
 



 

 
 

¿les gustó esta estrategia del tour de bases?, ¿les gustaría seguir 
aplicando en próximas sesiones? Dieron respuestas agradables y muy 
positivas, personalmente me sentí muy feliz. En seguida tocó el timbre 
para el cambio de hora, por esta vez calculé muy bien el tiempo, será 
porque a cada momento me fijaba mi cronómetro. Luego por último 
aplaudimos como de costumbre en señal de haber aprendido nuevas 
estrategias  de aprendizaje, nuevas experiencias, y procedí a retirarme. 
 

FASE INTERVENTIVA.-   

- En  lo posible trataré  de mejorar  la parte del proceso evaluativo para verificar el logro de los 
aprendizajes. 

- En lo posible debo mejorar la participación de todas y no solo en algunas que ganan a las otras para 
lograr la participación masiva. 

- La evaluación debe ser para todas o la mayoría, así como en la participación de las exposiciones para 
lograr la capacidad participativa de todas 

- La limpieza del aula debo de prevenir con antelación, comunicando a la persona a quién corresponde.  

 

LECCIONES APRENDIDAS.- 

La lección que aprendí de esta sesión  de hoy es el haber planificado mi sesión con anterioridad lo 

que me sirvió como una ruta durante el desarrollo de la clase, así mismo el apoyo de los recursos 

educativos, si la experiencia pudiese comenzar de nuevo lo que debería realizar de manera 

diferente sería que las estudiantes participen en su totalidad o al menos en su mayor porcentaje y 

por el contrario lo que debería hacer de la misma forma sería que mi sesiones estén al día, los 

recursos o materiales educativos debe ser un apoyo infaltable, además la clase siempre activa y 

dinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO   Nro. 02. 

FECHA                       : 20-06-2014. 
HORA                         : 1.00 p.m.    a    2.20.p.m.  
GRADO                      :   4to.  SECC.  “B” 
Nro. DE ALUMNAS   :   30.   

FASE  DESCRIPTIVA REFLEXIÓN  CRÍTICA. 

Siendo las 12:45 de la tarde llegué a mi centro de labor, pensando 

realizar mi segunda sesión  de mi proyecto de investigación con el 4to 

grado sección “B”, que del cual mis estudiantes ya tenían 

conocimiento, y respecto a mis sesiones de aprendizaje  lo tenía 

preparado con mucha anterioridad, así como otros materiales: láminas, 

plumones, cinta maskin etc.  faltando 5 minutos  ingresé al aula para 

verificar la limpieza, instantes que el personal de limpieza estuvo ya 

realizando, entonces solo me quedó esperar, a la 1:02 minutos 

ingresé, en primer lugar nos saludamos para lo cual se pusieron de pie 

en señal de saludo les respondí muy buenas tardes  (como de 

costumbre) con mi indicación empezaron a ordenar las carpetas  que 

estuvieron algunos en desorden, en seguida  preparé unas láminas 

que días antes había conseguido en el ambiente de la señora Victoria 

(auxiliar de educación) consistente en 3 láminas con figuras muy 

atractivos en uno de ellos representaba la figura del Misti-Arequipa, en 

el otro unos cactus  inmensos,  y en la tercera lámina  representaba  

parte de la selva peruana muy atractivo.  

Luego empecé presentarles las láminas uno por uno   interrogando 

¿Qué observan? ¿Qué diferencia existe?, ¿es atractivo? me 

respondieron que sí  está muy bonito, está hermoso etc. Seguí 

interrogando ¿habrá también en animales, plantas  así 

espectaculares? Me respondieron que sí por ejemplo dijeron: la vicuña, 

el pavo real, el picaflor, etc.  Para realizar nuestra sesión  como 

podremos llamar a estos paisajes compuestos por plantas  y animales  

muy atractivos, dieron muchas respuestas  pero ninguna acertó hasta 

que al final una de ellas dijo: ¿patrimonio?. 

Muy bien  ¿quién fue? dije,  la alumna Pamela  me respondió fui yo 

profesor, les hice premiar con un aplauso, en seguida declaré el tema 

en la pizarra: “NUESTROS PATRIMONIOS NATURALES”  por favor 

tomen su texto y ubiquemos este tema  para ello acudieron cada una 

sus textos en seguida formaron   4  grupos de trabajo  para aplicar la 

estrategia del Tour de bases y así distribuí los temas, al primer grupo 

les di el tema: Trascendencia del  patrimonio natural, al segundo  la 

biodiversidad en el Perú, al tercer grupo valoración y conservación del 

patrimonio natural, y por último el tema de participación ciudadana y 

patrimonio natural. Luego fijamos entre todos el tiempo  de 20 minutos 

de lectura y preparación para realizar una exposición  por cada base, 

mientras  me acercaba a cada grupo para reforzar su comprensión de 

lectura así estén preparados para su exposición, concluido el tiempo 

empezaron la socialización, cuando concluyó el primer grupo surgieron 

diversas preguntas de sus compañeras que ellas mismas absolvieron, 

pero les pregunté y ¿Machupicchu es un patrimonio natural o cultural?  

Todas quedaron confundidas  pero hasta que al final concluimos que 

es un patrimonio natural y cultural de la humanidad. En los siguientes 

grupos que expusieron surgieron interrogante que dieron apertura a 

unos pequeños  debates  que también ellas absolvieron con mi ayuda, 

aclaro que durante la sesión había una alumna que se excluyó de los 

grupos, no quiso participar, del cual ignoré. Concluidas las 

socializaciones  sistematizamos en la pizarra con la participación de 

 Mis sesiones estuvieron  

preparado con anterioridad pero  

algunos procesos pedagógicos no 

se aplicaron. También los 

materiales como láminas, 

plumones, textos, cintas maskin 

estuvieron utilizados 

adecuadamente, pero por la 

característica del tema faltó 

materiales adecuados. empezaron 

a ordenar las carpetas  que 

estuvieron algunos en desorden 

Se observó que la participación de 

las estudiantes fue democrática 

pero solo participaron las alumnas 

de siempre. 

También se observó que durante la 

sesión había  un cierto desorden, 

bulla durante las exposiciones. 

Durante la sesión una alumna que 

se excluyó de los grupos, no quiso 

participar, del cual ignoré. En 

algunos grupos se continuó con la 

exposición de las alumnas de 

siempre, lo cual debe ser rotativo 

para dar oportunidad a otras 

estudiantes 

 

Aclaro que mi  participación para 

fortalecer en cada  base  el tiempo 

se recordaba, también fui apoyando 

durante la aplicación  del tour de 

bases  para su exposición. 

-Se aclara que algunos temas que 

fueron motivo de debate no se 

concluyeron a satisfacción por 

factor tiempo. 

. formaron   4  grupos de trabajo 

para iniciar la estrategia a ser 

aplicada generándose cierto 

desorden.   



 

 
 

todas, en esta ves que, del cual también se iba  evaluando, así mismo 

se evaluó a las que expusieron, fijé el tiempo que ya solo faltaba 8 

minutos para el toque del timbre del cambio de hora  momentos que 

alguien tocó la puerta, cuando abrí resulta que era el señor Director del 

plantel que hace dos días asumió, me solicitó que quería ingresar al 

aula para verificar la nómina de matrícula y contrastar con el SIAGIE, 

le permití ingresar    quién utilizó  el tiempo que me quedaba, aun así 

me quedé 3 minutos más para realizar la parte de la metacognición, 

con lo que concluí mi sesión del día.  

 

FASE INTERVENTIVA.-   

 

- Actitudes  negativas de las estudiantes  como las que ocurrió en el aula  debo de tomar mayor interés  
en indagar que es lo que pasó. 

- Mayor control del tiempo para cumplir lo planificado  para que las estudiantes  concluyan a satisfacción  
sus exposiciones. 

- Mayor control en la conformación de los grupos y que todas deben  tener oportunidad de participar en 

las socializaciones, participaciones, sugerencias, etc. 
  

 

LECCIONES APRENDIDAS. 

 

En la sesión de hoy  la experiencia que aprendí  es la participación que accedí a la mayoría de las  

estudiantes que en la sesión anterior, lo que debería realizar de manera diferente es dejar que 

ellas mismas construyan sus propios aprendizajes para el desarrollo de su autonomía a través da 

la participación democrática la que sí se hizo. Pero yo como docente siempre guiando, orientando, 

dando apoyo necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO   Nro. 03. 

FECHA      : 27 -06-2014. 
HORA        : 1.00 p.m.    a    2.20.p.m.  
GRADO     :  4to.  SECC.  “B” 
Nro. DE ALUMNAS:   30.   

FASE  DESCRIPTIVA REFLEXIÓN  CRÍTICA. 

Hoy viernes 27 junio siendo 12:50 llegué a mi centro de labor para 

realizar los preparativos en el aula de cómputo, porque allí se 

desarrollaría mi sesión de hoy con el 4to grado sección “B”, busqué y 

solicité al personal de servicio que abriera el aula de cómputo 

efectivamente lo hizo pero,  cuando revisé faltaba un cable HDMI  para 

la multimedia no habiendo una solución me dirigí al aula siendo ya 1:05 

de la tarde,  ingresé,  nos saludamos con mis alumnas, les dije que 

tomaran asiento y empecé a preparar mis materiales saqué mi laptop, 

en eso  tocó la puerta el Profesor Amílcar quién lo tenía el cable que 

buscaba y que nuevamente con todas las alumnas volvimos al aula de 

cómputo para desarrollar la sesión allí, ingresamos,  las instalé y para 

motivarlos empecé a presentar unas fotos y un video con una duración 

de solo cuatro minutos con el uso de la multimedia respecto al pago a 

la pacha mama, en seguida interrogué ¿qué se observó?, ¿de qué 

trata?, ¿alguna vez participaron en una actividad de este tipo? 

participaron respondiendo que: es un pago a la pacha mama, es un 

ritual, que también lo hacen en mi pueblo, es bien bonito etc,    como 

en número de 7 a 8 alumnas dijeron que solo vieron por TV y el  resto 

no respondió, seguí interrogando ¿qué título pondríamos a estas 

actividades? Dieron varias versiones hasta que llegamos a nominar 

LOS SABERES ANDINOS con lo cual declaré el tema colocando en la 

pizarra en un papel boom,  seguidamente las hice observar un video 

sobre “el yapu agrícola en Antabamba”  que tiene una duración de 14 

minutos  donde se visualiza las costumbres agrícolas  en forma muy 

detallada, concluida este realizamos comentarios con la intervención 

de las alumnas y como es de su propia realidad estuvieron muy 

atentas  las intervenciones fue casi en su mayoría, ya habían 

transcurrido 40 minutos, en seguida para continuar el tema de los 

saberes andinos pero en otra versión como es el “waca marcay”  días 

antes había solicitado a una niña que sabía al respecto y que había 

participado en muchas ocasiones  además era procedente de una 

zona rural en donde se practica con mucha frecuencia, efectivamente 

lo hizo bien y para ello había traído los materiales que se utiliza para el 

pago a la pachamama como: incienso, piedras especiales y otros,  con 

lo que se sorprendieron sus compañeras, continuó  la forma como se 

realiza esta actividad de la marca de ganado en su zona se demoró 

aproximadamente 30 minutos, concluido, realizamos comentarios, más 

otros ejemplos cortos de saberes andinos como: saberes medicinales, 

rituales religiosos ,etc. en cuanto a saberes medicinales  levantó la 

mano una niña para participar al respecto, concedido expuso que su 

madre realiza preparativos medicinales de pura hierba mencionó el 

nombre de varias de ellas como: cola de caballo, muña de altura y de 

quebrada, matico, alcco quisca y muchos otros. Así mismo respecto a 

predicciones del clima también hubo comentarios por una alumna que 

en su pueblo cuando no llovía se fueron arrojar ají a una laguna  lo 

cual coincidió que empezó a llover  así empezó la época de siembra y 

que la gente estuvo contento, con respecto a los saberes medicinales 

se realizó un debate  comparando con  las medicinas que hoy se 

vende en las farmacias y que por lo que hoy en día éstas han 

Para hoy mis sesiones estuvieron 

planificadas con anterioridad por lo 

que se hizo posible cumplir lo 

planificado, también la motivación   

que realicé   fue muy adecuada al 

tema pero no hice participar a las 

estudiantes, también los  

materiales que se utilizó como: 

laptop, proyector,   multimedia, 

fotos, plumones, etc. materiales 

que presentó la alumna que 

expuso, insumos para el pago a la 

pacha mama como: incienso, 

piedras  especiales, etc. 

optimizaron el trabajo en  aula, 

algunas no dieron tanta 

importancia por lo que desmotivó a 

las demás. Antes de la aplicación 

del debate se observó  videos 

sobre el pago a la pachamama y 

otros saberes andinos. El espacio 

de debates fue muy escaso por lo 

que algunas se quedaron con 

ganas de opinar.. 

 También la participación  de las 

estudiantes fue de la mayoría y con 

mucha seguridad. Opinaron sobre 

el tema que vieron por TV, otras 

que habían participado en 

diferentes actividades en su 

pueblo. Todavía se observa que  

las  participaciones   de las 

estudiantes no fueron en su 

totalidad, que algunas solo 

presenciaron 

 Las exposiciones  de las 

estudiantes fue a satisfacción, 

dinámica y    democrática. 

