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RESUMEN 

 

La ejecución del presente trabajo de investigación-acción se dio en el 3° de la 

Institución Educativa Secundaria “Óscar Blanco Galdos” de San Antonio, distrito de 

Tamburco. Se inició después de haber detectado ciertas debilidades en mi práctica 

pedagógica como consecuencia de la aplicación de estrategias conductistas, 

generando que mis clases se tornen monótonas, rígidas, transmisoras de 

conocimientos, y mis estudiantes sean pasivos, receptivos, callados y mi persona 

impositiva; todo ello gracias a la reflexión crítica que hice a través de los diarios de 

campo. 

 

Para revertir estas falencias en mi práctica pedagógica me propuse como objetivo: 

Aplicar estrategias que permitan asumir un cambio de actitud y generar un clima 

propicio para el aprendizaje de los estudiantes del Tercer Grado de la I. E. “Óscar 

Blanco Galdos”, en el Área de Comunicación. 

 

Las estrategias que apliqué en mis sesiones fueron: juegos de roles, dramatizaciones, 

dinámicas grupales y juegos lingüísticos, los que conformaron el Método “Pukllarispa”. 

Todo ello permitió que mis estudiantes desarrollen, sobre todo, la capacidad de la 

expresión oral, participando activamente en clases.  

 

Cabe enfatizar que la metodología aplicada en la ejecución del presente trabajo, tuvo 

como basamento el enfoque cualitativo, siguiendo la investigación-acción y el modelo 

de investigación-acción pedagógica de Bernardo Restrepo, que comprende tres fases: 

la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

 

Finalmente, afirmo que la aplicación adecuada de estrategias del método “Pukllarispa” 

en las sesiones didácticas sí repercute en el aprendizaje significativo de los y las 

estudiantes, convirtiéndolos, asimismo, en participativos, interactuantes y expresivos. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica es la transformación 

de la práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el 

desempeño docente, ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente 

que le permitirán observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger 

información sobre situaciones del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir 

innovaciones en su ejercicio. 

 

Desarrollé la presente investigación-acción con la finalidad no solo de mejorar mi 

práctica pedagógica sino también de lograr en mí un cambio de actitud que permita 

establecer un clima de horizontalidad con mis estudiantes y ello contribuya en la 

construcción y logro de sus aprendizajes a través de estrategias participativas. Por 

todo esto la titulé: El Método “Pukllarispa” para asumir un cambio de actitud y generar 

un clima propicio para el aprendizaje de los estudiantes del Tercer Grado de la I.E. 

“Óscar Blanco Galdos” en Comunicación, 2013 -2015. 

 

Esta propuesta es importante porque permite que el o la estudiante sea el artífice de la 

construcción de su propio aprendizaje a través de estrategias metodológicas activas 

de coparticipación como el juego de roles, dramatizaciones, dinámicas o trabajos 

grupales y juegos lingüísticos. Todo esto posibilita que haya un clima adecuado y un 

cambio de actitud tanto en el docente como en el o la estudiante quienes se mostrarán 

predispuestos a participar en el desarrollo de las sesiones didácticas y lograr así 

aprendizajes significativos, por ejemplo, en expresión oral. 

 

Desprendiendo de lo manifestado en el párrafo anterior, podemos inferir que nuestra 

propuesta está sustentada en la corriente pedagógica del constructivismo, por tanto, 

en una metodología activa refrendada, prácticamente, por juegos, puesto  que por 

medio de ellos también el estudiante puede aprender. Tal como lo señala Córdova al 

decir que un método será activo cuando genera en el estudiante un conjunto de 

experiencias a través del juego, la experimentación y el interés personal; propicia el 

trabajo interactivo, genera responsabilidad compartida, promueve la participación 

activa de los estudiantes y docentes en la ejecución de una actividad didáctica. 

Fortalecemos a lo expresado por Córdova con lo manifestado por Loss cuando dice 

que el método lúdico o método de juegos, posibilita el aprendizaje mediante el juego, 

existiendo una cantidad de actividades divertidas y amenas en las que puede incluirse 
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contenidos o temas curriculares, los mismos que deben ser aprovechados por 

nosotros los docentes. 

 

En el marco de todo esto el aprendizaje resultará ser significativo, tal como lo enfatiza 

Ausubel al manifestar que el estudiante aprende a través de un “aprendizaje 

significativo” que consiste en la incorporación de la nueva información a la estructura 

cognitiva del individuo. Esto generará una asimilación entre el conocimiento que el 

individuo posee en su estructura cognitiva (conocimientos previos) con la nueva 

información, facilitando de este modo el aprendizaje. Es más, esto se logrará si el 

clima en el aula es el adecuado o positivo, sostenido en una relación horizontal entre 

docente-estudiante, en la participación o coparticipación del estudiante; ya que, como 

expresa Meza Coronado, el clima en el aula viene a ser la percepción que tienen los 

estudiantes sobre las relaciones interpersonales que establecen con sus maestros y 

compañeros en un microespacio denominado salón de clase y en el cual estas 

relaciones se establece. 

En esa perspectiva, la presente investigación está estructurada de la siguiente 

manera:  

 

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

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

vacíos de mi práctica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los 

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

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

investigación acción, así como los objetivos de investigación. 

 

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

pedagógica alternativa, y las definiciones de las categorías y términos básicos de la 

investigación. 

 

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

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

análisis de la información. 

 

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

propuesta pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica, el análisis 

categorial – textual y el plan de acción.  
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Capítulo V:   Evaluación    de la propuesta pedagógica alternativa, que contempla la 

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

focalizada aplicada a los estudiantes y la triangulación para tener la precisión la 

validez y confiabilidad de los datos recogidos.  

 

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación, además de las conclusiones, 

recomendaciones y anexos que respaldan las acciones realizadas. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo. 

 

La I. E. “Óscar Blanco Galdos”, se ubica en una zona rural, a 7.5 km de la 

carretera Abancay-Cusco, la misma que alberga a 50 estudiantes adolescentes de 

ambos sexos, provenientes de lugares aledaños como Llañucancha, Kerapata, 

Ccanabamba, entre otros y que asisten en turno de la mañana, y son atendidos 

por nueve docentes, un auxiliar y un personal de servicio, en cinco secciones, 

distribuidas del primero a quinto grado. 

Los padres de familia, en su mayoría se dedican a las actividades como la 

agricultura, cuyos cultivos son productos de pan llevar que son generalmente para 

su autoconsumo; acompañan a esta actividad el ritual del pago a la Pachamama. 

Otra de las actividades es la ganadería que, de igual modo, sólo sirve para el 

consumo familiar y en menor porcentaje para el mercado local. Como la mayoría 

de mis alumnos son de la zona rural, rara vez se sienten discriminados por su 

lugar de origen. 

De acuerdo a la objetividad de la encuesta diagnóstica aplicada, el cien por ciento, 

manifiesta hablar dos lenguas: el quechua y el castellano, que lo aprendieron de 

sus padres, por lo que se comunican con  ambas lenguas; además la encuesta 

refleja que los estudiantes se expresan en quechua sólo con sus familiares, y muy 

pocos con sus amistades y profesores y esto se evidencia en las sesiones donde 

rara vez se les escucha usar su lengua materna. 

 

El grupo de estudiantes del tercer grado está conformado por 13 estudiantes, 5 

mujeres y 8 varones cuyas edades oscilan entre los 13 a 16 años. En su mayoría 
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viven con sus padres, pero no reciben apoyo en sus tareas educativas, debido a 

que la mayoría son analfabetos o apenas saben leer y escribir. 

Las actividades que realizan en sus ratos libres no corresponden a labores de 

aprendizaje, puesto que tienen que atender obligaciones de casa o actividades 

agrícolas, ganaderas (pastoreo), comercio (venta de madera, como el eucalipto) y 

otros, por ejemplo, en caso de los varones, trabajan como peones para ganarse 

algún dinero y así auto-sostenerse económicamente. 

Los estudiantes presentan dificultades en el desarrollo de los procesos cognitivos. 

Están acostumbrados a recibir, casi siempre, una enseñanza pasiva de 

explicación y dictado, la cual solo encamina al conocimiento y no al desarrollo de 

capacidades. Es más, debido a la falta de la aplicación de estrategias interactivas 

se muestran generalmente callados, tímidos, desganados o desmotivados, por lo 

que las sesiones son inactivas y poco significativas; ello refleja que el rendimiento 

escolar es bajo frente a los estándares establecidos. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

 

Mi estilo de enseñanza se enmarca en el enfoque conductista tradicional, ya que 

consideraba que yo era el centro del aprendizaje y mis estudiantes aprender de 

los que yo les voy explicando y direccionando con actividades sustentadas en la 

adquisición de conocimientos; como educador generaba un ámbito de 

aprendizaje pasivo y receptivo. Mis sesiones pedagógicas resultaban 

escasamente significativas para mis estudiantes, por lo cual no genero en ellos 

la disposición para aprender; las estrategias que aplico en mi práctica 

pedagógica son monótonas, resultando aburridas y tediosas para mis 

estudiantes. En líneas generales, mis clases son rígidas y en ocasiones aplicaba 

estrategias de aprendizaje en equipo. 

 

A mis estudiantes los iba percibiendo como irresponsables, apáticos, hasta sin 

actitud ni motivación y muchas veces me mostraba nervioso, estresado, 

intolerante, a veces desmotivado, pero soy puntual con mi trabajo, no falto a mis 

labores como docente. Pocas veces promovía un buen clima entre mi persona y 

mis estudiantes, me preocupaba por establecer el respeto mutuo entre todos mis 

estudiantes aunque con un trato vertical y autoritario en el aula, con la intención 

de establecer disciplina y orden en la sesión que hacía que mis estudiantes sean 
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callados e irresponsables. Sin embargo, fuera del aula interactuaba con ellos 

interesándome por conocerlos y apoyarlos en sus problemas familiares y 

tratando de entender y aconsejarlos como seres únicos e irrepetibles.  

 

En cuanto a la planificación de mis sesiones, esto lo hacía en escasas 

ocasiones, ya que al iniciar el año escolar, proporcionaba separatas a los 

estudiantes que íbamos comentando y desarrollando en cada sesión, para lo 

cual al ingresar a clases seguía la secuencia propuesta que tocaba, asumía que 

mis estudiantes fortalecieran mejor sus aprendizajes con la aplicación adicional a 

esta separata de ejercicios de tipo admisión de preguntas múltiple que resolvían 

solos para luego contrastarlas y corregirlas. 

 

En cuanto al uso y manejo de mis estrategias, es evidente que como docente no 

propiciaba el manejo de las mismas, basándome principalmente en el proceso 

de enseñanza, lo que convertía a mis sesiones en monótonas y poco 

motivadoras para los estudiantes. Ante la poca capacidad de expresión y 

participación de mis estudiantes cuando formulaba interrogantes, me contrariaba 

y al no obtener respuestas válidas yo las respondía y no propiciaba más 

participación.  En algunas ocasiones, aplicaba estrategias de trabajo en grupos 

proporcionándoles fichas de lectura para que ellos elaboren sus resúmenes 

sobre el tema tratado, sin monitorear su avance, y, ante las dudas formuladas 

por ellos, les indicaba que lean bien el tema; un problema recurrente en esta 

actividad era la integración de los grupos, ya que las señoritas no querían 

integrarse al grupo de los varones y formaban su grupo que era poco expresivo. 

He podido notar que, en general, en mis sesiones no había interacción con mis 

estudiantes, ni entre ellos, y caracterizaba a mis estudiantes como poco 

expresivos, tímidos y apáticos ante el proceso de enseñanza, dejando de lado la 

aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios de campo, que 

han determinado la identificación del problema, me ha permitido identificar las 

fortalezas y debilidades en mi práctica pedagógica, determinándolas de la 

siguiente manera:  

 

Fortalezas: 

 

 Soy puntual con mi trabajo, no falto a mis labores como docente. 