 



 

 
 

proliferado además las personas nos hemos acostumbrado a esta 

cultura de acudir para cualquier mal, mientras que las hierbas se han 

dejado a un lado. Así hubo participaciones  diferentes  entre las 

estudiantes, para concluir nuestra sesión del día se dejó como una 

tarea para la siguiente sesión, realizar un resumen de todo lo tratado 

en la presente clase. La evaluación se tomó en cuenta a quienes 

intervinieron, expusieron durante el desarrollo de la clase, cuando fijé 

la hora había ya pasado cinco minutos respecto al otro bloque del 

horario, para finalizar solo realicé la metacognición interrogando a tres 

estudiantes ¿Qué les pareció el tema? ¿Les agradó?, ¿quisieran 

participar en una actividad de algún saber andino? Respondieron con 

satisfacción ¡que sí! Con lo que nos despedimos  con un voto de 

aplausos. 

FASE INTERVENTIVA.-   

- Las intervenciones de las estudiantes debe ser en su gran mayoría para lograr la capacidad autónoma.  
- El tiempo debo de controlar  para cada actividad así lograr mi propuesta innovadora. 
- El tiempo para el espacio de  debates  debe de ser de mayor importancia ya que ésta es la estrategia 

innovadora aplicada a mi proyecto. 
  

 

 

LECCIONES APRENDIDAS. 

 

Lo importante  de la presente sesión  es la utilización de los recursos educativos concordantes con 

el tema a tratar, así mismo se va mejorando la participación mayoritaria de las estudiantes  lo que 

en sus inicios participaban pocas de ellas, lo que se debería en las próximas sesiones  es de que 

la participación debe ser en su totalidad de las estudiantes, y de la misma forma se debe dar la 

debida importancia al uso de los recursos educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO   Nro. 04. 

FECHA      : 11-07-2014. 
HORA        : 1.00 p.m.    a    2.10.p.m.  
GRADO     : 4to.  SECC.  “B” 
Nro. DE ALUMNAS:   30.  

La planificación curricular adecuada de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

que considere estrategias activas permitirá aplicar  estrategias activas  como: debates, tours 

de bases mapas conceptuales, etc., donde se propicie la participación autónoma de las 

estudiantes en la construcción de su aprendizaje.  

FASE  DESCRIPTIVA REFLEXIÓN  CRÍTICA. 

Siendo, 12:50 p.m. llegué a mi Institución Educativa donde laboro, 

luego de registrar mi asistencia del día,  me dirigí al aula del 4to grado 

sección “B”, sabía que el día de hoy las horas serían recortadas (cada 

hora 35 minutos) con motivos de la ceremonia por día del maestro que 

se postergó para esta fecha, invitación hecha por la DREA Y La UGEL-

Abancay. Aclaro que con mucha anticipación a esta sesión, tenía mi 

sesión de aprendizaje preparado y algunos materiales como: 

fotocopias, textos etc. exactamente  inicie mi sesión a la 1:00 p.m. para 

ello primero nos saludamos como lo realizamos cotidianamente, en 

seguida dialogamos con participación de las alumnas, sobre un 

supuesto pueblo en donde no hay autoridades ni reglas de 

convivencia, en donde ellas mismas dijeron que no quisieran vivir en 

una sociedad como esta, seguí interrogando ¿entonces qué es lo que 

regula la convivencia pacífica en una sociedad?, sin ello habría 

¿orden?, ¿desorden?;  continué preguntando ¿toda sociedad tiene sus  

normas?, ¿existirá alguna sociedad sin norma?, ¿toda sociedad aplica 

sus norma democráticamente?. Las alumnas respondieron a mis 

interrogantes  en forma acertada, para concluir esta parte  pregunté 

¿cómo sería una sociedad sin respeto a sus normas de convivencia?, 

¿qué importancia tienen las normas en una sociedad democrática?. 

En seguida declaré el tema: en un papel boom que ya lo tenía 

preparado “LA DEMOCRACIA Y LA NORMA” pegando en la parte 

superior derecho de la pizarra, indicando que hoy desarrollaremos este 

tema. 

Para empezar formamos cuatro grupos de 7 y 8 alumnas 

indistintamente,  en esta ocasión mencionamos a una alumna que se 

encargara de formar estos grupos, que dirigiera la distribución de los 

temas, de los resúmenes, y de las exposiciones. Efectivamente  la 

mencionada alumna lo hizo bien, porque estuvo bajo mi constante 

apoyo, así en grupo realizaron una pequeña lectura  del texto y 

algunos grupos de la fotocopia que se les entregó, concluida esta, 

resumieron en un organizador visual que más dominan. Fijada  la hora 

solo me quedaba poco más de 30 minutos para realizar la exposición 

de los grupos, indique a la alumna responsable que ya iniciara, y que a 

cada grupo se le dio 5 minutos para aplicar la estrategia.  El primer 

grupo expuso sobre el tema de: “La democracia y la norma” quienes lo 

hicieron muy bien  hasta pusieron ejemplos existentes  en el texto y 

también de su propia creatividad, hicieron preguntas a sus compañeras  

que dio  apertura a pequeños debates entre ellas. Como: ¿qué estilo 

tienen tus padres para poner las normas?, hubieron diferentes 

posiciones contradictorias. 

El segundo grupo expuso sobre: “importancia y características de las 

normas” de igual forma representó una alumna que por sorteo le tocó, 

la alumna encargada pidió que aplaudieran a las que participaban en 

 Mis sesiones estuvieron  

preparadas con anterioridad pero 

con cierta incoherencia  en su 

redacción. 

Así mismo los materiales como 

fotocopias, cinta maskin, textos de 

las alumnas  se utilizaron de 

acuerdo al tema. 

La participación de las estudiantes 

fue democrática por lo que 

participaron en su mayoría, 

también durante la sesión había  

un orden y respeto a las 

estudiantes que expusieron y  

participaron. 

La aplicación de la estrategia fue 

fortalecido por mi participación, 

hubo orden, solo el tiempo fue muy 

corto. 

La alumna que dirigió  el desarrollo 

de la sesión en esta vez lo hizo de 

forma regular bajo mi constante 

orientación. 

La conclusión de los temas de 

debate fueron adecuadamente 

canalizados. 

 

Así mismo faltó aplicación correcta   

del proceso de la  

Evaluación. 

Durante el desarrollo de la sesión 

hubo alumnas que pedían permiso 

constantemente para dirigirse a los 

servicios higiénicos. 

 



 

 
 

las exposiciones, también las resumió  según iba indicando mi persona 

mientras se realizaba  la exposición.   

El tercer grupo expuso sobre: “El propósito de las normas “concluida 

su exposición la alumna responsable dio dos interrogantes: ¿Las 

normas se aplican por igual en todos los contextos?, ¿Participas en la 

elaboración de las normas de convivencia  en tu I.E.? ¿Por qué? Estas 

interrogantes dio también apertura a debates, a medida que iban 

participando democráticamente  concluyeron que deberíamos tener 

participación y que no solo los docentes deben de realizar  el 

reglamento interno del plantel, concluida.  

El cuarto grupo expuso sobre: tipos de normas en base a las 

fotocopias dadas, señalando que, existían cuatro tipos de normas y 

que para cada uno de ellas ejemplificaron del  contexto de su entorno. 

Y para concluir se evaluó a las alumnas que opinaron, dieron 

sugerencias, participaron en los pequeños debates,  y, a las que no 

participaron se les hizo preguntas a modo de un resumen simple de los 

temas abordados. De esta forma la alumna que dirigió dio por 

concluida la sesión,  ya para retirarme del aula felicité y premié con 

aplausos a la mencionada alumna y pregunté ¿cómo se había 

sentido?, ¿Le gustó?,  dijo que sí, sonrió a sus compañeras y 

agradeció por guardar el orden en el aula, hasta allí habían 

transcurrido  más de tres minutos de lo previsto. 

FASE INTERVENTIVA.-   

 

 -Tener muy en cuenta la distribución del tiempo para cada actividad, así lograr la aplicación adecuada y 

completa de la propuesta. 

- En el  proceso de la sesión debo aplicar los instrumentos de evaluación de manera pertinente. 

- En lo posible la participación de las estudiantes deben ser rotativas para desarrollar la capacidad en todas. 

 

LECCIONES APRENDIDAS.- 

 

En la presente sesión realizada lo importante es el uso de los materiales educativos por más 

mínimo que sea aportan al mejor desarrollo de los aprendizajes, si se pudiese comenzar otra vez 

esta sesión lo importante que haría es el mayor control a la cronogramación del tiempo en cada 

actividad y de la misma forma lo haría es el uso de los materiales, dar mayor importancia a las 

participaciones  democráticas de las estudiantes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO   Nro. 05. 

FECHA      : 18 -07-2014. 
HORA        : 1:00 p.m.    a    2:20.p.m.  
GRADO     :   4to.  SECC.  “B” 
Nro. DE ALUMNAS:   30.   

FASE  DESCRIPTIVA REFLEXIÓN  CRÍTICA. 

 

  Pensando en realizar mi 5ta sesión de mi proyecto de investigación, llegué 

a mi Institución Educativa siendo 12: 50 p.m. registrado mi asistencia del 

día de hoy me dirigí al aula que me corresponde es decir con el 4to grado 

sección “B”, como de siempre portando mi sesión de aprendizaje y demás 

documentos y/o materiales. Ingresé al aula, nos saludamos con mis 

alumnas como cotidianamente lo hacemos, tomaron asiento, empecé pasar 

revista la limpieza del aula que efectivamente estaba limpio,  para dar inicio 

dialogamos sobre algunas obras que se realizan en nuestra localidad y en 

otras  como: parques, calles, veredas y en otros lugares como carreteras, 

postas médicas etc. incentivando a preguntas como: ¿Cómo están 

hechas?, ¿qué características  tienen?, luego ¿tu papá participó en estas 

obras? Interrogué a 3 alumnas , respondieron 2 que no y una alumna 

respondió que sí, en seguida seguí preguntando ¿cuál es la tarea de los 

ciudadanos en el desarrollo del país? Y ¿cuál es la tarea de las autoridades 

en el desarrollo del país? Luego para declarar el tema pregunté ¿de qué 

manera los ciudadanos participan en el desarrollo de su comunidad?, ¿es 

necesario que participen o es tarea netamente de las autoridades? Todas 

las interrogantes fueron respondidas  de manera democrática por las 

estudiantes. Por último les dije: qué tema abordaremos en esta clase? 

Empezaron a dar ideas hasta que al final acertaron “PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y DEMOCRACIA”, para ello elegí a una alumna  que dirigiera 

la clase (moderadora), en esta ves ordenamos el aula en forma circular sin 

el uso de las mesas todas sentaditas con su texto de formación ciudadana  

en mano, indicamos que inicien la lectura sobre el tema que se encuentra 

en las pág, 52 y la pág, 100 respectivamente, damos un tiempo de 15 

minutos. Mientras tanto yo daba todas las instrucciones  a la alumna 

moderadora de la clase, porque se iba aplicar la estrategia activa del 

debate, entregué algunas preguntas que tenía preparado y las respuestas 

solo para ella. Fijé la hora que ya había transcurrido 30 minutos, todas 

estuvieron leyendo en forma ordenada y concentrada algunas en grupos de 

dos, concluido el tiempo la alumna indicada inició dando órdenes que se 

acabó el tiempo que guardaran sus textos, que todas estuvieran atentas, 

participando, sugiriendo, tomando apuntes etc.  

Primeramente resumieron con  participación  individual de lo que leyeron en 

el texto, lo hicieron todas excepto 3 alumnas que no quisieron participar 

como que se notaban avergonzadas, concluida esta ronda se apertura a 

temas de debate que ya estuvo preparado con las siguientes interrogantes: 

-¿Los adultos nos dejan participar en los asuntos de nuestras vidas? 

-¿La participación ciudadana es un derecho o un deber?  

-¿Qué condiciones deben cumplir las personas para participar? 

-¿Qué sucede cuando los ciudadanos no participan en su comunidad? 

-¿En qué espacios debemos participar y cómo? 

-¿Cómo es la participación ciudadana en el contexto actual en nuestro 

país? 

 

  Cada uno de los temas fueron abordados que tuvo un tiempo limitado y 

resuelto con participación democrática de las alumnas, en el primer tema 

hubo muchas discrepancias y en lo cual se demoró más de lo previsto, en 

 

En esta y en todas mis 

sesiones  de trabajo 

pedagógico debo de valorar mi 

puntualidad para asistir a mis 

sesiones de clase  como de 

costumbre de igual forma mis 

sesiones estuvieron  

preparado con anterioridad. 

Así mismo la participación de 

las estudiantes fue 

democrática por lo que 

participaron en esta ves en su 

gran mayoría.  

Durante la sesión había  un 

orden y respeto a la 

participación de las alumnas. 

Sin embargo hubieron dos 

alumnas que no quisieron 

participar y se le ha obviado, lo 

cual posteriormente me 

pareció inadecuado 

 El texto de FCC. Se utilizó 

durante la sesión para extraer 

información También mi 

participación en cada grupo de 

trabajo para fortalecer los 

temas tratados  fue adecuada. 

La alumna que dirigió el 

debate lo hizo bien porque 

estuvo bajo  mi constante 

orientación y la conclusión de 

los temas de debate fueron 

adecuadamente canalizados, y 

resueltos por ellas mismas a 

las interrogantes que 

estuvieron preparados con 

anterioridad. 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

los demás temas se respetó el tiempo. Al concluir el tiempo de cada tema la 

moderadora daba un resumen tal como se indicó. Otro tema que no 

llegaron a un buen puerto  es el tercero, pero finalmente para ganar el 

tiempo la moderadora  resumió: Que, las condiciones  que deben cumplir  

las personas  para participar es: que deben estar bien informados  del tema 

que se aborda, que haya analizado la situación, que tenga puntos de vista, 

iniciativa además que tenga alternativas de solución; concluida sus 

compañeras dijeron siiiiii es verdad, en seguida yo iba aclarando cada uno 

de lo señalado pero que también lo que sugirieron tiene valides está bien 

dije.  También pregunté: Ustedes como alumnas con la participación 

ciudadana ¿qué desarrollan? Hubieron varias alternativas, dije que está 

bien pero, pueda ser capacidades, habilidades, liderazgo? Me respondieron 

está bien, en seguida fije la hora, que solo faltaba 08 minutos, para cumplir 

la parte evaluativa  se iba calificando según la participación  de las 

alumnas, lo cual se hizo en su totalidad en esta ves y como sistematización 

de la sesión indiqué que, ampliaran con más información del tema  una 

sistematización que existe en la página 106 que está con escasa 

información. Cuando tocó el timbre del cambio de hora solo me quedaba 

por felicitar y brindar con votos de aplausos de sus compañeras de la 

mencionada  alumna que estuvo de moderadora, que al final le pregunté a 

ella  ¿te gustó? ¿Cómo te sentiste?¿te gustaría otra vez dirigir la sesión? 

Ella sonrió y dijo que sí y agradeció a sus compañeras con palabras que le 

emocionaron y que nunca había tenido esta experiencia, con lo que 

concluimos nuestra sesión de hoy.  

 

 

FASE INTERVENTIVA.-   

- Las alumnas que no quisieron participar, en las próximas sesiones de alguna forma tendrán que participar  

en forma paulatina con el apoyo de mi persona y de las estudiantes líderes. 

  

 

 
 
 
LECCIONES APRENDIDAS.- 
 
La experiencia positiva de esta sesión es haber elaborado mi sesión con anterioridad lo que se me 

hace costumbre en forma progresiva, lo que pudiera realizar de manera diferente a esta sesión  es 

no permitir la auto exclusión de ninguna estudiante por ningún motivo, además durante el 

desarrollo de los debates en las estudiantes se debe generar mayor participación y que ellas 

mismas deben dar soluciones a los temas tratados pero, bajo mi constante apoyo y dirección   y lo 

más importante es realizar de la misma forma generar la participación democrática de las 

estudiantes  en forma progresiva hasta su participación total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO   Nro. 06. 

FECHA      :   25-07-2014. 
HORA        : 1.00 p.m.    a    2.20.p.m.  
GRADO     :   4to.  SECC.  “B” 
Nro. DE ALUMNAS:   30.   

FASE  DESCRIPTIVA REFLEXIÓN  CRÍTICA. 

Ingresé al aula siendo 12: 57 p.m. para realizar mis actividades de 

aprendizaje  con el 4to grado sección “B” como de costumbre portaba 

preparado mi sesión de aprendizaje y otros materiales. Para iniciar 

señalé a una alumna para hiciera dos lecturas fotocopiadas que  tenía 

preparado con el título de “asamblea en la carpintería” y el otro  “Los 

números” que, en resumen se refieren a “La unión hace la fuerza” en 

seguida realizamos comentarios con la participación democrática de 

las alumnas llegando a la conclusión de que unidos se puede realizar 

obras muy exitosas, para ello las hice participar a las alumnas poco 

participativas, luego formamos cuatro  grupos de trabajo para cada 

grupo intercambie ideas sobre: EJEMPLOS EXITOSOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  para lo cual acordamos realizar en un 

tiempo determinado de 20 minutos para luego aplicar intercambio de 

ideas a través de la estrategias de tour de bases. Mientras realizaban 

trabajos en grupo indiqué en forma muy personal a las alumnas líderes 

de cada grupo que esta vez las alumnas  que deben hacer el recorrido 

del tour de bases sean las alumnas poco participativas, efectivamente 

lo hicieron excepto en un grupo una alumna se negó a participar en la 

estrategia aplicada, bajó la cabeza pero, tuvimos que motivarlo, 

animarlo pero que al final lo hiso contra su voluntad y sería su primera 

experiencia, se puso nerviosa seguimos animando con aplausos, las 

demás lo hicieron igual de nerviosas pero lo hicieron, en cada grupo 

que recorrieron lo premiaron con aplausos, lo mismo  les iba 

reforzando, concluido la actividad del tour de bases con anticipación 

indiqué a cada grupo discretamente que cuando retornaran les 

pregunten que: ¿cómo se sintieron?,¿le gustó?, ¿se puso nerviosa?, 

¿quisiera hacer otra ves? Etc. las felicitaron, del cual yo las noté muy 

sonrientes y en presencia de ellas las puse sus notas para animarlos. 

No faltaba una alumna curiosa levantó la mano para opinar, cuando le 

accedí en forma muy personal las felicitó y dijo que estuvo muy bien la 

técnica que el profesor aplicó es para el bien de todos y debe ser así, 

concluida esta parte a manera de sistematización con participación de 

las alumnas seleccionamos los mejores ejemplos exitosos de 

participación ciudadana que ellas lograron ubicar durante el 

intercambio de ideas y para finalizar el docente dio otros ejemplos 

exitosos que se puede lograr cuando existe participación de todos, 

pueda ser a nivel familiar, en el barrio, en la comunidad , en el país e 

incluso internacionalmente con la colaboración de nuestros semejantes 

se pueden lograr tantos éxitos, a sí ellas aportaron más ideas respecto 

al tema. 

Para la parte evaluativa se realizó conforme iban participando, 

sugiriendo etc. cuando tocó el timbre para el cambio de hora dijeron 

profesor ya es hora se pusieron de pie algunas quisieron salir sin pedir 

el permiso necesario por lo que me retiré despidiéndome de  las 

alumnas. 

Para dar inicio la sesión de hoy 

como es de costumbre portaba 

preparado con anticipación mi 

sesión de aprendizaje. 

Durante el desarrollo de la sesión, 

el trabajo pedagógico fue muy  

activa    En la aplicación del tour de 

bases participaron las alumnas 

poco participativas  con el decidido 

apoyo de las líderes. También 

aclaro que en la sistematización no 

utilicé los organizadores visuales, 

En  esta vez tuvieron participación 

las que participaron poco, por lo 

que la calificación realicé en 

presencia de las alumnas que 

participaron en esta estrategias. 

Señalo que  la declaración del 

tema no las hice en la pizarra, 

además faltó la evaluación correcta 

conforme a las reglas de  los 

instrumentos de evaluación.  

. 

FASE INTERVENTIVA.-   

  

- La declaración del tema debo de presentar en la pizarra para que tengan muy en claro que es lo van a 

trabajar. 



 

 
 

- Debo tener en cuenta la aplicación  correcta de  los instrumentos de evaluación.  

- Para  sistematizar el tema debo de aplicar los  organizadores visuales. 

 

LECCIONES APRENDIDAS.- 

Lo que aprendí en esta sesión es que las estudiantes líderes motivaron, hicieron participar, opinar 

es decir involucraron indiscretamente, obligatoriamente a las estudiantes poco participativas,  de 

manera que se logra progresivamente la participación total con el apoyo de las líderes, la manera 

diferente de hacer debe ser sistematizar los temas tratados con el uso de los diferentes tipos de 

organizadores visuales, mientras que se debe seguir la constante y decidida participación de 

aquellas estudiantes poco participativas y con apoyo de las líderes, además premiar de alguna 

forma en presencia de aquellas estudiantes para fortalecer su autoestima y su constante 

participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO   Nro. 07. 

FECHA      : 29 – agosto - 2014. 
HORA        : 1.00 p.m.    a    2.20.p.m. 
GRADO     : 4to.  SECC.  “B” 
Nro. DE ALUMNAS:   30.   

FASE  DESCRIPTIVA REFLEXIÓN  CRÍTICA. 

 

Siendo 12:50 p.m. llegué a mi Institución Educativa  en la fecha arriba 

indicada registré mi asistencia, me dirigí a mi aula del 4to. Grado sección 

“B” por su puesto como es de costumbre llevaba mis  unidades de 

aprendizaje, sesión de aprendizaje, los materiales para la sesión como: 

fotocopias, mis plumones, textos etc. ingresé al aula acompañado de la 

Profesora Lucía Chávez  quién es  mi asesora del PIA, inmediatamente 

nos saludamos como es de costumbre con mis estudiantes, les dije que 

tomaran asiento, enseguida conforme a mi sesión de aprendizaje inicié 

con la motivación que consistía en extraer algunas ejemplos de  palabras  

sinónimos luego los antónimos hasta que finalmente sobre los antónimos 

de la palabra “seguridad” que ellas respondieron en forma grupal “es 

inseguridad” interrogué ¿Qué es la seguridad? Y ¿Qué es la inseguridad? 

Dieron respuestas acertadas, luego completé la interrogante entonces  

¿Qué será la seguridad ciudadana y la inseguridad ciudadana? También 

dieron respuesta algunas equivocadas y algunas acertaron, seguí 

interrogando como ¿Podemos aprender mayores informaciones sobre los 

temas?  Siiiiii. 

Luego declaré el tema “ La inseguridad y la seguridad ciudadana” 

empezamos a formar 4 grupos de trabajo para aplicar la estrategia del 

“tour de bases” formado los grupos distribuí los temas a cada grupo, 

empezaron a leer y resumir en cada grupo, acordamos el tiempo para esta 

parte del trabajo. En un inicio estaba programado para 80 minutos, pero 

resulta que la señora Victoria que es auxiliar de Educación me tocó la 

ventana y me informa que por hoy día las horas son recortadas, entonces 

solo sería hasta las 2:00 p.m. reajusté el tiempo informando a las alumnas, 

mientras leían y resumían me acercaba a cada grupo para reforzar, luego 

en cada grupo seleccionaron a una compañera para que expusiera en 

cada base, concluida la rotación por todas las bases terminamos con esta 

parte de la sesión, tomaron su asiento original en seguida con la 

participación democrática  de alumnas y docente sistematizamos en la 

pizarra apresuradamente porque la hora  se cumplía, concluimos esta 

parte para luego interrogar a las alumnas que participaron en la exposición 

en cada base ¿cómo les fue?, ¿les agradó?, ¿les gustaría exponer en 

otras oportunidades? Cada una de ellas expuso su comentario. 

Finalmente pregunté a todo el salón ¿Qué les pareció el tema tratado en la 

presente sesión que abordamos? Solo pedí que comentaran dos alumnas, 

dijeron que si les agradó, está bonito, para retirarme me despedí como de 

costumbre. 

 

Durante el desarrollo de la sesión 

estuvo muy activo, hubo la 

participación democrática de las 

alumnas y mi presencia en cada 

grupo de base fue muy importante 

y precisa para fortalecer los 

resúmenes que realizaban, 

finalizado el trabajo en la 

aplicación del tour de bases  faltó 

extraer el producto final, también 

los materiales, como las 

fotocopias fue muy adecuado en 

cada grupo de base. 

Percibí que la motivación no fue 

tan adecuada y no causó interés 

en las estudiantes. Cuando se 

resumió la motivación  dieron 

respuesta algunas equivocadas y 

algunas acertaron 

-El tiempo cronogramado al inicio 

que luego varió por factores 

externos no fue manejado 

adecuadamente. 

También la sistematización no fue 

tan clara por factor tiempo. 

FASE INTERVENTIVA.-   

- La motivación debo de hacerlo más activo y adecuado al tema que impacte a mi 

  estudiantes. 

- Respecto al tiempo debo tener mucho cuidado en cronogramarlo. 

  adecuadamente  

- Al finalizar el trabajo de las bases es decir (tour de bases ) debo indicar que las 

  estudiantes deben de  extraer un producto final, esta puede ser en el momento o  

  en el ámbito externo (ejemplo en los lunes cultural) 

- La sistematización lo realizaré con mayor claridad controlando el tiempo. 



 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS.- 

Lo que puedo extraer de esta sesión es que al final de la aplicación de la estrategia no se obtuvo 

un producto en los grupos de trabajo, entonces que en las próximas sesiones este detalle no lo 

debo dejar pasar por alto porque de lo contrario es un trabajo inconcluso además la parte 

motivacional debe ser adecuado y que cauce interés en las estudiantes, mientras tanto que se 

debe persistir como de costumbre con la puntualidad en el inicio de las sesiones y el uso 

adecuado de los materiales educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO   Nro. 08. 

FECHA      :   05  SET. 2014. 
HORA        : 1.00 p.m.    a    2.20.p.m.  
GRADO     :   4to.  SECC.  “B” 
Nro. DE ALUMNAS:   29. 

FASE  DESCRIPTIVA REFLEXIÓN  CRÍTICA. 