 Me preocupo por establecer el respeto mutuo entre todos mis estudiantes. 

 Algunas veces promuevo estrategias de aprendizaje en equipo. 

 Me preocupo por elaborar materiales para el trabajo en aula, como fichas de 

resolución de ejercicios varios y fichas de lectura.  

 Reconozco mis debilidades y estoy predispuesto al cambio. 

 

 

¿Qué estrategias puedo aplicar para asumir un cambio de 
actitud y generar un clima propicio para el aprendizaje de 
mis estudiantes del tercer grado de la I.E. “Óscar Blanco 

Galdos” en el Área de Comunicación? 
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Debilidades: 

 

 A mis estudiantes los percibo como irresponsables, apáticos, sin actitud ni 

motivación. 

 Me muestro nervioso, estresado, intolerante, a veces desmotivado. 

 Mis sesiones pedagógicas resultan escasamente significativas para mis 

estudiantes, por lo cual no género en ellos la disposición para aprender. 

 Las estrategias que aplico en mi práctica pedagógica son monótonas, 

resultando aburridas y tediosas para mis estudiantes. 

 En líneas generales, mis clases son rígidas. 

 Pocas veces promuevo un buen clima entre mi persona y mis estudiantes. 

 No genero la participación espontánea de mis estudiantes. 

 Mis estudiantes participan cuando mi persona los señala. 

 El trato con mis estudiantes es vertical. 

 Mis estudiantes son muy callados y hasta irresponsables. 

 

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

práctica pedagógica. 

 

Categoría: actitud del docente. 

 

Para mí la actitud del docente siempre ha tenido mucha importancia, creo que 

de ella depende el éxito de una clase; sin embargo, mi actitud estaba basada 

en un trato vertical y buscando en todo momento mi protagonismo en una 

concepción conductista que buscaba que mis estudiantes atendieran 

calladamente la sesión mientras yo iba desarrollando el tema que ellos debía 

aprender y demostrar en las evaluaciones conceptuales que realizaba, a decir 

de Hernández (2010), el conductismo skinneriano establece que “la enseñanza 

consiste en proporcionar contenidos o información, es decir, en depositar 

información […] en el alumno para que la adquiera”(p. 17) y sobre actitud 

asumía  la concepción basada en los valores sociales, enunciada por W.I. 

Thomas y F. Znaniecki (2004) como “la tendencia del individuo a reaccionar, ya 

sea positiva o negativamente, a cierto valor social”(p.59), al percibir que mis 

estudiantes no respondía como yo establecía mi actitud era vertical. 
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Sub categoría: percepción de mi alumno. 

 

En mi práctica asumí la idea de que mis estudiantes eran irresponsables y 

apáticos, por las condiciones socio familiares en la que viven y que para 

despertar el interés por el aprendizaje yo debía imponer autoridad y conducirlos 

a un cambio de conducta como ya que contemplaba la  definición del 

aprendizaje, según Hernández Rojas (2010), es considerado por los 

conductistas como “un cambio estable en la conducta” (p. 31) y en este 

enfoque asumía que mis estudiantes eran sujetos pasivo, se considera que es 

como una "tabla rasa" que está vacío de contenido, y que debe trabajar en 

base a la repetición para memorizar y repetir la conducta requerida por el 

docente. 

 

Sub categoría: percepción de mí mismo. 

 

Mi percepción era que debía ser un maestro impositivo ya que tenía dificultad 

para escuchar y permitir sugerencias. Lo que yo establecía se debía hacer sin 

mayores preguntas. Lo que indicaba, aunque no lo haya explicado, se debía 

obedecer, porque es el maestro quien dice qué hacer y qué no hacer. Muy 

pocas veces escuchaba o pedía las críticas a mis estudiantes y muchas veces 

me presentaba desmotivado,  nervioso y estresado, convirtiéndome en una 

persona intolerante. Todo esto sustento en la concepción del conductismo 

operante de Skinner, quien citado por Hernández, G. (2010 menciona que el 

profesor es “considerado como una persona dotada de competencias 

aprendidas, que transmite conforme a una planificación realizada en función de 

objetivos específicos” (Hernández Rojas, 2010). 

 

Categoría: metodología. 

 

De mi experiencia definía la metodología como los pasos a seguir en la sesión 

para cumplir el objetivo trazado. Asumía los postulados de la metodología 

tradicional en la que se daba un enfoque disciplinar centrado en el aprendizaje 

conceptual, donde el profesor era el centro de desarrollo de la clase 

(transmisión verbal) y que los alumnos solamente actuaban como receptores, 

siendo memorístico el aprendizaje programado y cuyos únicos recursos 

empleados eran la explicación por parte del profesor, pizarra y libro de texto. Es 

así que mis sesiones las dirigía yo explicando, dictando o haciendo leer a los 
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estudiantes la información que les brindaba a través de separatas, en las que 

se consignaban actividades que debían realizar en función a la resolución de 

cuestionarios. 

 

Estrategias de enseñanza. 

 

Asumía la definición de Anijovich (2009). “Las estrategias de enseñanza como 

el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con 

el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones 

generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar considerando qué 

queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué”. 

 

En tal sentido, hacía uso de las estrategias de enseñanza como docente 

eligiendo y utilizando los contenidos para transmitir a los alumnos, 

direccionando el trabajo intelectual que estos debían realizar y los hábitos de 

trabajo que debía cumplir en las sesiones de aprendizaje.  

 

Categoría: clima en el aula. 

 

El clima en el aula era para mí, el contexto social inmediato en el que cobran 

sentido todas las actuaciones del docente y los estudiantes; puede facilitar o 

dificultar en gran medida el trabajo del profesor y de los estudiantes. EL clima 

en el aula es el resultado de un entretejido de influencias recíprocas 

provocadas por distintas causas que el docente debe conocer, controlar y 

canalizarlas en beneficio del buen desarrollo de las actividades de la sesión. 

Por ello, para realizar mis sesiones me interesaba más por tener el control, que 

era para mí un requisito imprescindible para poder plantear los objetivos 

académicos o de otra índole; por tanto, establecía los límites, daba 

advertencias, planteaba compromisos y sanciones que mis estudiantes debían 

asumir y cumplir. 

 

Relación del profesor con el estudiante. 

 

En mi concepción tradicional esta relación se basaba en el respeto y 

admiración al docente, que es el que sabe y conoce todo lo que los estudiantes 

deben aprender. Por ello, las relaciones interpersonales que propiciaba en el 

aula eran basadas en un trato vertical, de imposición de autoridad y 
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oportunidades de escucha al alumno cuando yo lo consideraba oportuno; en mi 

concepción conductista asumía que mi rol como maestro era de enseñar a los 

estudiantes y que la relación con el estudiante debía enmarcarse en el respeto 

a la autoridad del maestro en el aula. 

 

Teoría implícita. 

 

Mi práctica pedagógica, a lo largo de mi trabajo en el aula, estaba regida, 

principalmente, bajo el enfoque del conductismo, en el que asumía que como 

docente generalmente debía ser el protagonista y mostrarme impositivo frente 

a mis estudiantes receptivos, pasivos y tímidos. Estaba convencido de que el 

rol del estudiante era que debía de estudiar metodológicamente, siguiendo las 

normas y valores que como profesor indicaba, aprendiendo solo de mí como un 

foco de enseñanza a seguir los métodos impuestos de manera estructural 

y sistemática según planificaba el desarrollo de mis sesiones. Y siguiendo la 

metodología tradicional asumía que el aprendizaje dentro de la teoría 

conductual se define como un cambio relativamente permanente en el 

comportamiento, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a 

través de la experiencia. Es decir, se excluye cualquier cambio obtenido por 

simple maduración. Estos cambios en el comportamiento deben ser 

razonablemente objetivos y, por lo tanto, deben poder ser medidos (Papalia y 

Wendkos, 1987). En este sentido, asumía que, para que puedan aprender 

“mejor” mis estudiantes en el salón, debía haber bastante silencio, pues algún 

ruido o cometario distraía la atención de mis estudiantes. El silencio era para 

mí un aliado más en mi trabajo pedagógico. 

 

Al desarrollar las sesiones de aprendizaje, casi siempre les encomendaba 

tareas para la casa, las que revisaba en la próxima clase. Muchas veces, las 

tareas mal presentadas eran objeto de observaciones escritas en el cuaderno o 

fólder y los estudiantes eran recriminados a veces duramente. Cuando algunos 

de mis estudiantes los hacían bien, eran felicitados y considerados como 

ejemplos para el resto. 

 

En algunas oportunidades, durante el desarrollo de las sesiones mediante 

separatas, mis estudiantes debían cumplir con algunas actividades como 

responder algunas interrogantes. Pero, muchas veces no las revisaba, 
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percibiendo la incomodidad de algunos de mis estudiantes que tal vez 

deseaban que por lo menos observara sus respuestas. 

Mi trabajo pedagógico, como se puede percibir, se sustenta en el aprendizaje 

del conocimiento, mas no así en el aprendizaje de capacidades. Contraviniendo 

todo ello a una educación más pragmática. 

 

1.4.   Formulación del problema. 

 

En primer término, el problema formulado se sustenta en muchas razones, las 

mismas que se encuentran en el mapa de deconstrucción. Entre ellas están: 

 

 La falta de un acercamiento más horizontal con mis educandos, hace que 

mis sesiones de aprendizaje se conviertan en monótonas, rígidas, y mis 

estudiantes se muestren apáticos, callados, tímidos, sin actitud, y es más, 

hasta el clima en el aula se torne vertical, generando todo esto quizás el 

desinterés o el escaso aprendizaje de mis estudiantes en el Área de 

Comunicación. 

 

 Las estrategias metodológicas utilizadas no permiten que mis estudiantes 

del Tercer Grado de la IE “Óscar Blanco Galdos” se muestren activos, 

participativos, dinámicos, durante mis sesiones didácticas. 

 

 El conductismo al que recurro para desarrollar mis sesiones de 

enseñanza-aprendizaje hace que mis estudiantes sean receptivos o 

pasivos. 

 

Frente a ello, ¿qué debo hacer? Para buscar solución al problema me planteo 

la siguiente interrogante: 

 

¿Qué estrategias debo aplicar para asumir un cambio de actitud y generar un 

clima propicio para el aprendizaje de mis estudiantes del Tercer Grado de la 

I.E. “Óscar Blanco Galdos” en el Área de Comunicación? 
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1.4. Objetivos de la investigación acción pedagógica. 

 

1.5.1. Objetivo general: 

 

Aplicar estrategias que permitan asumir un cambio de actitud y generar un clima 

propicio para el aprendizaje de los estudiantes del Tercer Grado de la I. E. 

“Óscar Blanco Galdos”, en el Área de Comunicación.  

 

1.5.2. Objetivos específicos: 

 

1. Revisar mi práctica docente a partir de la descripción en el diario de campo, 

identificando las causas en la rigidez y el uso inadecuado de estrategias. 

 

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

 

3. Reconstruir mi práctica docente sobre el conocimiento y selección de 

estrategias que permitan revertir mi actitud docente y conlleve a cambiar el 

clima para el aprendizaje de mis estudiantes del tercer grado. 

 

4. Evaluar el proceso y los resultados obtenidos en la aplicación de las estrategias 

consideradas en mi propuesta pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa. 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

2.1.1.1. Concepción constructivista del aprendizaje. 

Las teorías que sustentan mi investigación se ubican dentro de la corriente 

constructivista. Sobre el particular Delval (1997, pág. 78) señala que: 

... los seres humanos son producto de su capacidad para adquirir 

conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos; lo que les ha 

permitido anticipar, explicar y controlar la naturaleza y construir la 

cultura”. Asimismo, destaca que “el conocimiento se construye 

activamente por el sujeto y no es recibido de manera pasiva por el 

ambiente. 