12:50 minutos de la tarde llego a mi centro de labor como 

cotidianamente lo hago portando mis materiales como: sesión de 

clase, materiales educativos en esta vez novedosos para mis 

estudiantes como: 3 juegos de cartillas en gigantografías, 3 dados, 3 

juegos de fichas para aplicar la estrategia del debate con el tema de 

“Problemas de convivencia en el Perú”  a través de debates  con el 

uso de estrategias lúdicas utilizando los materiales indicados,  ingresé 

al aula inmediatamente como es de costumbre nos saludamos pero 

algunas estudiantes seguían llegando siendo la 1: 05 minutos de la 

tarde, luego puesto en orden dimos una lectura para iniciar la 

motivación que trataba de  una fiesta de cumpleaños en donde  luego 

de una alegría y diversión sana empezó una gresca entre los 

asistentes adolescentes que terminó en un lamentable suceso, 

concluida la lectura hubo diversos comentarios de las alumnas en 

seguida, di varias interrogantes hasta que finalmente pregunté ¿Qué 

título podemos dar a nuestra presente sesión de hoy? Dieron varias 

alternativas y una de ellas dijo: “PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN 

EL PERÚ”  capitalicé esa participación y coloqué en la pizarra en un 

papel boom.  Seguí interrogando ¿Quisieran compartir mayores 

informaciones al respecto? Dijeron que siiiiii. 

Para iniciar una de las alumnas que estuvo preparado con 

anterioridad, a través de una dinámica  formó 3 grupos pegando en la 

espalda a cada compañera pequeñas  hojas con palabras claves, 

luego formado los grupos primeramente di las indicaciones respecto a 

los materiales que iban ser utilizados luego las distribuí, inicialmente 

tuvieron pequeñas dificultades que luego entendieron el juego e 

iniciaron a trabajar es decir debatieron en cada grupo sobre el tema 

mencionado y las moderadoras rotaban  según el uso del dado, 

cuando observé estuvieron muy concentradas, se reían, se divertían, 

mientras me acercaba a cada grupo para apoyarlos, fortalecer su 

trabajo, aclarar sus dudas, en un inicio habíamos fijado el tiempo en 50 

minutos, pero concluido el tiempo no quisieron dejar, seguían jugando, 

luego recogimos los materiales para iniciar la sistematización en la 

pizarra con participación democrática  de todas las estudiantes, una de 

las estudiantes me preguntó ¿Profesor de donde trajo Ud., ese juego 

tan divertido?, ¿Está bonito? Respondí: Aprendimos en nuestro 

estudio de la segunda especialización, tenemos buenos docentes 

innovadores, dije seguiré trayendo otras novedades en las siguientes 

sesiones, aplaudieron, ya para concluir hice la parte metacognitiva 

para ello pedí la participación  de solo 3 alumnas por factor tiempo, 

dieron comentarios que me emocionaron y aplaudieron, una de ellas 

dijo: Profe bacán estaba, con lo que sus compañeras se rieron, el 

timbre tocó habían pasado 5 minutos luego me les dije que leyeran 

para reforzar el tema la página 64 del texto que tiene cada estudiante. 

Felicité por su participación y me retiré del aula. 

 Para la presente actividad 

pedagógica mi sesión de 

aprendizaje estuvo elaborado con 

anticipación, por lo que el trabajo 

en aula estuvo muy motivado,  

activo, con  participación 

democrática y divertido. 

 Así mismo mi  participación en 

cada grupo de trabajo estuvo a su 

debido momento.  

Los materiales educativos fueron 

novedosos como: dados, cartillas 

de gigantografías, fichas, etc. Para 

declarar el tema preciso dieron 

varias alternativas.  

Cabe sincerar respecto al  mayor 

control en el tiempo que me faltó 

aproximadamente unos 5 minutos., 

así mismo lo que  faltó obtener un 

producto final que debiera realizar 

cada grupo, después de concluir la 

aplicación de la estrategia de 

debates. 

FASE INTERVENTIVA.-  - Debo tener mucho cuidado en la cronogramación del tiempo. 

- Finalizado el trabajo, debo indicar que debe haber un  producto final de su trabajo de cada  grupo.  

  



 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS.- 

En la presente sesión experimenté  que se debe felicitar cada logro de las estudiantes, si la 

experiencia se repitiese lo que debo incidir es el producto final que cada grupo de trabajo debe 

lograr, además debo tener cuidado en el control del tiempo por cada actividad. Mientras que debo 

perseverar de usar materiales cada vez más novedosos y que mis sesiones  como de costumbre 

deben ser activos, divertidos y con participación democrática. 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO   Nro.09. 

FECHA      : 19 -Set-2014. 
HORA        : 1.00 p.m.    a    2.20.p.m.  
GRADO     :   4to.  SECC.  “B” 
Nro. DE ALUMNAS: 29.   

FASE  DESCRIPTIVA REFLEXIÓN  CRÍTICA. 

Siendo la 01:00 p.m. ingreso al aula del 4to. Grado secc. “B”, portando 

mis materiales de trabajo pedagógico, luego de saludarnos con mis 

alumnas como es de costumbre, inmediatamente con el uso de una 

laptop inicié con la motivación presentando un video impactante sobre 

el tema de violencia familiar que tuvo una duración de solo 6 minutos, 

concluido realizamos pequeños comentarios con participación 

democrática de las alumnas en forma libre y espontáneo, en seguida 

interrogué ¿serán los únicos problemas en la sociedad?, ¿podrían 

mencionar más?, efectivamente lo hicieron señalando: violencia 

juvenil, pandillaje, drogadicción etc. luego declaré el tema: LOS 

PROBLEMAS SOCIALES  ¿quieren abordar mayores informaciones al 

respecto? Respondieron que siiii. Para continuar, con participación 

voluntaria de una alumna formaron 4 grupo de trabajo luego indiqué 

que, en esta ves no leeremos ninguna información escrita y en lugar 

de ello trabajaremos con análisis de imágenes para ello distribuí entre 

dos y tres imágenes a cada grupo donde se aplicará la estrategia del 

tour de bases   sobre: violencia familiar, la corrupción, violencia juvenil 

y la delincuencia organizada, las alumnas en forma ordenada por 

grupo observaron las imágenes presentadas, comentaron en forma 

individual, sacaron sus conclusiones y reflexiones de cada foto por un 

tiempo determinado, luego eligieron a una compañera para que 

participara en la aplicación de la estrategia del TOUR DE BASES, en 

algunos grupos sortearon a la expositora y en otros eligieron 

democráticamente, habían transcurrido la 01:45 pm. Se inició la 

rotación de la exposición portando sus respectivas imágenes   para 

luego hacer el cambio después de un tiempo determinado, concluido 

las rotaciones por los grupos dieron sus reflexiones muy acertadas, 

finalmente en cada grupo interrogaron a las que expusieron: ¿qué le 

pareció?, ¿te gustó?, ¿podrías contar tu  experiencia de este trabajo 

que hiciste? Ella se alegró y comentó lo que pudo. A continuación 

sistematizamos con participación democrática de las alumnas, pues lo 

hicieron bien. Continué interrogando ¿Ustedes serían parte de la 

sensibilización por mejorar los problemas sociales?, ¿cómo 

promueven positivamente la cultura de paz? Ellas respondieron 

acertadamente todas las interrogantes. Para finalizar y concretizar la 

parte meta cognitiva interrogué: ¿les agradó la presente sesión?, 

comentarios: dieron opiniones positivas  ¡estaba bonito la nueva 

estrategia con las imágenes!  En seguida empecé a guardar mis 

materiales  que utilizamos finalmente me despedí. 

 

Para la ejecución de la presente 

sesión tenía mis materiales 

pedagógicos al día preparados con 

mucha antelación para hoy estuvo 

planificado la técnica de análisis de 

imágenes. Como material que 

utilicé el laptop fue adecuado para 

la motivación. 

Así mismo se observó que la 

participación democrática 

mayoritaria de las alumnas está en 

progreso. 

En esta oportunidad  resultó muy 

adecuado la estrategias del análisis 

de imágenes aplicado en el tour de 

bases y que para las alumnas fue 

muy novedoso. Del cual sacaron 

sus conclusiones  y reflexiones de 

cada foto. 

Respecto al uso del tiempo fue 

óptimo.  

Cabe recalcar que la parte del 

conflicto cognitivo no fue tan claro 

además el producto final faltó 

elaborar en cada grupo de trabajo 

solo quedó expositivamente. 

 

  

 

LECCIONES APRENDIDAS.- 

Lo que experimenté en la presente sesión que, para motivar también se puede dar uso a la 

tecnología que causa mayor impacto e interés en las estudiantes,  también las técnicas de  

análisis de imágenes  ya que la información no siempre se puede obtener  de lecturas sino 

también de imágenes. De manera diferente que haría es que el trabajo de los grupos no solo es 



 

 
 

expositiva sino también puede ser  escrita, dramatizada  y lo que debería persistir  es en el uso de 

vez en cuando  de la tecnología y con motivaciones impactantes y que causen mayor interés en 

las estudiantes además al finalizar se debe generar  una  reflexión sobre el tema. 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO   Nro. 10. 

FECHA      :  26- set-2014. 
HORA        : 1.00 p.m.    a    2.20.p.m.  
GRADO     :   4to.  SECC.  “B” 
Nro. DE ALUMNAS:   28.   

FASE  DESCRIPTIVA REFLEXIÓN  CRÍTICA. 

Ingreso al aula portando mi sesión de clase también mis materiales 

educativos como: imágenes, plumones, fichas impresas, meta planes, 

cinta maskin, etc. saludo e inicio mi sesión presentando imágenes 

secuenciales de dos burritos en conflictos tirando cada uno a su lado, 

luego otra imagen juntos para el mismo lado y otro buscando pasto que 

ya está cerca, luego invito a las estudiantes  a participar y señalar el 

significado de las imágenes realizo algunas preguntas  ¿con las 

personas  sucederá lo mismo? ¿qué pasa cuando nos enojamos?, las 

estudiantes comentan y participan hasta que se dé claro el tema  

“MECANISMO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS” del mismo 

modo lo hago con el propósito. Seguidamente  indico que hoy 

utilizaremos la estrategia del tour de bases para lo cual se forma 

grupos por fechas de cumpleaños, formando 4 grupos a quienes 

distribuyo fichas impresas algunos grupos se demoran en empezar 

otros lo realizan de inmediato, mi persona  apoya a todos de acuerdo a 

sus  necesidades, la gran mayoría está concentrado en el trabajo y 

otras se distraen por momentos con facilidad pero ya son menos que 

cuando iniciaron la aplicación del proyecto, en algunos momentos 

algunas hacen desorden yo también me distraigo y no pongo orden, 

sigo ayudando a otros grupos. 

Al terminar el trabajo y tiempo  indico que ya deben socializar,  las 

estudiantes comienzan con la aplicación del tour de bases en cada 

grupo de forma rotativa compartiendo con los demás  hasta pasar por 

todos los grupos y cuando vuelven a su grupo comentan sobre todos 

los temas escuchados y con el grupo completo, luego comenzamos 

con la sistematización a través de meta planes y la participación de las 

estudiantes sin temores de un buen porcentaje, solo pocas aún tienen 

temores o se muestran calladas pero se debe resaltar que la 

participación masiva y con coherencia y razón hasta llegar a la 

metacognición con algunas interrogantes y especialmente a las que no 

hablan para que pierdan temor, terminamos y todas se sienten felices, 

finalmente aplauden en señal de conformidad y satisfacción.    

En la sesión observada parte de la 

motivación planificada al inicio fue 

muy bueno por que llamó la 

atención de las estudiantes, solo 

que las imágenes que se presentó 

estuvieron pequeñas pero sintieron 

efecto de tal forma que no fue 

difícil enlazar el tema a trabajar. 

Los materiales como meta planes, 

fichas impresas, gráficos, etc.  

también fueron un aporte positivo 

En el proceso de la sesión,  la 

participación fue de la mayoría con 

entusiasmo, activa y democrática 

además de  forma libre y 

espontánea, pero, aún faltó la 

participación de pocas estudiantes,   

además decidieron participar sin 

temores de un buen porcentaje, 

algunas que se han distraído o no 

lo dieron importancia yo también 

me distraigo y no pongo orden  lo 

que restó a la participación masiva, 

al terminar La aplicación del tour 

de bases en los grupos fue rotativa 

y se resumió para fortalecer a las 

que expusieron en los grupos pero,  

faltó una síntesis del informe de 

cada grupo. La aplicación de la 

estrategia fue adecuada lo que 

está favoreciendo que las 

estudiantes desarrollen la 

capacidad participativa y  

autonomía, que al respecto Jean 

Piaget señala que si hay 

interacción entre pares y la 

autonomía se desarrolla.   

FASE INTERVENTIVA.-   

 - Tener en cuenta que las imágenes presentados en la sesión sean más claros y de 

   mayor tamaño para que la sesión sea mejor. 

- Terminar los procesos de la estrategia como la socialización final del grupo de trabajo  

   para que todas estén informados de todos los temas y se verifique la comprensión  

   hacia sus compañeras. 

-  Tratar de controlar la participación masiva de las estudiantes para un mejor orden en   aula. 