 En esta orientación, la finalidad de la educación que se imparte en las 

instituciones educativas es promover el crecimiento personal del educando en el 

marco de la cultura del grupo al que pertenece. La construcción del conocimiento 

escolar tiene dos vertientes:  

 Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. 

 

 Los mecanismos susceptibles de promover, guiar y orientar dicho 

aprendizaje. 
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El estudiante construye significados que enriquecen su conocimiento a través de 

la realización de aprendizajes significativos, potenciando así su crecimiento 

personal. César Coll (1999) afirma que la concepción constructivista se organiza 

en torno a estas ideas: 

 El alumno es responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Es él 

quien construye y reconstruye los saberes de su grupo cultural. 

 

 La actividad mental del alumno se aplica cuando los contenidos tienen un 

cierto grado de organización. No es necesario que el alumno descubra por sí 

mismo todo el conocimiento escolar. 

 

 La función del docente es enlazar los procesos del alumno con el 

conocimiento culturalmente organizado. 

 

La construcción del conocimiento en el ámbito escolar es un proceso de 

elaboración porque el alumno selecciona, organiza y transforma la información, 

establece relaciones con sus conocimientos previos. Aprender un contenido 

quiere decir atribuirle significado. 

Construir significados nuevos se logra estableciendo nuevas relaciones o 

introduciendo nuevos elementos. El proceso de enseñanza debería orientarse a 

aculturar a los estudiantes por medio de prácticas cotidianas, significativas, 

relevantes apoyadas en procesos de interacción social. 

 

2.1.1.2. El aprendizaje significativo de David Ausubel. 

 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

enunciaría éste: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que 

el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente” (Ausubel, 

1979). 

 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 

un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 
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En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del educando; no solo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos y proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. Los principios de aprendizaje 

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

metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 

del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta 

ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o 

que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, 

los educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. Ausubel resume este 

hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que reducir 

toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: El factor más 

importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 

Averígüese esto y enséñese consecuentemente". 

 

La Teoría de David Ausubel sostiene que el individuo aprende a través de un 

“aprendizaje significativo”. Se entiende por aprendizaje significativo a la 

incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo. 

Esto generará una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en 

su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando de este modo el 

aprendizaje. 

 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, para esto ha 

llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una red orgánica de 

ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega 

una nueva información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste 

bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, resultará 

modificada como resultado del proceso de asimilación. 

 

Características del aprendizaje significativo: 

 

o Existe una interacción entre la nueva información con aquellos que se 

encuentran en la estructura cognitiva. 

o El aprendizaje nuevo adquiere significado cuando interactúa con la noción de la 

estructura cognitiva. 
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o La nueva información contribuye a la estabilidad de la estructura conceptual 

preexistente. 

 

2.1.2. Metodología. 

 

Existen, como todo maestro sabe, dos estrategias pedagógicas de orden 

general: 

 

 El método didáctico se asocia con la transferencia de información del 

docente al alumno, siendo la función del educador enseñar hechos y 

conceptos de un modo estructurado y relativamente fijo.  

 

 El método constructivista, en cambio, desplaza el énfasis de la enseñanza 

hacia el aprendizaje, procurando que el alumno construya los conceptos, 

descubra los hechos y se apropie de los datos por sí mismo. 

 

Método educativo. 

 

Guillén de Rezzano citada por Rodríguez, Walabonzo (1971), define: “El método 

o técnica didáctica es el camino más corto que puede seguir el maestro, por 

medio de determinados procedimientos, para estimular, dirigir, guiar las 

actividades del escolar que experimenta y aprende normas de vida que deben 

servirle para desarrollarse y adaptarse al medio natural y humano con fines de 

perfeccionamiento progresivo”. 

 

Según Martínez (1999) define la metodología como la parte del proceso de 

investigación que permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarios 

para llevarla a cabo. “Los métodos –dice Martínez (1999) – son vías que facilitan 

el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para solucionar los 

problemas que la vida nos plantea”. 

 

Los métodos(conjuntos de actividades ordenadas y racionales que determinan la 

manera de trabajar y las formas de intervención en la situación de enseñanza- 

aprendizaje en función de logros de objetivos) que favorecen a objetivos 

pedagógicos en el aprendizaje de los estudiantes, se deben adecuar a las 

condiciones propias de cómo se aprende, y deben ofrecer: 
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 Recursos variados; 

 Condiciones de relacionarlos con el contexto personal del estudiante, 

generando un aprendizaje significativo; 

 Capacidad de movilizar capacidades o competencias de alto nivel, 

estableciendo relaciones, fundamentando juicios de valor, formulándose 

preguntas y abordando problemas; 

 Disposición a interactuar entre los distintos actores de la relación pedagógica; 

 Conducción a la producción de algo personal y estimable: nuevos 

conocimientos, relaciones, objetos, etc.; 

 Capacidades para alcanzar los objetivos y superar la barrera de la entrega de 

información o de reglas o instrucciones a seguir, llevando el aprendizaje a 

esferas donde las actitudes y los comportamientos requeridos en una sociedad 

en modificación se activan, de manera de atender a saber ser, saber hacer y 

saber enfrentar el devenir. 

 

Metodología activa. 

Córdova (2001) señala que: 

 

Según la mayoría de los psicopedagogos, los métodos activos son 

formas didácticas del trabajo pedagógico que abarcan diversos 

métodos, técnicas y procedimientos que generan en los alumnos (as) 

aprendizajes significativos, funcionales, relevantes e innovadores”. A 

ello agrega que un método será activo cuando 1. Genera en el alumno 

un conjunto de experiencias a través del juego, la experimentación y el 

interés personal. 2. Propicia el trabajo interactivo. 3. Genera 

responsabilidad compartida. 4. Promueve participación activa de los 

alumnos (as) y docentes en la ejecución de una actividad significativa… 

(p. 34). 
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¿Cuáles son las funciones del alumno y docente en la utilización de un 

método activo? 

 

Función del alumno (a) Función del docente 

- Asumir una función 

protagónica en el proceso de 

E-A. 

- Responder con actitud positiva 

y favorable para responder a 

los desafíos para hacer algo. 

- Asumir actitud solidaria, 

cooperativa y responsable. 

- Poner de manifiesto las 

habilidades sociales. 

- Demostrar actitud de 

tolerancia. 

- Respetar las ideas ajenas. 

- Saber conducirse con 

autoestima. 

- Motivador y suscitador de 

aprendizajes.  

- Promotor de confianza y clima 

de familiaridad en el proceso E-

A. 

- Conductor de grupos de 

interaprendizaje. 

- Generador de conflictos 

cognitivos. 

- Guía, facilitador, orientador, 

acompañante del proceso E-A. 

- Integrador y promotor de 

formas de vida tanto en lo 

personal, académico, familiar y 

profesional. 

Citado por Córdova, M. (2001, p. 33) 

 

Así la metodología activa es aquel proceso que parte de la idea central que 

para tener un aprendizaje significativo, el educando debe ser el protagonista 

de su propio aprendizaje y el profesor, un facilitador de este proceso. Para 

propiciar el desarrollo de las competencias (información, habilidades, 

actitudes) propias de las ciencias, el profesor propone a sus estudiantes 

actividades de clases, tareas personales o grupales, que desarrollan el 

pensamiento crítico, el pensamiento creativo, así como la comunicación 

efectiva en cada una de las fases del proceso de aprendizaje. Se fomenta la 

experimentación, tanto en clase como a través de laboratorios virtuales, el 

trabajo en equipo y la autoevaluación. 

 

Los principales efectos de su aplicación son una mayor predisposición a la 

resolución de problemas (al acostumbrar a los educandos vía los métodos 

activos a un proceder intelectual autónomo), una mejor capacidad de 

transferencia y una mayor motivación intrínseca. 
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Los métodos de enseñanza activa no solo persiguen que el tiempo de clase 

sea un espacio de aprendizajes significativos (Ausubel 1979) y construcción 

social / externa e individual / interna (Vygotsky, 1986 citado por Calero, 

2004) de conocimientos, sino que permiten el desarrollo de esas actitudes y 

habilidades que la enseñanza pasiva no promueve. 

 

La necesidad de contar con una metodología de enseñanza adecuada 

obliga usualmente al docente a escoger la que considere la más apropiada, 

y muchas en esa elección, prima el área y el tipo de contenido a enseñar; de 

manera que la metodología usada permite no solo llegar al docente de 

manera clara, sino que ayude al educando a construir sus propios 

aprendizajes de manera constructiva. 

 

La metodología activa alude a todas aquellas formas particulares de 

conducir las clases que tienen por objetivo involucrar a los estudiantes en su 

propio proceso de aprendizaje, entendiendo éste como un proceso personal 

de construcción de las propias estructuras de pensamiento por asimilación 

de los nuevos conocimientos a las estructuras de pensamiento previas o por 

acomodación de las mismas. En ellas, la información, sin dejar de ser 

importante, lo es menos que el proceso de diálogo y construcción en el que 

los estudiantes se ven involucrados, con el objetivo de garantizar no solo la 

mayor comprensión del nuevo conocimiento, sino también el análisis, la 

síntesis y hasta la evaluación de la nueva información propuesta. 

 

Los métodos activos están presentes cuando se tiene en cuenta el desarrollo de 

la clase contando con la participación del educando. La clase se desenvuelve 

por parte del educando, convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, un 

incentivador y no en un transmisor del saber, un enseñante. Pero sucede que 

muchas veces esta metodología se aplica de manera inadecuada; sencillamente 

no se aplica y los estudiantes no logran aprendizajes significativos, acaban 

aburridos y la clase se convierte en un espacio de tedio, obligación y sin 

ambiente potencializador. 

Principales métodos de una pedagogía activa. 

Si bien las diferentes metodologías de aula pueden enfocarse hacia el ejercicio 

de una pedagogía activa, hay algunas que resultan más acordes a esta forma 
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de enseñanza-aprendizaje. Entre algunas de ellas tenemos: 

 Trabajo individual: Transformar al estudiante en el actor principal, enseñar 

técnicas de apropiación del saber, la investigación y la gestión de los 

conocimientos. 

 

 Exposición de los estudiantes a situaciones de despeje o develamiento de 

incógnitas: Aprendizaje por resolución de problemas, donde se incorpora la 

oportunidad de investigar y transferir aprendizajes anteriores a situaciones 

nuevas. 

 

 Aprendizaje cooperativo, donde se espera que la situación de enseñanza se 

fortalezca a través de la interacción participativa. 

 

 La pedagogía de proyecto o por proyecto, incorpora el desarrollo completo 

de la personalidad del estudiante ante la tarea. Los pasos pedagógicos 

esenciales se relacionan con la producción de comportamientos orientados 

a resolver el desafío de lograr una solución. 

 

 Aplicación de estrategias participativas de la enseñanza, subraya el 

protagonismo del estudiantes y se media en su aprendizaje mediante la 

aplicación de métodos lúdicos como: las dinámicas grupales, el juego de 

roles, juegos lingüísticos, dramatizaciones.  

 

Las fases básicas que son necesarias para promover aprendizajes complejos, se 

manifiestan en: 

1. Expresar las visiones que se posee de la situación problemática. 

2. Definir una posición. 

3. Definir en conjunto el proyecto (finalidad, objetivos, producto). 

4. Ejecutar el proyecto (inventariar recursos y condiciones, realizar el plan de 

acción, analizar los obstáculos previsibles, determinación de las formas de 

resolver, planificar el tiempo). 