 

 

 



 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS.- 

En la sesión de hoy lo valorable es haber hecho una planificación  desde la motivación  muy 

adecuado al  tema, lo cual ha  generado interés y mayor actividad en las estudiantes y que fue 

fácil enlazar a la declaración del tema, si la experiencia fuera de nuevo haría que las estudiantes y 

yo no nos  distraigamos y que no se genere desorden  por momentos  además hasta el momento 

no logro la participación total de estudiantes en algunas sesiones,  pero debo de lograrlo. Por el 

contrario lo que debería seguir fortaleciendo es: traer buenos temas motivadores de acuerdo el 

tema, el uso de los materiales y la participación libre y espontáneo de estudiantes, tener 

estrategias adecuados al tema  que desarrollen la capacidad participativa y autonomía en ellas. 

  



 

 
 

DIARIO DE CAMPO   Nro. 11. 

FECHA      : 17- oct -2014. 
HORA        : 1.00 p.m.    a    2.20.p.m.  
GRADO     :   4to.  SECC.  “B” 
Nro. DE ALUMNAS:   28.   

FASE  DESCRIPTIVA REFLEXIÓN  CRÍTICA. 

Ingresé con puntualidad y alegría al aula, saludé a mis estudiantes 

luego les dije que tomaran asiento en sus respectivas ubicaciones y 

pregunté ¿qué  tema trabajamos sesión anterior? Algunas estudiantes 

recuerdan y  comentan un poco, luego solicito que alguien lea una 

lectura, se ofrece una estudiante y lee, la voz es baja y se hace peor 

con el bullicio del tránsito en la calle, al concluir la lectura doy una 

explicación más interpretativa, en la lectura  trataba de la vida de un 

personaje del premio nobel de la paz (Rigoberta Menchú) la voz se 

pierde en el bullicio, las estudiantes piden que se cierre las ventanas 

por que no se oye nada, efectivamente lo cerramos y vuelvo a la 

explicación partiendo de una frase célebre, luego pido que las 

estudiantes interpreten, en seguida pido a una estudiante que organice 

tres grupos ella sale y lo organiza por conteo de 1 a 3 e invita a formar 

los tres grupos y la misma estudiante explica la estrategia a usarse “el 

debate”, seguidamente entrego a cada grupo de trabajo sus materiales 

lúdicos para aplicar la estrategia de debates a ser utilizados como: 

fichas donde contienen frases, dados, cartilla. A través de este trabajo 

ellas deben interpretar, no declaré el tema porque era la continuidad de 

la clase anterior, tampoco declaré el propósito del aprendizaje,  

durante el trabajo según sus necesidades apoyo a cada grupo de 

trabajo, también no indiqué el tiempo de duración del trabajo. 

Pasado un tiempo concluyen el debate a través de juegos lúdicos, la 

misma estudiante indica que una representante de cada grupo pase 

adelante para compartir una de las frases que les haya gustado, 

pasaron una por una y expresaron sus opiniones argumentando sus 

ideas, la alumna líder pregunta a las representantes bajo mi 

asesoramiento una serie de interrogantes ellas respondieron y para 

concluir dejé un trabajo de extensión para realizar un resumen en el 

cuaderno. 

Esta sesión de aprendizaje fue 

planificada pero la parte de la 

motivación resultó muy débil y de 

poco interés debido a factores 

externos  En esta sesión se aplicó 

la  estrategias de “debate” a través 

de juegos lúdicos se llegó a cumplir 

con algunas debilidades solo faltó 

el control del tiempo de 

participación durante la aplicación 

de la estrategia: la motivación no 

fue tan claro debido al bullicio de la 

calle con motivo de marchas 

políticas, lo cual se solucionó 

cerrando las ventanas esta 

situación inestabilizó mis 

emociones que me olvidé hacer 

participar directamente a las 

estudiantes en la parte de 

motivación, así mismo me olvidé 

declarar el tema y el propósito, por 

lo demás todos participaron 

activamente  durante la aplicación 

de los juegos lúdico que permitió la 

interacción social entre 

compañeras. Los materiales 

educativos me favoreció 

positivamente en la aplicación de la 

sesión de hoy  en donde 

interactuaron entre compañeras así 

como señala Vygotsky que una 

persona se desenvuelve mejor  

dentro de la interacción y se 

aprende mejor “Desarrollo 

próximo”. 

FASE INTERVENTIVA.-   

- Tener más cuidado con la declaración del tema  y el propósito, porque son eje 

  orientador de la sesión y el trabajo pedagógico. 

- En la motivación hacer que las estudiante participen reflexivamente y mi trabajo como  

  docente solo sea como guía. 

- En el desarrollo de la estrategia aplicada  manejar el tiempo de participación para evitar 

  que solo algunas acaparen el tiempo. 

 

LECCIONES APRENDIDAS.- 

Lo que se logró percibir  en esta sesión  es que, el aprendizaje se logra mejor a través de la 

interacción social entre compañeras mejor aún con el uso de juegos lúdicos en donde participan el 



 

 
 

100% de estudiantes sea en mayor o menor escala, la manera diferente  de ejecutar otra sesión  

es no distraerme  y priorizar en declarar el  tema y el propósito además tener cuidado en el control 

del tiempo. Y lo que debo realizar de la misma forma es hacer uso de estrategias de juegos 

lúdicos en forma periódica de manera activa y participativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DIARIO DE CAMPO   Nro. 12. 

FECHA      : 14 - Nov - 2014. 
HORA        : 1.00 p.m.    a    2.20.p.m.  
GRADO     :   4to.  SECC.  “B” 
Nro. DE ALUMNAS:   28.   

FASE  DESCRIPTIVA REFLEXIÓN  CRÍTICA. 

Hoy viernes 14 de noviembre pensando en otra de mis experiencias 

pedagógicas ingresé a mi aula siendo la 1:00 pm. Para ello portaba mi 

sesión de aprendizaje realizado con anterioridad y mis materiales de 

trabajo consistentes en: juegos de crucigramas, fotografías, meta 

planes, plumones, cinta maskin, textos,  texto de la constitución 

política, etc.  

Para dar inicio luego de un saludo de siempre, distribuí un juego de 

crucigrama a cada estudiante para que en un breve tiempo busquen 

palabras referentes al tema del día., en seguida paré el juego e 

interrogué ¿Quién encontró mayor cantidad de palabras?  A ellas les 

hice premiar con aplausos, ¿Qué palabras contiene el juego? 

Respondieron, entonces qué tema creen que hoy trataremos, luego de 

varias respuestas dijeron: Los poderes del Estado  y las declaré el 

tema, en seguida seguí interrogando: ¿cuáles son los poderes del 

Estado?, ¿cuál es el más importante? 

¿Podemos indagar más información al respecto? Ellas respondieron. 

Con la participación de una estudiante voluntaria iniciamos a formar 

grupos de trabajo para aplicar la estrategia activa del tour de bases 

que ellas ya tienen mucho conocimiento, en seguida distribuimos los 

temas a cada grupo quienes trabajaron con sus respectivos textos, 

además aclaramos sobre la distribución del tiempo que deberán 

emplear, mientras resumían yo iba por cada grupo de trabajo para 

fortalecer y apoyar en sus resúmenes, concluido el tiempo acordado, 

iniciamos a rotar por cada grupo en  un tiempo de cinco minutos en 

cada base, concluido realizaron un resumen para las que participaron 

en los viajes del tour. 

Concluido esta parte iniciamos la sistematización con participación de 

las estudiantes, para ello presenté 3 fotos de los poderes del Estado, 

interrogando ¿a qué poder corresponde cada foto? Luego resumimos a 

través de meta planes que tenía preparado, para ello cada estudiante 

participó de forma autónoma en colocar los meta planes al lugar que 

corresponde y cada acierto decidieron premiar con aplausos, finalizado 

solo una se equivocaron, de esta forma el trabajo se concluyó, un poco 

anticipado por motivos de realizarse elecciones para el Municipio 

Escolar que estuvo programado para hoy. 

 

Mi presente trabajo pedagógico 

estuvo planificada conforme a mi 

sesión de aprendizaje en donde 

apliqué la estrategia de “Tour de 

bases” lo cual se  llegó a cumplir 

los tiempos de exposición en cada 

base pero se generó un poco de 

desorden debido a la característica 

de la estrategia al final  resumieron 

para beneficiar a las que 

expusieron en las bases, también 

en el resumen final se usó los meta 

planes adecuados al tema , la 

motivación según mi percepción 

personal estuvo adecuado al tema, 

de la misma manera el uso de los 

recursos fueron adecuados como: 

crucigramas, meta planes textos de 

constitución política, fotos de los 

poderes del Estado y otros 

materiales de siempre. En la 

aplicación de la estrategia del tour 

de base la participación fue 

rotativa, además fue activa donde 

todas participaron  , lo cual permitió 

la interacción social entre 

compañeras, qué según las teorías 

de  Vygotsky  que las personas se 

aprenden y se desenvuelven mejor 

cuando están en grupos de 

personas. Otra crítica que debo 

señalar es que no lo realicé la parte 

metacognitiva  por factor tiempo. 

En la sistematización ellas usaron 

los meta planes preparados a 

quienes acertaron premiaron con 

aplausos 

FASE INTERVENTIVA.-   

- Tener más cuidado con la parte metacognitiva al finalizar la sesión. 

- Tener cuidado en el orden, durante la aplicación de la estrategia del tour de bases.  

LECCIONES APRENDIDAS.- 

La experiencia positiva que me enseña esta sesión es la importancia del uso de los meta planes 

en la sistematización, lo cual genera mejor comprensión, atención y más activo a las estudiantes, 

esta parte se debería realizar de la misma forma periódicamente, también la participación activa y 



 

 
 

rotativa en las diferentes actividades. Mientras que, de manera diferente debo de tener cuidado 

con el desorden que se generó durante el desarrollo de la aplicación de la estrategia. 

  



 

 
 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje. 

 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nro. 01. 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“Esther Roberti Gamero” GRADO 4to. SECCIÓN “B” 

ÁREA 
Formación Ciudadana y 
Cívica. 

BIMESTRE II DURACIÓN 80 min. 

DOCENTE Edgar A. Quispe Sarmiento. UNIDAD II FECHA 13-Junio del 2014. 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Explica el significado e importancia de nuestros símbolos patrios que promueven 

el bien común y una  convivencia democrática 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y actitud 

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con 

todas las personas 

sin distinción. 

 Utiliza reflexivamente 
conocimientos, principios y 
valores democráticos como 
base para la construcción de 
normas y acuerdos de 
convivencia. 
 

 Explica el 
significado del 
bien común como 
propósito de la 
convivencia 
democrática. 

 
 

 Los 

símbolos 

patrios. 

 Laboriosidad: 

Demuestra el 

trabajo 

coordinado y 

organizado en 

grupo 

SITUACION DE APRENDIZAJE  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT

. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

MATERIALE

S 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

El docente comenta y dialoga sobre los colores de la selección 

peruana de fútbol. (Resaltando sobre el rojo y el blanco) 

incentivados a preguntas  como: ¿de qué colores son la 

casaquilla?, ¿qué características tiene? Y ¿Dónde más lo 

podemos encontrar? 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra.   

15’ 

Recuperación de saberes 

previos 

¿Todos los países poseen sus símbolos patrios? 

¿Recuerdan los colores de su bandera de algún país vecino? 

Las estudiantes responden. 

1. La planificación curricular adecuada de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje que considere 
estrategias activas permitirá aplicar  estrategias activas  como: debates, tours de bases mapas conceptuales, 
etc., donde se propicie la participación autónoma de las estudiantes en la construcción de su aprendizaje 

 

Utilizar adecuadamente el desarrollo de la sesión de aprendizaje para el desarrollo de la estrategia seleccionada y 

autonomía de las estudiantes. 



 

 
 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con 

todas las personas sin 

distinción. 

 Utiliza 
reflexivamente 
conocimientos, 
principios y valores 
democráticos como 
base para la 
construcción de 
normas y acuerdos 
de convivencia. 

 

.Explica el significado e 
importancia de nuestros 
símbolos patrios que 
motiven hacia una  
convivencia democrática. 
 

Observación 
Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD  Demuestra el trabajo coordinado y organizado en 

grupo 
Observación 

Escala 

valorativa 

 

 

                                                                                                 Abancay,  junio del 2 014. 

 

Conflicto cognitivo 

 ¿Qué significan para ustedes la bandera y el escudo peruano? 

¿Por qué son significativos? 

Declara el tema: LOS SÍMBOLOS PATRIOS.  

¿Les gustaría saber el significado e importancia de los símbolos 

patrios. 

  
  

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

El docente realiza una dinámica para organizar grupos de 

trabajo. 

- Representan los símbolos del orgullo del Perú. 
Analizan las imágenes de los símbolos en grupos de trabajo y 

comparten a través del tours de bases. 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra 

 

 

 

 

45’ 

Consolidación o 

sistematización 
Sistematizan la información con ayuda del docente. 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

¿Serías parte de la sensibilización por el respeto de nuestros 

símbolos patrios?.  ¿Cómo promueves el respeto por nuestros 

símbolos patrios?  

 20´ 

Metacognición 

 

Te agradó conocer información sobre el tema?  



 

 
 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nro. 02. 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“Esther Roberti Gamero” GRADO 4to. SECCIÓN 
“B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica. BIMESTRE II DURACIÓN 80 min. 