5. Actuar y participar. 

6. Comunicar resultados (muestras del producto). 

7. Evaluar. 
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2.1.2.1. Estrategias participativas de enseñanza. 

 

Método lúdico. 

Es un método que quiere alcanzar los aprendizajes a través del juego o actividad 

lúdica, existiendo una cantidad diversa y amena en las que se incluyen 

contenidos, temas o mensajes de currículo. 

El juego se ha convertido en un ente fundamental dentro del proceso de 

enseñanza es así que en la comunidad primitiva era utilizado de manera 

empírica en el desarrollo de habilidades en los niños y jóvenes que aprendían de 

los mayores la forma de cazar, pescar, cultivar, y otras actividades que se 

trasmitían de generación en generación. De esta forma los niños lograban 

asimilar de una manera más fácil los procedimientos de las actividades de la vida 

cotidiana. 

 

Bruner (1998), afirma que, “cuando a los niños se les permite observar, 

manipular, practicar y encontrar sus propias soluciones, solo desarrollan 

habilidades para la resolución de problemas, sí que también adquieren confianza 

en su propia capacidad de aprendizaje, así como una tendencia a actuar en la 

vida como solucionadores de problemas”.  

 

Cuando los niños tienen la posibilidad de relacionarse directamente con 

materiales didácticos o técnicas innovadoras por parte del docente la asimilación 

de conocimientos les resulta más sencilla, es por esto que es necesario hacer 

hincapié en ello dándole la importancia que se merece. En el intelectual cognitivo 

se fomentan la observación, la atención, las capacidades lógicas, la fantasía, la 

imaginación, la iniciativa, la investigación científica, los conocimientos, las 

habilidades, los hábitos, el potencial creador, etc. En el volitivo conductual se 

desarrollan el espíritu crítico y auto crítico, la iniciativa, las actitudes, la disciplina, 

el respeto, la perseverancia, la tenacidad, la responsabilidad, la audacia, la 

puntualidad, la sistematicidad, la regularidad, el compañerismo, la cooperación, 

la lealtad, la seguridad en sí mismo, estimula la emulación fraternal, etc. En el 

afectivo motivacional se propicia la camaradería, el interés, el gusto por la 

actividad, el colectivismo, el espíritu de solidaridad, dar y recibir ayuda, etc. Los 

juegos didácticos deben corresponderse con los objetivos, contenidos y métodos 

de enseñanza y adecuarse a las indicaciones acerca de la evaluación y la 

organización escolar. Entre los aspectos a contemplar en este índice científico 
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pedagógico están: correspondencia con los avances científico - técnicos, 

posibilidad de aumentar el nivel de asimilación de los conocimientos, influencia 

educativa, correspondencia con la edad del alumno, contribución a la formación 

y desarrollo de hábitos y habilidades, disminución del tiempo en las 

explicaciones del contenido y accesibilidad. Los juegos didácticos estimulan y 

cultivan la creatividad, es el proceso o facultad que permite hallar relaciones y 

soluciones novedosas partiendo de informaciones que ya son conocidas. Los 

juegos didácticos facilitan la educación, puesto que es el mismo niño que explora 

y tiene curiosidad sobre qué es lo que está viendo y oyendo. Existen juegos 

desde: El abecedario, hasta combinaciones químicas, y muchas cosas más. 

 

Loss (2007) da el siguiente criterio sobre métodos lúdicos. “Permite el 

aprendizaje mediante el juego, existiendo una cantidad de actividades divertidas 

y amenas en las que puede incluirse contenidos, temas o mensajes del currículo, 

los mismos que deben ser hábilmente aprovechados por el docente”. 

 

Los juegos en los primeros tres a seis años deben ser motrices y sensoriales, 

entre los siete y los doce deben ser imaginativos y gregarios y, en la 

adolescencia, competitivos, científicos. Con este método se canaliza 

constructivamente la innata inclinación del niño hacia el juego, quien a la vez 

disfruta, se recrea y aprende. Debe seleccionar juegos formativos y compatibles 

con los valores de la educación. Sus variantes son los juegos vivenciales o 

dinámicas. Muchos formadores realizan serios esfuerzos por desarrollar un 

conjunto de estrategias metodológicas que les ayuden a promover sesiones de 

aprendizaje activas e innovadoras. Esto responde, de alguna manera, a que una 

de las ideas más difundidas ha sido precisamente la de promover la participación 

activa del estudiante en su proceso de aprendizaje. En este intento, los docentes 

hacen uso de un conjunto de técnicas y dinámicas orientadas, algunas de ellas, 

a desarrollar los contenidos de la clase de manera participativa; mientras que 

otras buscan motivar y promover el interés de los estudiantes. Estas últimas se 

usan generalmente como motivación, es decir, como entrada lúdica al tema 

central de la clase. 

 

Los formadores siempre nos preocupamos por encontrar la forma adecuada de 

motivar a nuestros alumnos; pero no siempre recordamos que la motivación, 

como fase del proceso de aprendizaje, debe estar relacionada con el tema a 

desarrollar y con el contenido de la clase, ya que constituye una manera 
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dinámica de introducir a los alumnos en dicho tema. Sin embargo, muchas de las 

dinámicas o técnicas que usamos para hacerlo constituyen juegos y ejercicios 

que más parecen juegos recreativos para niños y niñas de primaria, y que nada 

tienen que ver con el tema a tratar. Muchas de estas dinámicas, más que 

despertar el interés de los alumnos con relación al tema, lo que hacen, 

literalmente, es “despertar” a los alumnos, ya que no tienen vinculación alguna 

con el contenido de la clase. Su uso responde, más bien, a la idea de “recrear” 

un rato a los estudiantes, de hacer que se “relajen” de la tensión de la clase 

anterior y que se “reanimen” para continuar con más ganas la clase nueva. 

Algunas de ellas, inclusive, no resultan nada motivadoras para algunos 

estudiantes, pues hay que tener en cuenta que hasta los juegos y la forma de 

divertirse tienen un componente cultural. Se ha podido observar que hay 

estudiantes a los que les resulta sumamente difícil participar en algunos de estos 

juegos, generalmente los que provienen del medio rural, para quienes estas 

dinámicas pueden terminar siendo una “tortura”. 

 

El uso de los juegos en clase tiene una serie de ventajas: 

 

 El alumno pierde el miedo a enfrentarse al profesor y a cometer errores. 

Muchas veces el estudiante tiene vergüenza y no quiere hablar por temor 

al ridículo frente al error. Con los juegos se crea un clima más relajado 

donde este tipo de alumnos van perdiendo poco a poco este miedo 

“abandonándose al juego”. 

 

 Favorece la creatividad. Los juegos son más flexibles que los ejercicios 

mecánicos que nos encontramos en muchos de los manuales de clase 

donde se practican estructuras fijas. 

 

 Tiene un papel socializador fundamental. Entran en juego los 

sentimientos del alumno que tiene que buscar estrategias para 

argumentar y defender sus ideas, interactuar con los compañeros, 

improvisar y trabajar para conseguir un objetivo común a su grupo. 

 

 Fomenta la participación y la curiosidad creando una forma de atención 

fundamental para el aprendizaje. El juego se convierte en un desafío en 

un reto que los alumnos tienen que superar con lo que creas un interés y 

una motivación al aprendizaje. 
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 El juego es un elemento que fomenta la comunicación y se puede utilizar 

para desarrollar el lenguaje (tenemos que pensar que muchas veces la 

comunicación se basa en los juegos de palabras y en experimentar con 

sus posibles significados), ya que provocan una necesidad real de 

comunicación donde el alumno tiene que poner en práctica una serie de 

conocimientos lingüísticos para poder participar en el juego. Se crea un 

lazo de relación más estrecho entre los participantes y el profesor. En 

todo juego se produce un intercambio.  

 

 El juego pone en una relación estrecha lo teórico con lo práctico con lo 

que el proceso de aprendizaje se convierte en algo agradable. Hace 

posible que contenidos que podemos considerar aburridos o pesados, se 

vean de una forma más relajada y fácil de entender. 

 

 Se basa en el elemento sorpresa. Crea expectativa, el educando nunca 

sabrá con lo que se puede encontrar en clase o con qué nueva actividad 

les vamos a sorprender. 

 

 Activa la competitividad. En muchos casos este tipo de competitividad 

nos hace esforzarnos más sin darnos cuenta y lleva a nuestros alumnos 

a querer aprender cada vez más. En otros casos esta competitividad 

puede traernos problemas, ahí es donde es fundamental el papel del 

profesor como apaciguador, juez y moderador. El profesor debe recordar 

a los alumnos que lo importante no es ganar, que al participar todos 

ganan pues de lo que se trata es de adquirir conocimientos. Las 

actividades lúdicas deben proporcionar placer y no enfrentamientos.  

 

Sin embargo, una actividad de carácter lúdico puede resultar improductiva e 

incluso contraproducente si el profesor no la utiliza en el modo adecuado. 

Tenemos que tener en cuenta una serie de factores para que las actividades 

lúdicas tengan éxito:  

 

 Los objetivos de la actividad tiene que estar en concordancia con los 

contenidos que estamos o vamos a trabajar en clase. La actividad lúdica 

no solo debe perseguir el fin de divertir, sino también el de practicar y 

reforzar los conocimientos adquiridos en clase. No podemos llevar a 
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clase un juego para practicar el verbo en presente si ese día hemos 

estado trabajando con los adjetivos posesivos. Es importante además, 

que estos objetivos les queden muy claros, porque así los educandos 

sienten más seguridad, reconocen que la actividad sirve para la evolución 

de su aprendizaje y ven el esfuerzo del profesor por implicarse en dicho 

aprendizaje. 

 

 Las reglas del juego tienen que ser igualmente claras. El profesor tiene 

que cerciorarse de que todos han entendido para evitar confusiones y 

dinamizar el juego, de lo contrario los estudiantes se pierden y la 

actividad decae perdiendo su interés.  

 

 Lo bueno del juego es la innovación, la novedad. Si abusas de los juegos 

puedes crear un sentimiento de rechazo hacia este tipo de actividades y 

crear frustración en el educando. 

 

 Tenemos que tener en cuenta el tipo de grupo con el que trabajamos, 

para buscar la mejor forma de plantear la actividad. Hay juegos que son 

muy buenos para trabajarlos con niños, pero que son demasiado 

elementales para trabajarlos con adultos. También es importante tener en 

cuenta cada educando independientemente, ya que no todos se 

comportan de igual manera en clase, unos son más activos y otros más 

pasivos. Nuestro papel como profesores es buscar un equilibrio para 

fomentar la participación de todos sin desmotivar a ninguno. 

 

 La duración de la actividad es fundamental. Un juego demasiado largo 

acaba aburriendo y los alumnos pierden el interés. En cambio, un juego 

demasiado corto puede dejar una sensación de vacío o de actividad 

incompleta.  

 

 El “cuándo” también es un factor importante. Podemos utilizar una 

actividad lúdica en varios momentos: al principio de la clase como 

calentamiento, para que los alumnos vayan entrando en materia, o 

mientras esperamos a que lleguen todos los alumnos a clase; también 

podemos utilizarla cuando vemos que la atención empieza a decaer; a 

veces es mejor dejar alguna actividad con la que creemos que no vamos 
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a alcanzar la efectividad deseada, para relajar y distender un poco el 

ambiente. Otras veces podemos proponerlas al final de una clase, 

especialmente si esta resultó cansada por los contenidos y actividades 

trabajadas (el final de la clase es muy importante porque es con lo último 

que se quedan y lo que les servirá de motivación y aliciente para la clase 

siguiente. Es bueno utilizar este tipo de actividades cuando vemos que la 

actitud del alumno está un poco dispersa para llamar su atención). 

 La motivación es un factor importantísimo. Algunos alumnos (más serios) 

pueden pensar que los juegos son una pérdida de tiempo, por eso el 

profesor tiene que estar en condición de prepararlos para el juego, de 

mostrarles las ventajas y los objetivos concretos que se pretenden 

alcanzar, para que la actividad tenga éxito. 

 

 El profesor tiene que sentirse a gusto con este tipo de actividades. Hay 

profesores que por cuestiones de personalidad o de carácter no se 

sienten a su aire trabajando con estas actividades. Este sentimiento de 

rechazo se transmite a los educandos sin darnos cuenta y los resultados 

de pueden llegar a ser nefastos. Además, en muchos casos, sobre todo 

si estamos trabajando con actividades en las que sea necesario algún 

tipo de dramatización, el profesor tiene que ponerse como ejemplo, para 

que los alumnos pierdan el miedo al ridículo. Estamos acostumbrados a 

pensar y a actuar de una determinada manera, pero en el juego las 

reglas convencionales se rompen y entra en juego el factor de la 

originalidad. Pero las ideas originales no nos llegan por ciencia infusa, ni 

por inspiración divina, sino por la práctica y por el trabajo. La creatividad 

hay que fomentarla y estimularla para que florezca, por lo tanto, tenemos 

que crear en clase ese ambiente de motivación necesario para fomentar 

la creatividad y la imaginación, así inculcaremos en nuestros alumnos el 

placer de aprender. El papel del profesor en este caso tiene que ser el de 

mediador y no el de mero transmisor de conocimientos, tiene que 

favorecer la interacción entre los componentes del grupo y actuar como 

mediador distribuyendo los turnos y haciendo respetar las reglas 

manteniendo un clima de cooperación y respeto. 
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Dinámicas grupales. 

 

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

la que se conjugan aprendizajes de distinto orden y se propicia la transferencia 

de los aprendizajes a la práctica cotidiana. Es una experiencia grupal que 

dinamiza internamente a cada integrante, promoviendo introspección y reflexión. 

 

Se diferencian de otras técnicas reflexivas por su foco experiencial compartido 

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

el conocer, ser, convivir y hacer. 

 

Las dinámicas grupales apuntan a producir una disposición hacia el aprendizaje, 

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

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

se ve a sí mismo, la realidad o a los demás. Las dinámicas grupales pueden, por 

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

capacidad de ser empático, darse cuenta que las personas tienen perspectivas 

distintas acerca de las cosas, entre otras. 

 

Importancia de la dinámica de grupos para la educación. 

 

La importancia de la dinámica de grupos, en cualquier nivel educativo, viene a 

constituir una herramienta que permite al docente, a través de las técnicas 

grupales, canalizar y orientar los fenómenos que tienen lugar en la clase en favor 

de un resultado educativo óptimo.  No obstante, es necesario señalar que se 

trata de un método más al servicio del docente, de manera que su uso ha de 

adaptarse a cada circunstancia, a cada grupo de estudio, a cada nivel, etc. A 

este respecto, hay que tener presente que las técnicas grupales: 

1. Son medios útiles para el proceso de comunicación que ha de tener lugar en 

el aula. Nunca son un fin en sí mismas. 

 

2. No todas son útiles para todos los objetivos educativos. 

 

3. Son instrumentos que hay que saber utilizarlos y como tales, no operan por sí 

mismos, y su valor y su eficacia dependerá de la creatividad del docente que 

las utilice. 
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4. No son un juego, aun cuando deban realizarse bajo ciertas condiciones que 

las hacen parecer como tal. 

 

Las técnicas de grupos son útiles porque: 

 

1. Dan profundidad y seriedad a la actividad docente, por cuanto facilitan la 

reflexión sistemática del grupo. 

 

2. Constituyen un medio para fomentar relaciones más estrechas, 

desarrollando actitudes de cooperación y estableciendo lazos emocionales 

entre los miembros del grupo. 

 

3. Ayudan a superar el estancamiento de la dinámica interna de un grupo. 

 

4. Facilitan la búsqueda de soluciones a los problemas, la resolución de 

conflictos internos del grupo, la integración y comunicación intragrupal, el 

desarrollo del sentido crítico y hacen más efectivo el trabajo en grupo. 

 

Lewin (1958) y su discípulo Deutsch describen tres modelos de interacción 

grupal de los estudiantes: 

 

1. El de aquellos que plantean el curso de acción como una competición, en 

la que se dilucida quién es el mejor. 

 

2. El de quienes trabajan individualmente sin prestar atención ni mostrar 

interés por el trabajo de los demás. 

3. El de los estudiantes que ensayan fórmulas de interacción cooperativas, 

mediante las que muestran tanto interés en el trabajo propio como en el 

de los demás. 

 

Los tres estilos de interacción que acabamos de describir se van a ver 

potenciados o limitados, en función de la naturaleza del grupo en que los sujetos 

se integran y del escenario social que en ellos se propicia: 

 

 Grupos competitivos.- Los grupos competitivos producen un escenario 

social en el que se fomentan los comportamientos propios del primero de 
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los estilos de interacción que hemos descrito. El éxito de un miembro del 

grupo vendrá dado por el fracaso del resto de sus integrantes. 

 

 Grupos individualistas.- En estos grupos se propician interacciones 

como la antes descrita en segundo lugar. En los escenarios 

individualistas las posibilidades de éxito de un determinado individuo no 

entran en colisión con las expectativas de logro del resto de los 

integrantes del grupo, ni se ven incrementadas por éstas. Cada individuo 

recibirá unos resultados que dependen en exclusiva de la calidad de su 

acción, de su trabajo. Esta situación es la que se propicia en la 

enseñanza universitaria, que se fundamenta en la lección magistral como 

única estrategia metodológica y que utiliza como instrumento único de 

evaluación el trabajo personal del alumno.  

 

 Grupos cooperativos.- Cuando el escenario social en que se 

desenvuelve el grupo determina que las consecuciones alcanzadas por 

un determinado miembro estén en función de que los demás también 

alcancen sus objetivos, estamos ante un grupo de tipo cooperativo, en el 

que se fomentan las interacciones descritas con anterioridad en tercer 

lugar. 

 

Las técnicas grupales tienen la finalidad de fomentar las interacciones 

cooperativas entre los miembros del grupo, las cuales, desde el punto de vista 

educativo, tienen evidentes ventajas sobre las otras dos formas de interacción: 

Permite la confrontación de diferentes puntos de vista, generando un clima de 

aceptación y respeto mutuo. 

 

Estilos de liderazgo. 

 

Una cuestión de importancia capital en las teorías de la dinámica de grupos, es 

el análisis de los distintos estilos de liderazgo que pueden ejercerse en los 

grupos y los efectos que sobre la dinámica interna de estos tiene cada uno de 

ellos. 

 

Al respecto es necesario indicar en primer lugar, que en la mayoría de los grupos 

sociales existe un líder formal, que generalmente es investido como tal por un 

agente externo al grupo. Así, por ejemplo, en la industria, son los jefes de 
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equipo, designados por la dirección, quienes desempeñan este papel; en 

educación, es el profesor, quien ha sido nombrado para tal fin por la dirección de 

la institución educativa. 

 

En los grupos también están presentes líderes informales, que por sus 

conocimientos o características personales, son miembros del grupo que ejercen 

una notable influencia sobre los demás. El liderazgo informal surge a partir de las 

características personales de los miembros del grupo y de los modos de 

interacción que ponen en práctica. Este tipo de liderazgo constituye una 

propiedad que se distribuye entre los miembros del grupo de una forma variable, 

en función de las variables que determinan la actividad del grupo: naturaleza de 

las tareas a desempeñar, estados de ánimo de cada cual, influencia del líder 

informal, etc. 

 

Conviene aquí detenernos a analizar en mayor profundidad la situación de la 

díada liderazgo formal/liderazgo informal, que se da en los grupos de enseñanza 

universitaria. Como acabamos de indicar, el profesor es, a priori, un líder formal, 

por cuanto que su posición de líder viene dada desde fuera del grupo. Es más, la 

organización de la enseñanza universitaria impone a cada grupo de clase un 

abanico de líderes formales tan amplio como el de asignaturas que componen el 

currículum académico. 

 

En esta situación, el papel de liderazgo que ha de representar cada profesor ha 

de tener en cuenta necesariamente las relaciones de poder que se dan en el 

seno del grupo, tratando de aprovechar a fondo las cualidades de los líderes 

informales que pudieran existir. Pretender usurpar a estos líderes, es, en la 

mayoría de casos, una empresa imposible debido a una serie de factores que se 

resumen en la posición de elemento externo al grupo con que es generalmente 

percibido el profesor desde el grupo. 

 

Esta tarea de facilitación de los aprendizajes y de los logros del grupo con la 

mediación y la colaboración de sus líderes naturales, requiere que el profesorado 

asuma la función de coordinar y estructurar la actividad del grupo con relación a 

la consecución de los objetivos formativos definidos para su disciplina. Para ello 

ha de ejercer las siguientes funciones (Beauchamp, Graveline y Quiviger, 1985): 

 

 Ayudar al grupo a realizar lo decidido y a evaluar lo realizado. 
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 Procurar que el grupo mantenga la fidelidad a los objetivos que han sido 

propuestos y a la organización que para ello se ha establecido. 

 

 Garantizar la cohesión entre los miembros del grupo. 

 

 Animar al grupo durante el desarrollo de las diferentes tareas. 

 

 Motivar a los miembros del grupo para que progresen. 

 

Pasando ya al análisis de los distintos tipos de liderazgo que pueden ser 

ejercicios por el profesorado desde su posición de guía informal, hemos de 

expresar que las teorías de la dinámica de grupos identifican tres estilos de 

liderazgo, los cuales generan otras tantas estructuras grupales: 

 

 Estilo autoritario o autocrático. 

 

La estructura de funcionamiento de los grupos sometidos a este tipo de 

liderazgo suele estar controlada por un individuo o por un reducido grupo 

de sujetos que adoptan las decisiones relativas al grupo sin contar con los 

demás. Existe poca comunicación entre los miembros del grupo y se 

genera un clima de excesiva irritabilidad, hostilidad y agresividad, que en 

muchas ocasiones deriva hacia determinados miembros del grupo sobre 

los que se descargan las tensiones. Son grupos que pueden parecer 

eficaces, pero que en realidad abocan a la mayoría de sus miembros a 

mantener una actitud pasiva y poco o nada crítica. 

 

 Estilo permisivo o liberal. 

 

Se sitúa en el polo opuesto al que acabamos de describir. El líder no ejerce 

prácticamente ningún control sobre el grupo, de modo que se generan en 

su seno una dinámica de funcionamiento fraccionada en función de las 

distintas tendencias, opiniones y pareceres que existan en el grupo. 

Adquieren especial protagonismo los líderes naturales, corriéndose el 

riesgo de que éstos impongan los objetivos al grupo y los procedimientos y 

actividades para conseguirlos. Se genera un clima de ineficacia, en el que 

predomina la impresión de frustración y pérdida de tiempo y en el que 
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salvo los líderes naturales, los miembros del grupo mantienen una actitud 

pasiva tendente al mínimo esfuerzo. 

 

 Estilo participativo o democrático. 

 

El líder participativo o democrático propicia una estructura de 

funcionamiento en la que facilita al grupo la definición de sus objetivos y la 

elección de las estrategias y medios para conseguirlos, manteniéndolo 

enérgicamente fiel a dichas decisiones. El trabajo se produce en equipo y 

se genera un clima de gran cohesión y participación en la actividad del 

grupo, en el que abundan las comunicaciones en todos los sentidos. El 

grupo es realmente eficaz, proporcionando a sus miembros un verdadero 

enriquecimiento personal. 