DOCENTE Edgar A. Quispe Sarmiento. UNIDAD II FECHA 
20-Junio del 
2014. 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Explica el valor e importancia de nuestro patrimonio natural.  

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y 
actitud 

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con 

todas las personas 

sin distinción. 

 Cuida los 
espacios 
públicos  y del 
ambiente desde 
perspectivas  de 
vida  ciudadana  
y del desarrollo 
sostenible. 

 

Explica la importancia del 
rol del Estado  en la 
conservación  del 
ambiente. 

 Patrimonio 

natural. 

 Participación 

ciudadana y 

patrimonio 

natural. 

 

 

Honradez: 

Respeta los 

bienes ajenos. 

 

SITUACION DE APRENDIZAJE  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSO

S 

MAT. 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

Observan imágenes  que se presentan en la pág. 54 del texto del 

MED. 

Los estudiantes hacen comentarios respecto a lo observado 

incentivados a preguntas planteadas por el docente: como ¿Qué 

se observa?, qué características tiene? Y otros. ¿Dónde lo 

encontramos? 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra 

 

 

 

15’ 

Recuperación de 

saberes previos 

El docente interroga ¿Podemos  heredar  los peruanos de hoy a 

las generaciones  futuras? Lo observado?. 

Conflicto cognitivo 

, ¿Qué importancia tienen en realidad estos paisajes o animales 

observados? 

Declara el tema: PATRIMONIO NATURAL, PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

¿Les gustaría conocer la importancia de la biodiversidad de 

nuestro país? Los estudiantes responden. 

La planificación curricular adecuada de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje que considere 
estrategias activas permitirá aplicar  estrategias activas  como: debates, tours de bases mapas conceptuales, 
etc., donde se propicie la participación autónoma de las estudiantes en la construcción de su aprendizaje 

 



 

 
 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

INSTRUMENT

O 

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con 

todas las personas sin 

distinción. 

 Cuida los espacios 
públicos  y del 
ambiente desde 
perspectivas  de 
vida  ciudadana  y 
del desarrollo 
sostenible. 

 

Explica la importancia del 

rol del Estado  en la 

conservación  del 

ambiente. 

Observación 
Ficha de 

observación 

Honradez Respeta los bienes ajenos. 
Observación 

Escala 

valorativa 

 

                    -----------------------------------              ---------------------------------------- 

                                                                                             Abancay,  junio del  2014. 

 

 

 

 

  
  

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

El docente realiza una dinámica para organizar grupos de trabajo. 

Los grupos reciben información a través de lecturas del texto 

luego distribuidos el tema.  

Realizan resúmenes para luego exponer  e intercambiar ideas a 

través de pequeños debates. 

 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra 

 

45’ 

Consolidación o 

sistematización 
Sistematizan la información con ayuda del docente. 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

En qué lugares habrá estos patrimonios que se deben 

preservar? ¿Serías parte de la conservación de estos lugares 

patrimoniales? Cómo promueves el cuidado de nuestro 

patrimonio?  

 20’ 

Metacognición 

 

¿Qué has aprendido en esta actividad?, ¿Cómo lo lograste?, 

¿lo quieres volver a repetir? Te agrada este tipo de 

aprendizaje?  



 

 
 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nro. 03. 

 

 

 

SITUACION DE APRENDIZAJE  

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“Esther Roberti Gamero” GRADO 4to. SECCIÓN “B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica. BIMESTRE II DURACIÓN 80 min. 

DOCENTE Edgar A. Quispe Sarmiento. UNIDAD II FECHA 
27-Junio 
del 2014. 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE:  .Explica el significado e importancia de los saberes andinos.. 

Convive de 

manera 

democrática 

en cualquier 

contexto o 

circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

 Se relaciona 
interculturalmente con 
personas de diverso origen  
desde una conciencia 
identitaria abierta y dispuesta  
al enriquecimiento. 
 

 Muestra 
disposición al 
intercambio y al 
enriquecimient
o de saberes 
con miembros 
de otras 
culturas. 

. 
 
 

- Cultura y     
Peruanidad. 
  (Los saberes 

andinos) 

 Disciplina: 

Demuestra 

comportamiento 

adecuado en el 

salón y fuera de 

la I.E. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

MATERIALES 
T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

El docente presenta fotos respecto a los saberes andinos, 

durante un tiempo determinado,  luego  incentiva responder 

a preguntas  como: ¿de qué trata?, ¿alguna vez 

participaron en una actividad de este tipo?. 

 

- Plumones. 

-Pizarra.   

15’ 

Recuperación de 

saberes previos 

¿En qué zonas  geográficas se puede presentar? 

Las estudiantes responden. 

Conflicto cognitivo 

 ¿Qué significa para ustedes estas actividades? ¿Por qué 

son significativos?, ¿Qué nombre podemos llamarlo a esta 

actividad? 

Declara el tema: LOS SABERES ANDINOS.  

¿Les gustaría saber sobre cómo se desarrolla estas 

actividades relatado por personas que participaron en forma 

directa e indirecta? 

La planificación curricular adecuada de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje que considere 

estrategias activas permitirá aplicar  estrategias activas  como: debates, tours de bases mapas conceptuales, 

etc., donde se propicie la participación autónoma de las estudiantes en la construcción de su aprendizaje. 



 

 
 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

INSTRUME

NTO 

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con 

todas las personas sin 

distinción. 

 Se relaciona 
interculturalmente 
con personas de 
diverso origen  desde 
una conciencia 
identitaria abierta y 
dispuesta  al 
enriquecimiento.. 

  

 Muestra disposición al 
intercambio y al 
enriquecimiento de 
saberes con miembros 
de otras culturas. 

  

Observación 
Ficha de 

observación 

Disciplina  Demuestra comportamiento adecuado en el salón y 

fuera de la I.E. 
Observación 

Escala 

valorativa 

 

                                                                                                 Abancay,  junio del 2 014. 

 

 

 

 

 

  
  

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

El docente presenta un video en un tiempo determinado 

luego en seguida una exposición de alumnas que 

participaron en la ejecución de este tipo de actividades en 

sus respectivas localidades. 

- Concluida la exposición se realiza un espacio de 
preguntas, dudas e importancia que tiene para el poblador 
andino.. 
Analizan si en la actualidad todavía se practica en las zonas 

alto andinas y con qué frecuencia. 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra. 

-Multimedia 

-Laptop. 

 

 

 

45’ 

Consolidación o 

sistematización 
Sistematizan la información con ayuda del docente, 

resumiendo individualmente en una hoja. 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

¿Serías parte de la sensibilización por el conocimiento de 

los saberes andinos?  ¿Cómo puedes  promover el 

respeto por nuestros saberes andinos?  

 20´ 

Metacognición 

 

Te agradó conocer información sobre el tema?  



 

 
 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nro. 04. 

  

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“Esther Roberti Gamero” GRADO 4to. SECCIÓN “B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica. BIMESTRE II DURACIÓN 80 min. 

DOCENTE Edgar A. Quispe Sarmiento. UNIDAD II FECHA 
11 - Julio 
del 2014. 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Explica el significado e importancia de la democracia  y la norma. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y actitud 

Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier contexto 

o circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

 Utiliza reflexivamente 
conocimientos, 
principios y valores 
democráticos como 
base para la 
construcción de normas 
y acuerdos de 
convivencia. 

 

Evalúa las normas de 
convivencia a partir 
del criterio del bien 
común. 

-La democracia 

y la norma. 

- Importancia y 

características 

de las normas. 

 

 Laboriosidad: 

Demuestra el 

trabajo 

coordinado y 

organizado en 

grupo 

 

SITUACION DE APRENDIZAJE  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSO

S 

MATERIAL

ES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

El docente comenta y dialoga sobre un pueblo donde no 

existieran autoridades ni reglas de convivencia,  incentivando 

a preguntas  como: ¿Quisieras vivir en una sociedad como 

este? ¿qué es lo que regula la convivencia pacífica en una 

sociedad?, ¿sin ello existiera un orden, desorden?. 
- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra.   

15’ 

Recuperación de 

saberes previos 

¿Todo pueblo, ciudad o país posee sus normas? 

¿Existe alguna sociedad sin normas? 

¿Todas las sociedades aplican sus normas 

democráticamente? 

Las estudiantes responden. 

La planificación curricular adecuada de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

que considere estrategias activas permitirá aplicar  estrategias activas  como: debates, tours 

de bases mapas conceptuales, etc., donde se propicie la participación autónoma de las 

estudiantes en la construcción de su aprendizaje 



 

 
 

 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

INSTRUMENT

O 

Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier contexto 

o circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

Utiliza reflexivamente 
conocimientos, 
principios y valores 
democráticos como 
base para la 
construcción de 
normas y acuerdos de 
convivencia. 

 

 
Evalúa las normas de 
convivencia a partir del 
criterio del bien común. 

Observación 
Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD  Demuestra el trabajo coordinado y organizado en 

grupo 
Observación 

Escala 

valorativa 

                                                                                                   Abancay,  julio del 2 014. 

 -------------------------------------                    ----------------------------------------- 

Conflicto cognitivo 

 ¿Qué importancia tienen las normas para una sociedad? 

¿Por qué son significativos?, ¿Cómo sería una sociedad sin 

normas? 

Declara el tema: LA DEMOCRACIA Y LA NORMA, SU 

IMPORTANCIA Y CARACTERÍSTICAS.  

¿Les gustaría saber más sobre el tema?. 

  
  

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

 El docente, a través de una dinámica forma  grupos                    

de trabajo. 

-Luego de la distribución de temas por cada grupo,leen la 
información sobre el tema.  
-Realizan resúmenes para socializar por grupo. 
-Comparte los temas a través de estrategias activas de 
debates en aula.   
 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra 

 

 

 

 

45’ 

Consolidación o 

sistematización 
Sistematizamos la información con ayuda de las alumnas. 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

¿Serías parte de la sensibilización por el respeto a la 

democracia y las normas?,  ¿Cómo promueves el respeto a 

las normas?  

 20´ 

Metacognición 

 

Te agradó conocer información sobre el tema? 



 

 
 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nro. 05. 

 

  

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“Esther Roberti Gamero” GRADO 4to. SECCIÓN “B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica. BIMESTRE II DURACIÓN 80 min. 

DOCENTE Edgar A. Quispe Sarmiento. UNIDAD II FECHA 
18-Julio 
del 2014. 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Explica el significado e importancia de la participación ciudadana. 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y actitud 

Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier contexto 

o circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

 Utiliza reflexivamente 
conocimientos, principios y 
valores democráticos como 
base para la construcción 
de normas y acuerdos de 
convivencia. 
 

Describe las 
formas de 
participación 
ciudadana en la 
elaboración de 
las normas. 

 
 

Participación 

ciudadana y 

democracia. 

 Laboriosida

d: 

Demuestra 

el trabajo 

coordinado 

y 

organizado 

en grupo 

 

SITUACION DE APRENDIZAJE 

  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

MATERIALE

S 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

El docente comenta y dialoga sobre algunas obras que se 

realizan en la ciudad como: calles, parques, construcción de I.E, 

etc, o en áreas rurales como: carreteras, postas medicas etc. 

incentivando a preguntas como: ¿cómo están hechas?, ¿qué 

características tiene?  ¿Tu papá alguna vez participó  en estas 

obras sea directa o indirecta?. 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra.   

15’ 

Recuperación de 

saberes previos 

¿Cuál es la tarea de los ciudadanos en el desarrollo del país? 

¿Cuál es la tarea de las autoridades en el desarrollo de una 

ciudad ? 

Las estudiantes responden. 

La planificación curricular adecuada de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje que 

considere estrategias activas permitirá aplicar  estrategias activas  como: debates, tours de bases 

mapas conceptuales, etc., donde se propicie la participación autónoma de las estudiantes en la 

construcción de su aprendizaje. 



 

 
 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

INSTRUMENT

O 

Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier contexto 

o circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

 Utiliza reflexivamente 
conocimientos, principios 
y valores democráticos 
como base para la 
construcción de normas 
y acuerdos de 
convivencia. 

 

 
Describe las formas de 
participación ciudadana en 
la elaboración de las 
normas Observación 

Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD  Demuestra el trabajo coordinado y organizado en grupo 
Observación 

Escala 

valorativa 

                                                                                                 Abancay,  julio del 2 014. 

-------------------------------------                    ----------------------------------------- 

Conflicto cognitivo 

 ¿De qué manera los ciudadanos participan en el desarrollo de 

su comunidad? ¿Es necesario que participen o es tarea 

netamente de las autoridades? 

Declara el tema: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

DEMOCRACIA.  

¿Les gustaría saber sobre la  importancia de la participación 

ciudadana?. 

  
  

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

El docente organiza el aula en forma circular, sentadas  sin el 

uso de las mesas, se elige democráticamente  una moderadora 

entre las alumnas, quién indica que: 

-Lean la información del texto en forma individual por un tiempo 

determinado pág. 52 y 100, MED. 

-Comparte los temas a través de estrategias activas de debates 

en aula.   