 

El estilo de liderazgo a utilizar con un determinado grupo está condicionado 

por el contexto externo e interno del grupo en cuestión. En situaciones en las 

que prima la eficacia y el rendimiento a corto plazo, como es por ejemplo el 

caso de la industria, quizás sea el estilo autoritario el más adecuado, lo que 

va en un detrimento evidente de las posibilidades de desarrollo de los 

integrantes del grupo. En situaciones en las que, como la educación, se 

persigue el crecimiento y el desarrollo del grupo y sus miembros, es más 

adecuado el estilo participativo o democrático, aun cuando su puesta en 

práctica pueda parecer inicialmente ineficaz; su verdadero valor se aprecia a 

largo plazo. 

 

Técnicas grupales. 

 

De la investigación realizada en el ámbito científico de la dinámica de grupos se 

deduce un cuerpo de técnicas útiles para perfeccionar la acción de los grupos y 

para facilitar la consecución de sus objetivos. Estas técnicas constituyen 

procedimientos contrastados científicamente y suficientemente probados en la 

práctica. 

 

La elección de la técnica más adecuada a cada elección ha de venir dada bajo la 

consideración de un conjunto de criterios: 
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 En primer lugar, la aplicación de una determinada técnica grupal ha de estar 

en función de los objetivos perseguidos. Se hace necesario por tanto 

delimitar y definir los objetivos instructivos y, en función de estos, 

seleccionar la/s técnica/s más adecuada/s. 

 

 Un segundo elemento a tener en cuenta son las características (edad, 

composición, intereses, etc.) del grupo al que irá dirigida la técnica, 

especialmente la experiencia del grupo en el uso de técnicas grupales. 

Obviamente, en el caso de grupos con poca práctica habrá que introducir 

inicialmente técnicas que no encierren gran complejidad, aumentando el 

grado de ésta conforme el grupo gana experiencia. 

 

 Otro factor lo constituye el tamaño del grupo, ya que los comportamientos 

son muy distintos en el caso de grupos grandes y pequeños. Como 

veremos, existen técnicas que son bastante adecuadas para su aplicación a 

los grandes grupos; no obstante, es preferible, en la medida de lo posible, la 

aplicación de técnicas que fragmenten el grupo en subgrupos de trabajo. 

Ahora bien, hay que tener presente que la fragmentación de un grupo 

grande no nos va a permitir aplicar cualquier técnica. 

 

 El cuarto elemento a considerar es el ambiente físico en que se 

desenvolverá el grupo durante la aplicación de la técnica. A este respecto 

hemos de indicar que en la mayoría de los casos las aulas universitarias 

cuentan con un diseño realizado bajo los presupuestos organizativos que se 

derivan de la lección magistral. Ello dificulta en gran medida la aplicación de 

determinadas técnicas y dinámicas grupales, especialmente aquellas en que 

los miembros del grupo han de interactuar cara a cara. 

 

 El último elemento a considerar es la experiencia y la capacidad de quien ha 

de aplicar la técnica. 

 

Son diversas las clasificaciones que se han realizado de las técnicas grupales, 

atendiendo a diversos criterios. En esta investigación vamos a proponer el juego 

de roles, juegos lingüísticos y dramatizaciones. 
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Juego de roles. 

La técnica juego de roles es una didáctica activa que genera un aprendizaje 

significativo y trascendente en los estudiantes, logrando que se involucren, 

comprometan y reflexionen sobre los roles que adoptan y la historia que 

representan. De esta forma se desarrolla el trabajo en equipo, la toma de 

decisiones, la innovación y la creatividad en cada educando. 

 

Entre los aprendizajes que fomenta esta técnica, están: 

 

 Permite  acceder  al  conocimiento  de  forma  significativa. 

 Útil para  memorizar. 

 Mejora  el  empleo  del  cálculo  mental. 

 Aporta  al  desarrollo  de  la  empatía  y  la  tolerancia. 

 Fomenta el apoyo mutuo y la relación en términos de igualdad. 

 Desarrolla  una  gran  riqueza  del  vocabulario. 

 Motivación por el aprendizaje. 

 Ayudar a examinar problemas reales a nivel teórico, emocional y físico. 

 

El juego de roles (role-play), definido de manera simple, es actuar. Actuar como 

un personaje que usted inventa o que se selecciona de una serie de personajes 

existentes. El ejemplo más obvio de juego de roles es visto en la televisión o en 

el cine, donde el actor desempeña el papel de un personaje determinado. Otra 

área donde el juego de roles se usa frecuentemente es en el entrenamiento y las 

situaciones de aprendizaje. En ese caso se pide a los estudiantes que asuman el 

rol apropiado y ellos van a ser evaluados por su reacción ante una situación 

hipotética. En estas circunstancias es esencial que el estudiante sea capaz de 

desempeñar el rol del individuo elegido de forma apropiada. Por ejemplo, a una 

estudiante de enfermería, a un bombero, o a un estudiante de medicina, se le 

pide que participe en una situación de catástrofe. A diferencia de un examen en 

papel, se le pide al estudiante que reaccione y pueda ser testado en una 

situación mucho más parecida a las que va a encontrar en el futuro de su 

carrera. Un beneficio adicional consiste en que las víctimas habitualmente son 

otros estudiantes que son evaluados por su capacidad para representar los 

síntomas de su afección, puesto que representar los síntomas de forma 

adecuada requiere un conocimiento en profundidad. 
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El juego de roles es un género extremadamente amplio, que abarca desde 

situaciones de entrenamiento (como los estudiantes o enfermeras) a video 

juegos competitivos. Por ello, las reglas que regulan los juegos de roles no 

pueden ser fácilmente definidas (ni deben serlo). A pesar de ello, estas son tres 

reglas básicas que generalmente se aplican en todas las situaciones de juego de 

roles.  

 

 

 Reglas conocidas: todos los juegos y situaciones deben tener reglas y 

parámetros claramente definidos que los participantes deben seguir. Definir 

las reglas adecuadas es responsabilidad del organizador y es el primer paso 

importante para crear un juego de roles exitoso. Estas reglas pueden ser tan 

simples, como definir el tiempo, el lugar del juego; establecer el turno de los 

participantes, entre otras. Lo importante aquí es que usted, como jugador 

sepa las restricciones definidas antes de comenzar a jugar. 

 

 

 Escuchar al moderador/director: cuando se trata de un estudiante que está 

siendo evaluado es su desempeño por su profesor en el juego de roles, es 

probable que sea muy fácil de moderar. Cuando el juego de roles es por 

recreación a veces es menos sencillo, aunque no debería ser así. Es 

importante que el moderador tenga el control de las reglas y modificar el 

juego a medida que va transcurriendo. Un buen moderador va a saber 

cuánta “moderación” es suficiente y no va a pasar ese límite. Los juegos sin 

embargo, tienden a desarrollarse en nuevos escenarios donde ocurren 

cosas que no se anticiparon inicialmente, y para que el juego siga 

desarrollándose de buena forma el director necesita desempeñar un rol 

directo y a veces debe cambiar las reglas.  

 

 

 Ser amable: si bien esto puede que no sea necesario decirlo, siempre es 

necesario tratar a los otros jugadores con respeto. Excepto que la falta de 

respeto sea algo que forma parte del guión. El punto es que debe tratarse al 

otro jugador de la forma que le gustaría que lo trataran a uno mismo. 
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Beneficios del juego de roles. 

 

En la educación. 

 

El juego, en general, es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje: a 

la hora de aprender, la calidad con que una persona aprende algo se basa en la 

utilidad práctica que le encuentre a dicho conocimiento. El juego permite acceder 

al conocimiento de forma significativa, pues convierte en relevantes, 

informaciones que serían absurdas de otra manera. 

 

Otro gran aporte de estos juegos en beneficio del desarrollo educativo, es la 

promoción de la lectura como medio lúdico y recreativo, lo que a la larga 

favorece la creación de hábitos que ayudan a superar muchas de las dificultades 

que surgen en los estudios como consecuencia de una deficiente lectura 

comprensiva, por falta de motivación. Otro aspecto que ayuda a desarrollar los 

juegos de roles es la adquisición de una gran riqueza expresiva; con estos 

juegos se desarrolla una gran riqueza de vocabulario, otro de los elementos que 

suele ser origen del fracaso escolar. Aporta a determinadas actitudes al 

desarrollo de la empatía y la tolerancia; mediante estos juegos se aprende a 

meterse en la piel de otro y empezar a plantearse qué sienten los demás en 

situaciones que pueden ser ajenas en un principio. A la socialización: el juego de 

roles fomenta el apoyo mutuo y la relación en términos de igualdad. Como ya se 

ha dicho, no se trata de juegos competitivos, sino cooperativos. A la potenciación 

de habilidades no explotadas y a la comprensión de aspectos no desarrollados 

de la personalidad. Al encuentro de intereses y gustos personales. A la toma de 

conciencia y responsabilidad: a lo largo del juego, los participantes se enfrentan 

a decisiones que llevan a sus correspondientes consecuencias; esto es 

importante para crear en el individuo una conciencia más amplia de sus actos. A 

la sublimación de los aspectos reprimidos de la personalidad: al ser un juego en 

el que cada uno interpreta un personaje, en la mayoría de los casos el personaje 

encarnado es una proyección de ciertos aspectos reprimidos en el jugador. A la 

capacidad de trabajo en grupo y toma de decisiones, habilidades que son de 

gran importancia en la sociedad, y muy valoradas a la hora de buscar un trabajo. 

A la capacidad de improvisación y resolución de problemas, pues se basan en 

plantear situaciones que han de ser resueltas en función de las habilidades del 

personaje. 
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Destrezas comunicativas. 

 

Se puede conducir una sesión de entrenamiento sobre habilidades 

comunicativas. Divida a todos sus participantes en parejas y le da instrucciones 

a cada pareja para que un participante actúe como padre y el otro como un hijo 

adolescente rebelde. Puede guiarlos hasta ahí y permitir que los participantes 

actúen libremente y con espontaneidad en cualquier situación que se les venga 

a la mente. O puede guiarlos un poco más, por ejemplo, describiendo una 

situación donde el adolescente insista que quiere salir con unos amigos y el 

padre no lo apruebe. En un juego de roles como éste, no querrá que los 

participantes aprendan el "mal" comportamiento del adolescente, pero alguien 

debe jugar este rol, con el fin de darle al padre la oportunidad de practicar sus 

habilidades de comunicación. Es muy útil interrumpir a las parejas después de 

unos minutos y hacer que los participantes cambien de roles. También puede ser 

una buena idea formar grupos de tres (en lugar de parejas) y tener un 

participante que observe y comente el comportamiento de los que están 

desempeñando los roles.  

 

Roles individuales. 

 

Al final de un taller sobre educación electoral, se puede planear una elección 

ficticia en la cual todos los participantes jueguen un papel diferente. Todos 

reciben un cartón no solo con las instrucciones que les explican el rol que tienen 

que desempeñar, sino también cómo lo deben hacer (por ejemplo un funcionario 

electoral perezoso que no chequea la identidad de los votantes o que no ingresa 

correctamente a los electores en la lista, o un votante ebrio que perturba la fila.) 

Después de que todos los participantes han leído y entendido las instrucciones, 

usted puede dejar que el juego comience. Hay espacio para una actuación 

espontánea, pero usted ha estructurado los roles cuidadosamente para 

asegurarse que la elección ficticia tenga un determinado curso.  

 

Olvidar los roles. 

 

Después de jugar un papel, es muy importante que los participantes se despojen 

de éste. Algunas veces es suficiente agradecer a las personas por entrar en el 

espíritu del ejercicio y después invitarlos a retornar a sus puestos normales y 

retomar su identidad real. No obstante, particularmente cuando las personas han 
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desarrollado su papel con gran seriedad y cuando las situaciones han estado 

muy intensas, puede ser necesario despojarse a los participantes de sus roles 

con mayor cuidado. Pídales a las personas que se quiten los disfraces que 

vienen utilizando, y que se den la mano con sus compañeros (padres y 

adolescentes), que realicen un ejercicio de relajación y que asuman que el 

ejercicio se terminó. Esta actividad es importante para evitar que un participante 

se apegue a un rol particular (el paso de "identificación".) Los comentarios de los 

observadores pueden ser particularmente útiles aquí. Luego anime a las 

personas a analizar lo sucedido. Posteriormente, concluya cuáles fueron las 

lecciones aprendidas y que deben aplicarse en situaciones reales similares. 

 

Juegos lingüísticos. 

 

Los juegos lingüísticos constituyen instrumentos y técnicas que utilizados en el 

aprendizaje del idioma, hacen de éste un proceso más motivante, activo e 

interesante. Son actividades pedagógicas que deben ser tenidos en cuenta en el 

diseño del currículo y, por tanto, formar parte de nuestras actividades cotidianas 

en el aula, porque son instrumentos de aprendizaje del idioma. También ayudan 

al profesor a estar más cerca de los estudiantes de una forma agradable 

contribuyendo a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Entre algunos juegos lingüísticos están, por ejemplo, las jitanjáforas, armando 

oraciones. Juegos que han sido desarrollados en nuestras sesiones didácticas. 

 

 Jitanjáfora.- Es un enunciado lingüístico y literario constituido por palabras o 

expresiones que en su mayor parte son inventadas y carecen de significado en 

sí mismas. Su función poética radica en sus valores fónicos, por lo que, dentro 

de la literatura, cumple una finalidad lúdica: entretener al lector. 

 

 Armando oraciones.- Consiste en presentar a los estudiantes palabras sueltas 

escritas en papeles recortados, las cuales constituyen partes de una oración, la 

que tendrán que armar pegando sobre la pizarra. Tanto el sujeto como el 

predicado serán de distintos colores. Esto permite a que los estudiantes 

deduzcan el concepto de la oración, conozcan la estructura de la misma; incluso 

determinen las categorías gramaticales que conforman la oración. Este juego se 

realiza aprovechando los conocimientos previos del estudiante. Todas estas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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acciones dará pie a una sesión de aprendizaje más práctica, por ejemplo, a 

través de fichas de trabajo referente a la oración. 

 

 

Las dramatizaciones. 

 

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

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

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

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

estadios del proceso de elaboración del teatro. 

 

Esta técnica se refiere a la interpretación "teatral" de un problema o de una 

situación. 

 

Puede elegirse para proporcionar datos inmediatos y empíricos sobre diferentes 

aspectos, logrando información más profunda que las técnicas convencionales. 

 

La dramatización también se puede utilizar para ensayar las sugerencias o 

soluciones propuestas para un caso hipotético que puede semejarse mucho a 

una situación de la vida real, llevando al grupo a una serie de diferentes etapas o 

a un problema complejo de relaciones humanas. 

 

Resulta muy útil cuando existen problemas de comunicación en el grupo, pues al 

despersonalizar la situación problemática y hacer abstracción de las personas 

involucradas "muestra" y enfoca una faceta única y concreta de un problema, 

permitiendo mayor libertad de discusión. 

 

 

Ventajas: 

 

o Útil tanto en grupos pequeños como numerosos. 

o Permite la informalidad, es flexible y facilita la experimentación, estableciendo 

una "experiencia común" que puede emplearse como base para la discusión. 

o Alienta la participación de los miembros del grupo liberándolos de inhibiciones, 

ayudándolos a expresar y proyectar sus sentimientos y actitudes. 
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Cómo se aplica: 

 

La dramatización debe iniciarse con situaciones relativamente sencillas, 

objetivos claros y caracterizaciones definidas. 

 

El elemento más importante de la dramatización es la espontaneidad, por lo que 

se recomienda evitar una estructura rígida. 

 

1. Selección de las personas que desean participar en la dramatización. 

 

2. Los alumnos seleccionados "actúan" para el resto del grupo alguna situación 

previamente elegida. 

 

3. Para un mejor resultado de la dramatización cada participante puede elegir 

libremente el papel que desee interpretar de acuerdo a sus facultades, se 

selecciona el escenario (un rincón del aula, etc.), el vestuario (se sugiere que 

se improvise, por ejemplo, un abrigo puesto al revés etc.). 

 

4.  El resto del grupo permanece atento a lo que ocurre en el foro. 

 

5. Posteriormente a la representación se elaboran críticas y conclusiones 

generales. 

 

Sugerencia: 

 

• No debe abusarse de esta técnica pues pierde su carácter motivacional. 

 

 

2.1.3. Clima en el aula. 

Muijs y Reynolds (2000) indica que el clima de la clase se puede definir como “la 

disposición o la atmósfera creada por un profesor en su aula, a través de las 

reglas que se establecen, la forma en que el profesor interactúa con los alumnos 

y el ambiente físico en que se desarrolla” (p.107). 

En nuestro país, el Ministerio de Educación y la Unidad de Medición de la 

Calidad del Perú (2006), en un estudio a cinco escuelas del nivel primario, 



39 
 

definen clima como “el resultado de una serie de factores que se articulan en una 

dinámica particular y que terminan configurando una forma de ser y estar en el 

aula en relación consigo mismo y en relación con los demás” (p. 411). Este 

estudio reconoce dos tipos de clima, un clima negativo, donde el docente y los 

estudiantes se sienten incómodos y descontentos, es decir, poco motivados para 

enseñar y aprender. Y un clima positivo, en el que todos se sienten respetados y 

valorados, genera una buena disposición para enseñar y aprender. Indica que: 

Un ambiente de respeto mutuo, en el que las normas se han 

establecido, se han acordado entre todos y se cumplen, en el que todos 

cumplen con responsabilidades que permiten la convivencia y en el que 

todos sienten confianza y motivación por aprender, permite un clima de 

aula orientado al aprendizaje resaltando la importancia de las normas 

para desarrollar un buen clima, su cumplimiento, claridad y justicia al ser 

impartidas (Ministerio de Educación y la Unidad de Medición de la 

Calidad del Perú, 2006, p. 413). 

 

En la actualidad, el término clima ha ido cobrando importancia creciente debido a 

varios estudios realizados en el ámbito educativo. Después de analizar los 

diversos conceptos, de Silva (1992), Fernández y Asensio (1993), Adelman 

(2003), Cornejo (2009), Muijs y Reynolds (2000), Catherine P. Meza Coronado 

(2009) considera a la variable clima de aula como “la percepción que tienen los 

alumnos sobre las relaciones interpersonales que establecen con sus maestros y 

compañeros en un microespacio dentro de la institución educativa denominado 

salón de clase y el marco en la cual estas relaciones se establecen”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación. 

 

El presente trabajo es de tipo cualitativo, por cuanto se trata de una 

investigación-acción que se aplica, por ejemplo, en educación, para detectar 

problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que luego deberán ser 

superados a través de una propuesta pedagógica. 

 

Esta investigación-acción se sustenta en la experiencia pedagógica del docente 

(enseñanza) y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Al respecto Denis (2010, p. 75) señala que: 

 

“La investigación cualitativa, también llamada interpretativa, es la 

alternativa más expedita de los investigadores sociales para interpretar 

y comprender la realidad social circundante. Esta estrategia de 

investigación ha adquirido una extraordinaria importancia en las 

décadas recientes, ya que los profesionales de las Ciencias Sociales 

han aceptado y valorado la rigurosidad científica de los métodos 

cualitativos. Cada vez son más los profesionales y los estudiantes 

dedicados a la labor de investigación en el contexto socio-educativo en 

búsqueda de información seria y completa sobre esta temática, que se 

ajuste a las demandas curriculares…”. 
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El diseño metodológico que se optó es el de la investigación- acción propuesto 

por Bernardo Restrepo. 

 

Y ¿qué es investigación-acción? Aplicada al área social de educación, Bernal, 

Herraiz, Martínez, Picazo, Prieto y Rodríguez, expresan que “La investigación-

acción se utiliza para describir una familia de actividades que realiza el 

profesorado en sus propias aulas. Estas actividades tienen en común la 

identificación de estrategias de acción que son implementadas y más tarde 

sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como instrumento 

que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad social y/o 

educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan”. 

 

Más adelante agregan que “El propósito fundamental de la investigación-acción 

no es tanto la generación de conocimiento como el cuestionar las prácticas 

sociales y los valores que las integran con la finalidad de explicitarlos. La 

investigación-acción es un poderoso instrumento para reconstruir las prácticas y 

los discursos sociales.” 

 

 

Por su parte Evans (2002, p. 46), manifiesta que: 

 

Investigación-Acción se concibe como un método de investigación cuyo 

propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica 

educativa de manera que influya sobre la calidad del aprendizaje como 

sobre la propia enseñanza, haciendo que el docente actúe al mismo 

tiempo como investigador e investigado. 

 

Restrepo señala tres etapas de la investigación-acción: la primera fase, 

considerada como deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro; la 

segunda, como reconstrucción o planteamiento de alternativas, y la tercera, 

como evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida. Cada una de estas 

etapas consisten en: 
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a. La deconstrucción. 

 

El concepto de deconstrucción, adaptado a la pedagógica del maestro, plantea 

analizar la práctica pasada y presente, fijándonos en cada pensamiento, palabra, 

emoción, sentimiento, acción y omisión, de nuestra actuación en el aula, 

utilizando para ello, entre otras técnicas, un diario de campo detallado, el cual 

privilegia a la escritura sobre el discurso oral y que se somete a riguroso examen 

e interpretación y a su vez permita plantear alternativas de acción, considerando 

que la práctica docente se encuentra vinculado a diversos factores tales como: 

nociones sobre el área que enseña, conocimientos sobre métodos y estrategias 

de enseñanza, formación profesional, experiencia de trabajo en el aula, entre 

otros. 

 

La deconstrucción permite entender los procesos de enseñanza-aprendizaje 

como un sistema no lineal. Es decir, la experiencia en el aula debe entenderse 

como un sistema inestable en donde diminutas influencias pueden actuar de 

modo que transforman todo el resultado. 

 

Sobre «deconstrucción» Derrida (1990: 69), menciona que, es de gran utilidad 

para diagnosticar y criticar la práctica anterior y corriente, utilizando para ello, 

entre otras técnicas, un diario de campo detallado que privilegia la escritura 

sobre el discurso oral (Graves, 2000: 41) y que se somete a riguroso examen e 

interpretación hermenéutica para hallar las bases íntimas de la práctica antes de 

ensayar alternativas de acción. 

 

b.La reconstrucción. 

 

Con respecto a la reconstrucción, Restrepo (2000: 89), mencionando a otros 

autores, expresa que la reconstrucción solo es posible con una alta probabilidad 

de éxito si previamente se da una deconstrucción detallada y crítica de la 

práctica. No se trata, tampoco, de apelar a innovación total de la práctica 

desconociendo el pasado exitoso. Es una reafirmación de lo bueno de la práctica 

anterior complementada con esfuerzos nuevos y propuestas de transformación 

de aquellos componentes débiles, inefectivos, ineficientes. Toda investigación 

tiene como meta la búsqueda y creación de conocimiento. La Investigación-

Acción Educativa lo hace en dos momentos: al deconstruir la práctica o 

reflexionar sobre la misma críticamente descubre su estructura y los amarres 
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teóricos u operativos de la misma, lo que ya es un conocimiento sistemático; y al 

reconstruir la práctica se produce el saber pedagógico nuevo para el docente y 

se le objetiva y sustenta por escrito. Todo este proceso consiste en pasar de un 

conocimiento práctico más bien inconsciente, conocimiento práctico que, como 

dice Schon, es un proceso de reflexión en la acción o conversación reflexiva con 

la situación problemática (Schon, 1992, p.93), a un conocimiento crítico y teórico. 