-Concluida esta,  se realiza un espacio de preguntas, dudas e 
importancia que tiene la participación ciudadana y democracia. 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra 

 

 

 

 

55’ 

Consolidación o 

sistematización 
Sistematizamos la información con ayuda de las alumnas.. 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

Como ciudadano: ¿cómo participarías en los quehaceres de 

tu comunidad?,  ¿Cómo promueves la participación 

ciudadana?, ¿cómo promueves  la participación en tu I.E.?  

 10´ 

Metacognición 

 

Te agradó conocer información sobre el tema?  



 

 
 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nro. 06. 

 

  

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“Esther Roberti Gamero” GRADO 4to. SECCIÓN “B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica. BIMESTRE II DURACIÓN 80 min. 

DOCENTE Edgar A. Quispe Sarmiento. UNIDAD II FECHA 
25 - Julio 
del 2014. 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE:  Explica la importancia  y ejemplos exitosos de participación ciudadana. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y actitud 

Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier 

contexto o 

circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

 Utiliza reflexivamente 
conocimientos, principios y 
valores democráticos como 
base para la construcción de 
normas y acuerdos de 
convivencia. 
 

 
Describe las formas 
de participación 
ciudadana en la 
elaboración de las 
normas 

Importancia y 

ejemplos 

exitosos de 

participación 

ciudadana 

 Laboriosida

d: 

Demuestra 

el trabajo 

coordinado 

y 

organizado 

en grupo 

 

SITUACION DE APRENDIZAJE  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

MATERIALES 
T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

El docente presenta una lectura sobre: “asamblea en la 

carpintería” luego comentan reflexivamente. ¿ cómo se 

interpreta la frase: “la unión hace la fuerza”? 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra.   

15’ 

Recuperación de 

saberes previos 

¿Cuál es la idea contraria al término exitoso? 

¿Cuándo puede resultar un trabajo exitoso? 

Las estudiantes responden. 

Conflicto cognitivo 

 ¿Crees que sin la participación ciudadana puede haber 

éxito? 

Declara el tema: IMPORTANCIA Y EJEMPLOS 

EXITOSOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

¿Les gustaría saber más sobre el tema? 

La planificación curricular adecuada de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje que 

considere estrategias activas permitirá aplicar  estrategias activas  como: debates, tours de 

bases mapas conceptuales, etc., donde se propicie la participación autónoma de las estudiantes 

en la construcción de su aprendizaje 



 

 
 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier contexto 

o circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

 Utiliza reflexivamente 
conocimientos, principios 
y valores democráticos 
como base para la 
construcción de normas 
y acuerdos de 
convivencia. 

 

.  
Describe las formas de 
participación ciudadana 
en la elaboración de las 
normas Observación 

Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD  Demuestra el trabajo coordinado y organizado en grupo 
Observación 

Escala 

valorativa 

                                                                       Abancay,  julio del 2 014. 

 

-------------------------------------                    ---------------------------------------- 

 

 

 

 

 

  
  

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

El docente  organiza 4 grupos de trabajo. 

- Las alumnas comparten ideas respecto al tema en cada 
  grupo. 
- Luego comparte los temas a través de estrategias 

 activas  de tours de bases en aula.   

-Concluida esta,  se realiza un espacio de selección de 
ejemplos exitosos de participación ciudadana más 
relevantes que las alumnas encontraron. 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra 

 

 

 

 

45’ 

Consolidación o 

sistematización 
Sistematizamos la  información con participación de las 

alumnas. 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

¿Serías parte de la elaboración de un trabajo exitoso?   

¿de qué manera? 

 20´ 

Metacognición 

 

Te agradó participar en nuestra presente sesión?  



 

 
 

                                                   SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nro. 07. 

 

 

 

  

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“Esther Roberti Gamero” GRADO 4to. SECCIÓN “B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica. BIMESTRE IIl DURACIÓN 80 min. 

DOCENTE Edgar A. Quispe Sarmiento. UNIDAD IIl FECHA 
29-agosto 
del 2 014. 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE:  .Analizan causas y consecuencias  de la inseguridad y la seguridad 

ciudadana.  

COMPETENCI
A 

CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y actitud 

Convive de 

manera 

democrática 

en cualquier 

contexto o 

circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

Cuida los espacios y del 
ambiente desde perspectivas 
de vida ciudadana y de 
desarrollo sostenible. 
 

Señala los 
problemas 
vinculados a 
los espacios 
públicos en su 
comunidad y 
el país. 

 
 

La inseguridad 

y la seguridad 

ciudadana 

 Laboriosida

d: 

Demuestra 

el trabajo 

coordinado 

y 

organizado 

en grupo 

 

SITUACION DE APRENDIZAJE  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSO

S 

MATERIAL

ES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

El docente comenta y dialoga sobre los antónimos de 

diferentes palabras hasta que finalmente sobre la 

inseguridad y la seguridad.  Incentivando a preguntas  

como: ¿qué es la inseguridad? y ¿qué es la seguridad? 

Diferencia entre ambos términos. 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

- Pizarra. 

- Copias.   

15’ 

Recuperación de 

saberes previos 

¿A qué se llama la inseguridad ciudadana? Y ¿qué es la 

seguridad ciudadana? 

¿En qué ámbito existe mayormente la inseguridad 

ciudadana?  

Las estudiantes responden. 

La planificación curricular adecuada de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

que considere estrategias activas permitirá aplicar  estrategias activas  como: debates, 

tours de bases mapas conceptuales, etc., donde se propicie la participación autónoma de 

las estudiantes en la construcción de su aprendizaje. 



 

 
 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier 

contexto o 

circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

Cuida los espacios y 
del ambiente desde 
perspectivas de vida 
ciudadana y de 
desarrollo sostenible. 
 

Señala los problemas 
vinculados a los 
espacios públicos en su 
comunidad y el país, en 
un mapa conceptual 

 
 

Observación 
Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD  Demuestra el trabajo coordinado y organizado en 

grupo 
Observación 

Escala 

valorativa 

                                                                                    Abancay, agosto del 2 014. 

 

                                      -------------------------------------                    --------------------------------------- 

Conflicto cognitivo 

 ¿Existirán leyes o normas de seguridad ciudadana?  

¿Serán  significativos? 

Declara el tema: “LA INSEGURIDAD Y LA SEGURIDAD 

CIUDADANA”.  

¿Les gustaría conocer mayor información sobre el tema? 

  
  

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

El docente con el apoyo de una alumna realizan una 

dinámica para organizar grupos de trabajo. 

- Se distribuyen los materiales de trabajo a cada grupo 
- Leen y realizan resúmenes luego eligen un expositor 
- A través de   estrategias de tour de bases 
  comparten los temas por tiempos determinados. 
 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra 

 

 

45’ 

Consolidación o 

sistematización 
Sistematizan la información con ayuda del docente. 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 

situaciones 

nuevas 

¿Serías parte de la sensibilización por mejorar la 

seguridad ciudadana en tu comunidad?  ¿Consideras 

que el tema te ayudará a comprender mejor tu rol como 

ciudadana?.  

 20´ 

Metacognición 

 

Te agradó conocer información sobre el tema?  



 

 
 

                                           SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nro. 08. 

  

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“Esther Roberti Gamero” GRADO 4to. SECCIÓN “B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica. BIMESTRE IIl DURACIÓN 
80 
min. 

DOCENTE Edgar A. Quispe Sarmiento. UNIDAD IIl FECHA 

05 de 
set. 
del 2 
014. 

 
PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE:  .Analizan causas y consecuencias  de los problemas de convivencia 

en el Perú.  

COMPETEN
CIA 

CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y 
actitud 

Convive de 

manera 

democrática 

en cualquier 

contexto o 

circunstancia 

y con todas 

las personas 

sin 

distinción. 

Cuida los espacios y del 
ambiente desde perspectivas 
de vida ciudadana y de 
desarrollo sostenible. 
 

Señala los 
problemas 
vinculados a los 
espacios públicos 
en su comunidad 
y el país. 

 
 

Problemas de 

convivencia en  

el Perú. 

 Laboriosid

ad: 

Demuestra 

el trabajo 

coordinad

o y 

organizad

o en grupo 

SITUACION DE APRENDIZAJE  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

MATERIALE

S 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

El docente comenta y dialoga sobre una lectura de la 

vida real de los adolescentes con participación de las 

alumnas,  incentivando a preguntas  como: ¿está bien 

que los jóvenes se comporten así?, ¿a quienes afecta 

ese tipo de actitudes? 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

- Pizarra.   

15’ 

Recuperación de 

saberes previos 

¿En qué ámbitos frecuentemente  ocurren estos casos? 

¿Conocen otros casos similares?  

Las estudiantes responden. 

La planificación curricular adecuada de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje que 

considere estrategias activas permitirá aplicar  estrategias activas  como: debates, tours de bases 

mapas conceptuales, etc., donde se propicie la participación autónoma de las estudiantes en la 

construcción de su aprendizaje 



 

 
 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

INSTRUME

NTO 

Convive de manera 

democrática en 

cualquier contexto o 

circunstancia y con 

todas las personas 

sin distinción. 

Cuida los espacios y 
del ambiente desde 
perspectivas de vida 
ciudadana y de 
desarrollo sostenible. 
 

Señala los problemas 
vinculados a los 
espacios públicos en su 
comunidad y el país. 

 
 

Observación 
Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD  Demuestra el trabajo coordinado y organizado en 

grupo 
Observación 

Escala 

valorativa 

 

 

Conflicto cognitivo 

 ¿Cuáles creen que serán las causas y consecuencias? 

¿Por qué es importante tratar estos temas? 

Declara el tema: PROBLEMAS DE CONVIVENCIA EN 

EL PERÚ. 

¿Les gustaría conocer mayor información sobre el 

tema?. 

  
  

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

El docente con el apoyo de una alumna realizan una 

dinámica para organizar grupos de trabajo. 

- Se distribuyen los materiales de trabajo a cada grupo 
luego a través de   estrategias de debate comparten los 
temas. 
- Los moderadores son rotativos según juegos con el 
dado. 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra 

-3 Cartillas 

  de juego. 

- 3 Dados. 

- 3 juegos  

   de fichas. 

 

45’ 

Consolidación o 

sistematización 
Sistematizan la información con ayuda del docente. 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

¿Serías parte de la sensibilización por mejorar los 

problemas de convivencia  en el Perú o en tu 

comunidad?.  ¿Cómo promueves positivamente la 

cultura de paz?  

 20´ 

Metacognición 

 

Te agradó conocer información sobre el tema?  



 

 
 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nro. 09. 

 

 

 

  

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“Esther Roberti Gamero” GRADO 4to. SECCIÓN “B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica. BIMESTRE IIl DURACIÓN 80 min. 

DOCENTE Edgar A. Quispe Sarmiento. UNIDAD IIl FECHA 
19  de set. 
Del 2 014. 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE:  .Analizan causas y consecuencias  de los problemas de convivencia: Violencia 

familiar, juvenil, delincuencia organizada y corrupción, etc. 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y actitud 

Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier 

contexto o 

circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

Cuida los espacios y del 
ambiente desde perspectivas 
de vida ciudadana y de 
desarrollo sostenible. 
 

Señala los 
problemas 
vinculados a los 
espacios públicos 
en su comunidad 
y el país. 

 
 

Problemas de 

convivencia en  el 

Perú. 

-Violencia familiar,  
Violencia juvenil. 

-Delincuencia 
organizada 

-Corrupción 
Etc. 
 

Laboriosidad: 

Demuestra el 

trabajo 

coordinado y 

organizado en 

grupo 

SITUACION DE APRENDIZAJE 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

MATERIALE

S 

T 

IN
IC

IO
 Motivación 

 

Observan un video impactante sobre el tema luego se  

comenta y dialoga sobre lo observado con participación de las 

alumnas,  incentivando a preguntas  como: ¿está bien que los 

conyugues  se comporten así?, ¿a quienes afecta ese tipo de 

actitudes?. 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

15’ 

La planificación curricular adecuada de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje que 

considere estrategias activas permitirá aplicar  estrategias activas  como: debates, tours de bases 

mapas conceptuales, etc., donde se propicie la participación autónoma de las estudiantes en la 

construcción de su aprendizaje. 



 

 
 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier contexto 

Cuida los espacios y 
del ambiente desde 
perspectivas de vida 
ciudadana y de 
desarrollo sostenible. 

Señala los problemas 
vinculados a los 
espacios públicos en su 
comunidad y el país. 

 

Observación 
Ficha de 

observación 

Recuperación de 

saberes previos 

¿Conocen otras formas de problemas de la sociedad? 

¿Qué tipos de violencia juvenil conocen? 

¿Conocen otras formas de delincuencia?  

Las estudiantes responden. 

 

 

 

- Pizarra.   

Conflicto cognitivo 

 ¿Cuáles creen que serán las causas y consecuencias 

negativas? ¿Por qué es importante tratar estos temas? 

Declara el tema: Los Problemas sociales: Violencia familiar,  
Violencia juvenil, delincuencia organizada,  corrupción, etc. 

¿Les gustaría conocer mayor información sobre el tema? 

  
  

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

El docente con el apoyo de una alumna realiza una dinámica 

para organizar 04 grupos de trabajo. 

- Se distribuyen a cada grupo imágenes  sobre el tema para 
que analicen en un tiempo determinado.  
- Luego a  través de  estrategias de tours de bases comparten 
las imágenes analizados expositivamente. 
- Transcurrido el tiempo fijado se inicia los viajes de exposición 
por cada grupo, hasta concluir. 
- Llegado a su lugar de origen realizan una serie de 
interrogantes a los que expusieron sobre su experiencia en los 
viajes. 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra. 

- Fotos o 

   imágenes. 

- Laptop. 

 

 

45’ 

Consolidación o 

sistematización 
Sistematizan la información con ayuda del docente. 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 

situaciones 

nuevas 

¿Serías parte de la sensibilización por mejorar los 

problemas de convivencia  en el Perú o en tu comunidad?  

¿Cómo promueves positivamente la cultura de paz?  

 20´ 

Metacognición 

 

Te agradó conocer información sobre el tema?  



 

 
 

o circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

  

SOLIDARIDAD  Demuestra el trabajo coordinado y organizado en 

grupo 
Observación 

Escala 

valorativa 

 

                                                                                     Abancay, setiembre del 2 014. 

 

-------------------------------------                    ----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nro. 10. 

 

  

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“Esther Roberti Gamero” GRADO 4to. SECCIÓN “B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica. BIMESTRE IIl DURACIÓN 80 min. 

DOCENTE Edgar A. Quispe Sarmiento. UNIDAD IIl FECHA 
26  -set 
del 2 014. 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE:  .Explica el significado e importancia de mecanismos para la solución de 

conflictos. 
 
 
 

. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y 
actitud 

Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier 

contexto o 

circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

 Maneja conflictos de manera 
constructiva a través de 
pautas, mecanismos y 
canales apropiados para ello. 
 

Utiliza pautas y 
estrategias para 
mediar en conflictos. 
 
 

Mecanismos 

para la 

resolución de 

conflictos. 

 Laboriosi

dad: 

Demuest

ra el 

trabajo 

coordina

do y 

organiza

do en 

grupo 

SITUACION DE APRENDIZAJE  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSO

S 

MATERIAL

ES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

El docente presenta una imagen curiosa de 2 burritos  sobre los 

conflictos y la forma de resolverlos luego recibe comentarios  así 

incentivando a preguntas  como: ¿Por qué ocurren los 

conflictos?, ¿todos los  problemas tienen solución? 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra.  

-Fotocopia 

de 

15’ 

Recuperación de 

saberes previos 

¿Qué es un conflicto? 

¿Cómo se puede dar solución a un conflicto? 

Las estudiantes responden. 

La planificación curricular adecuada de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje que considere 

estrategias activas permitirá aplicar  estrategias activas  como: debates, tours de bases mapas 

conceptuales, etc., donde se propicie la participación autónoma de las estudiantes en la construcción de 

su aprendizaje. 



 

 
 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

Convive de 

manera 

democrática en 

cualquier contexto 

o circunstancia y 

con todas las 

personas sin 

distinción. 

 Maneja conflictos de 
manera constructiva a 
través de pautas, 
mecanismos y 
canales apropiados 
para ello. 
 

Utiliza pautas y estrategias 
para mediar en conflictos. 
 
 

Participación 
Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD  Demuestra el trabajo coordinado y organizado en 

grupo 
Observación 

Escala 

valorativa 

 

 

                                                                                 Abancay,  setiembre del 2 014 

 

Conflicto cognitivo 

 ¿Los problemas se pueden solucionar solo entre los afectados? 

¿Por qué es importante dar solución a un conflicto? 

Declara el tema: MECANISMOS PARA LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS.  

¿Les gustaría abordar mayores conocimientos sobre el temas?. 

imágenes  

 
  

  
  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

  

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

El docente realiza una dinámica para organizar grupos de 

trabajo. 

- Se distribuyen los temas  a cada grupo. 
- Leen y realizan resúmenes luego eligen un expositor 
- A través de   estrategias de tour de bases 
  comparten  los temas por tiempos determinados. 
 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra 

 

 

 

 

45’ 

Consolidación o 

sistematización 
Sistematizan la información con ayuda del docente. 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

¿Serías parte de la sensibilización en promover la resolución 

de conflictos?  ¿Cómo promueves la cultura de paz?, diga un 

ejemplo.  

 20´ 

Metacognición 

 

Te agradó conocer información sobre el tema?  



 

 
 

SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nro. 11    . 

 

  

 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“Esther Roberti Gamero” GRADO 4to. SECCIÓN “B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica. BIMESTRE IIl DURACIÓN 80 min. 

DOCENTE Edgar A. Quispe Sarmiento. UNIDAD IIl FECHA 
17- Octub. del 
2 014. 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE:  .Participa de manera democrática con su opinión crítica y reflexiva sobre 

frases  de la administración de justicia. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y actitud 

Participa 

democráticamen

te en espacios 

públicos para 

promover el bien 

común. 

 Usa y fiscaliza el poder de 
manera democrática. 
 

Emite una opinión 
crítica sobre el uso 
de la autoridad y el 
poder en el país. 
 

Administración 

de justicia. 

 

 Laboriosidad: 

Demuestra el 

trabajo 

coordinado y 

organizado en 

grupo 

SITUACION DE APRENDIZAJE  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

MATERIALE

S 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

El docente presenta en un papelote  frases  sobre  temas 

diferentes,   luego se comenta y dialoga reflexivamente,  

resaltando sobre la frase de justicia  incentivando a preguntas  

como: De los valores que conocemos ¿Qué valores  ponen en 

práctica los jueces al momento de dar solución a un conflicto? 
- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra.  

.   

15’ 
Recuperación de 

saberes previos 

¿Qué entienden por justicia? 

¿Recuerdan algún ejemplo de injusticia? 

Las estudiantes responden. 

Conflicto cognitivo 

 ¿Los jueces al momento de dar solución a un conflicto serán 

justos?  

Declara el tema: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.  

¿Les gustaría conocer y comentar  frases sobre la justicia. 

La planificación curricular adecuada de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje que considere 

estrategias activas permitirá aplicar  estrategias activas  como: debates, tours de bases mapas 

conceptuales, etc., donde se propicie la participación autónoma de las estudiantes en la construcción de su 

aprendizaje. 



 

 
 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

Participa 

democráticamente 

en espacios 

públicos para 

promover el bien 

común. 

 Usa y fiscaliza el 
poder de manera 
democrática. 

 

Emite una opinión crítica 
sobre la administración de 
justicia  en el país  a través 
de frases utilizando los  
juegos lúdicos. 
 

Observación 
Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD  Demuestra el trabajo coordinado y organizado en 

grupo 
Observación 

Escala 

valorativa 

 

                                                                                   Abancay,  octubre del 2 014. 

 

-------------------------------------                    --------------------------------------- 

 

 

  
  

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  

Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

El docente encarga a una estudiante para organizar grupos de 

trabajo. 

- Presenta frases sobre justicia a través de juegos 
  lúdicos a cada grupo de trabajo.   
- En cada grupo de trabajo   analizan las frases sobre                    

justicia,  luego los resultados  comparten a través del tours de 

bases por cada grupo. 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra 

- 

Gigantografía 

- Dados. 

- Fichas 

3 juegos c/u 

 

 

50’ 

Consolidación o 

sistematización 
Sistematizan la información con ayuda del docente. 
(trabajos de extensión) 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 

situaciones nuevas 

¿Serías parte de la sensibilización por la importancia  de la 

JUSTICIA?,   ¿Cómo promueves  el valor de JUSTICIA?  

 15´ 

Metacognición. 

 

Te agradó conocer la importancia de frases sobre justicia?  



 

 
 

                              SESIÓN  DE  APRENDIZAJE  Nro. 12   . 

 

 

  

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

“Esther Roberti Gamero” GRADO 4to. SECCIÓN “B” 

ÁREA Formación Ciudadana y Cívica. BIMESTRE IV DURACIÓN 80 min. 

DOCENTE Edgar A. Quispe Sarmiento. UNIDAD IV FECHA 
14-nov.del 
 2 014. 

 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Analizan la información sobre los poderes del Estado peruano y 
sus funciones. 
 
 
 

. 

COMPETENCI
A 

CAPACIDADES INDICADORES CAMPO 
TEMÁTICO 

Valor y actitud 

 Delibera 

sobre asuntos 

públicos, a 

partir de 

argumentos 

razonados, 

que estimulen 

la formulación 

de una 

posición en 

pro del bien 

común. 

Explica  y aplica principios 
conceptos e información 
vinculados a la 
institucionalidad, a la 
democracia y a la ciudadanía. 

Explica las 
características y 
funciones de los 
elementos del  
Estado y las 
Instituciones 
locales, 
regionales y 
nacionales del 
Perú. 

Los poderes 

del Estado 

peruano y 

sus 

funciones.. 

 Laboriosida

d: 

Demuestra 

el trabajo 

coordinado 

y 

organizado 

en grupo 

SITUACION DE APRENDIZAJE  

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT. 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS  
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

RECURSO

S 

MATERIAL

ES 

T 

IN
IC

IO
 

Motivación 

 

El docente presenta  juego de crucigrama a cada estudiante 

donde contienen palabras relacionados a los poderes del 

Estado,  las estudiantes deberán  buscar aprox. 10 palabras  en 

un tiempo determinado.  Luego se  incentiva a preguntas  como: 

¿Qué palabras encontraron?, ¿Qué palabras les dificultó? 

- Plumones. 

-Pizarra.  

- Juegos de 

crucigrama.  

15’ 

Recuperación de 

saberes previos 

¿Qué son los poderes del Estado?, ¿Qué es el poder 

ejecutivo?, ¿Cuál es su importancia?. 

Las estudiantes responden. 

La planificación curricular adecuada de las unidades didácticas y sesiones de aprendizaje que 

considere estrategias activas permitirá aplicar  estrategias activas  como: debates, tours de bases 

mapas conceptuales, etc., donde se propicie la participación autónoma de las estudiantes en la 

construcción de su aprendizaje 



 

 
 

 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIA 
CAPACIDAD 

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

Delibera sobre 

asuntos públicos, a 

partir de 

argumentos 

razonados, que 

estimulen la 

formulación de una 

posición en pro del 

bien común 

 
Explica   y aplica 
principios conceptos e 
información vinculados 
a la institucionalidad, a 
la democracia y a la 
ciudadanía. 

Organiza y explica los 
poderes del Estado 
peruano en un 
organizador visual que el 
grupo determine. 

Observación 
Ficha de 

observación 

SOLIDARIDAD  Demuestra el trabajo coordinado y organizado en 

grupo 
Observación Escala valorativa 

 

                                                                               Abancay,  noviembre  del 2 014 

 

-------------------------------------                    ----------------------------------------- 

Conflicto cognitivo 

 ¿Cuál de los poderes del Estado tiene mayor importancia?, 

¿Cuántos poderes tiene el Estado Peruano? 

Declara el tema: LOS PODERES DEL ESTADO PERUANO Y 

SUS FUNCIONES. 

Les gustaría conocer mayor información sobre el tema?. 

  
  

  
D

E
S

A
R

R
O

L
L

O
  Construcción del 

APRENDIZAJE 

 

El docente, pide la  participación de una estudiante para 

organizar grupos de trabajo. 

- Se distribuye temas a cada grupo de trabajo. 
- Con el uso del texto del MED. y fotocopias, realizan 
resúmenes. 
- Cada grupo  trabajo un poder del Estado y determina los 
criterios para    presentar el producto final. 
-Luego los trabajos, comparten a través del tours de bases. 

- Textos del  

  MED. 

- Plumones. 

-Pizarra. 

- Copias. 

- Fotos. 

50’ 

Consolidación o 

sistematización 
Sistematizan la información con ayuda del docente, 

interrelacionando las partes. 

C
IE

R
R

E
 

Transferencia a 

situaciones 

nuevas 

¿Para qué nos servirá lo aprendido en la presente sesión? 

 15´ 

Metacognición. 

 

Se formula preguntas de reflexión:- ¿Qué aprendieron del 

tema?- ¿Cuánto esfuerzo desplegaron para construir    

conocimiento? ¿Qué dificultades tuvieron?  



 

 
 

Anexo N° 3: Registro fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando una sesión de clase todavía con el modelo tradicional,  con  

estudiantes pasivas donde solo el docente realizaba la sesión sin la 

participación activa de las estudiantes. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes llevando en práctica las estrategias activas con participación 

democrática  de cada una de ellas. 

 En la presente foto las estudiantes aplican las  estrategias activas  del tour de 

bases en donde comparten los aprendizajes que resumieron en sus respectivos 

grupos, concluido esta se desplazarán hacia otros, así sucesivamente pasando 

por todos los grupos 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes  representan la estrategia activa del tour de bases, 

demostrando orden y respeto a las exposiciones de sus compañeras  de 

turno en la exposición. 

Estudiantes aplican la estrategia activa de los debates  a través de juegos 

lúdicos 



 

 
 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados. 

ENTREVISTA  FOCALIZADA: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Nombre y apellidos.....................................Grado. …….Secc………Fecha……/……/……. 

 

1.- ¿Cómo has participado en esta sesión? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

2.- ¿Cómo ha sido la actuación del docente durante la sesión? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

3.- ¿Las acciones y aprendizajes logrados en esta sesión se pueden aplicar en tu vida 

cotidiana? Sí No ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 