Hay que resaltar aquí, como se hace en otros apartes de este informe, que el 

objetivo de la I-AE es la transformación de la práctica a través de la construcción 

de saber pedagógico individual”. 

 

c. Evaluación. 

 

La última fase de la investigación-acción es la evaluación de la nueva práctica. 

Para ello se monta ésta y se deja actuar por cierto tiempo, acompañando su 

accionar con notas sobre indicadores de efectividad. Después de observar sus 

resultados se analizan las notas del diario de campo y se juzga el éxito de la 

transformación (Restrepo). 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

 

El grado seleccionado para el desarrollo de la presente investigación fue el 

tercero, sección única, de la Institución Educativa “Óscar Blanco Galdos” de San 

Antonio-Tamburco, que presta servicio educativo en el turno de mañana y que lo 

conforman un total de 12 estudiantes: 04 mujeres y 08 varones, que fluctúan 

entre los 14 y 16 años de edad.  

 

Los estudiantes presentan dificultades en el desarrollo de los procesos 

cognitivos. Están acostumbrados a recibir, casi siempre, una enseñanza pasiva 

de explicación y dictado, la cual solo direcciona al conocimiento y no al 

desarrollo de capacidades. Es más, debido a la falta de la aplicación de 

estrategias interactivas se muestran generalmente callados, tímidos, 

desganados o desmotivados. 

 

En cuanto a la relación con sus pares, los estudiantes de este grado establecen 

un vínculo homogéneo, es decir, no interactúan con el compañero de sexo 

opuesto, sino con el de su propio sexo. Podemos decir que hay un divorcio entre 

varones y mujeres. 
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En cuanto a sus capacidades que deben demostrar en el área, son poco 

participativos, ya que presentan limitantes en la comprensión de textos, la 

producción de textos y sobre todo en la comprensión y expresión oral, puesto 

que no han tenido espacios de aplicación pragmática por la forma de trabajo que 

veníamos realizando; si bien es cierto, son poco expresivos en el aula y dificultan 

en expresar libremente sus ideas y verterlas con claridad y coherencia, en 

espacios fuera del aula son dinámicos y expresivos. A esto se suma su contexto 

sociolingüístico: el cien por ciento manifiesta hablar dos lenguas, el castellano y 

el quechua, que lo aprendieron de sus padres, por lo que se comunican con ellos 

con ambas lenguas: El castellano que lo utilizan en el aula con sus compañeros 

y profesores, y el quechua que lo emplean con sus familiares, y raras veces con 

sus amistades y profesores. 

 

En lo concerniente al docente, mi persona es Profesor de Educación Secundaria, 

de la Especialidad de Lengua y Literatura; vengo trabajando como docente por 

más de 25 años en distintos colegios de la Región de Apurímac. 

 

Haciendo un recuento de mi labor en aula, he llegado a la conclusión de que mi 

práctica docente es muy incidente en la tendencia conductista y en el uso de 

estrategias tradicionales que me conllevan a que mi trabajo sea mecánico y 

repetitivo, donde mi participación es protagónica, centrada en el dictado, la 

explicación y la evaluación de contenidos temáticos. Es más, esta recurrencia en 

el conductismo también se manifiesta en la verticalidad con que trato a mis 

estudiantes, por lo que el clima en el aula, en muchas ocasiones, es 

contradictorio limitando a que mis estudiantes estén predispuestos a querer 

participar y por ende aprender. 

 

Después de identificar estas dificultades y asumir que en gran medida soy yo el 

responsable de éstas, me propongo como docente investigador ir superando 

esta problemática con la realización de mi trabajo de investigación que promueve 

una propuesta innovadora basada en el uso de estrategias interactivas como las 

dinámicas grupales, el juego de roles, los juegos lingüísticos y las 

dramatizaciones, cuya planificación y  resultados los estaré sistematizando en 

los siguientes capítulos.  
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3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

 

Técnica: 

 

a. La entrevista. 

 

La entrevista escrita es un tipo de cuestionario que permite acopiar 

información objetiva referente a uno de los propósitos que plantea un trabajo 

de investigación. 

 

La entrevista sirve para recoger opiniones, percepciones, ideas, sobre 

problemas, hechos o situaciones. Se compone de preguntas que permiten 

alcanzar respuestas abiertas por parte del entrevistado. 

 

b. La observación. 

 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso; tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa 

con las personas que observa como un integrante más del grupo; es decir 

que, para obtener los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o 

fenómeno observado, para conseguir la información "desde adentro”. 

 

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de siete sesiones de 

aprendizaje, con el objetivo de 

reflexionar sobre mi práctica 

pedagógica, identificar las fortalezas y 

debilidades e identificar mi problema 

de investigación.  
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 Encuesta Cuestionario Recoge información diagnostica 

respecto a la situación socio-cultural, 

lingüística de los estudiantes 

Reconstrucción Observación 

 

Participante 

 

 

 

Diario de 

campo 

 

 

 

 

De acuerdo a mi problema detectado, 

en esta parte he aplicado mis sesiones 

de enseñanza-aprendizaje, basadas 

en mi propuesta pedagógica, la cual 

se sustenta en la aplicación del 

método “Pukllarispa”, es decir, que los 

contenidos y capacidades a 

desarrollar, lo hicimos prácticamente 

jugando. 

rmitióregistrarinformacióndelaejecució

nde10 

sesionesdeaprendizajeguiadasporlas 

actividades  propuestas   en  el 

plandeacciónespecífico,con el 

objetivodeinterpretar, 

reflexionaryproponerajustes 

necesarios para validar mi propuesta. 

Entrevista 

Focalización 

Guión de 

preguntas 

La satisfacción fue paulatina o 

gradual. Puesto que los estudiantes 

al responder un guión de preguntas 

mostraban su contento. 

 

 

 

 

Observación 

 

 

Ficha de 

observación 

 

 

Para medir el nivel de logro de las 

capacidades planteadas para cada 

sesión, según indicadores de 

desempeño de los estudiantes. 

Evaluación  Encuesta Cuestionario Tiene 1 0  ítems, con una escala de 

valoración de: siempre, a veces, 

nunca, en los cuales se recogieron 

información sobre el uso de 

estrategias de síntesis de la 

información en el área. 

 Observación  Entrevista 

focalizada  

 

Sesión 3, 5 

y 7 

Tiene 3 ítems de respuesta abierta 

de los cuales se recogieron 

información sobre el uso de 

estrategias en las sesiones y el 

desarrollo de las mismas. 
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Instrumentos: 

 

a. El diario de campo. 

 

El diario de campo es para mí un instrumento que se utiliza en la 

investigación-acción, en este caso educativa, y que nos permite conocer 

objetivamente nuestro desenvolvimiento como docente de un área y en el 

desarrollo de una sesión específicamente, pues nos muestra nuestras 

fortalezas y debilidades, conllevándonos posteriormente a una reflexión, para 

de ese modo superar, sobre todo, aquellas deficiencias que tenemos. 

 

Dicho de otro modo, el diario de campo es un documento escrito que tiene la 

forma de una narración, en el que se evidencian los sucesos que ocurren en 

el aula de clases. Dichas evidencias constituyen reflexiones e impresiones de 

lo que se observa durante el desarrollo de una sesión de enseñanza-

aprendizaje. En el diario de campo se ven reflejados aquellos sucesos y 

experiencias que permitan la profundización, reflexión y la solución de 

dificultades o problemas detectados en el momento pedagógico.  

 

b. Ficha de observación. 

 

Para conocer mejor la observación como instrumento de evaluación, 

debemos preguntarnos diversas cuestiones en torno a su utilidad y forma de 

hacer, ¿Qué es observar?, ¿Para qué observar?, ¿Qué observar?, ¿Cómo 

observar?, ¿Cuándo observar?, de manera que nos permitan contextualizarla 

dentro de la evaluación y del contexto educativo. 

 

Barberá (1999) se refiere a la observación como la manera de captar de un 

modo descriptivo y contextualizado lo que sucede, en un período de tiempo 

limitado, en una secuencia didáctica elegida en función de unos criterios 

establecidos previamente, que son el objeto de la observación. 

 

En mi concepto, la observación va a suponer un proceso intencional 

elaborado y estructurado previa y sistemáticamente, cuya función es recoger 

información significativa para el observador sobre un objeto o persona tomada 

en consideración. 
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En síntesis, podemos decir que, la observación se va utilizar para satisfacer 

una serie de necesidades que se dan en diferentes momentos del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

La observación surge como herramienta para responder a la necesidad de 

dar un conocimiento de los resultados de las acciones de los estudiantes y de 

las causas que lo motivaron; se utiliza, por tanto, como herramienta para una 

evaluación continua de los estudiantes. 

 

Por otro lado, se utiliza la observación como parte de una evaluación final 

para poder constatar los progresos efectuados con respecto al inicio de la 

práctica y el grado de consecución de los objetivos en la unidad didáctica u 

otro período de tiempo, por lo tanto, también es necesario realizar la 

observación al inicio de ese período para realizar una evaluación de las 

capacidades iniciales con respecto al grupo de edad y el entorno próximo. 

 

¿En qué momento o cuándo observar? La respuesta parece obvia a tenor de 

lo expuesto anteriormente pues la observación es un instrumento que va 

ligado a la evaluación y esta última se define como “un proceso continuo a lo 

largo de la etapa educativa” que podemos dividir en tres momentos claves del 

proceso de enseñanza y aprendizaje: antes, durante y después, M.E.C. 

(1992). Esto implica que se va observar durante todo el proceso, aunque las 

estrategias de observación variarán en función de cada momento. 

 

¿Qué debemos observar? El proceso evaluativo abarca tres tipos de 

contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Para cada uno de 

ellos se utilizarán una serie de técnicas que nos permitirán registrar los 

progresos efectuados por los estudiantes y el grado de consecución o 

adquisición de las capacidades. La observación parece estar ubicada como 

un instrumento de evaluación útil para los contenidos actitudinales y de los 

procedimentales. 

 

En cuanto a mi trabajo pedagógico utilicé más la ficha de observación, porque 

me permitió ponderar que a través del desenvolvimiento o el accionar de mis 

estudiantes, éstos podían aprender capacidades o fortalecerlos si los tenían. 

Por ejemplo, mediante el juego de roles aprender a expresarse oralmente, a 
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aplicar recursos expresivos que complementen su expresión oral (signos 

paralingüísticos). 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 

Análisis de contenido. 

 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, 

sistemática del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra 

manifestación de la conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo 

su significado, sino información al respecto de su modo de producción.  

 

La triangulación. 

 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación, 

mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de 

recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. De este 

modo, puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor es la 

fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970). Con el grupo focal se 

indaga en las actitudes y reacciones de un grupo social especifico frente a un 

asunto social o político, o bien un tema de interés comercial como un producto, 

servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en este sentido que una 

triangulación efectiva requiere un conocimiento previo de los puntos fuertes y 

débiles de cada uno de los métodos de investigación  empleados. 

 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.   Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

La propuesta de innovación pedagógica planteada se implementó en la I.E. 

“Óscar Blanco Galdos” con los estudiantes del Tercer Grado, sección única y se 

sustenta en la aplicación de estrategias de interacción en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje, las que permitirán, tanto al docente como al estudiante, 

sean activos y participativos y de esa manera romper la rigidez existente entre 

ambos. Esta propuesta se formula como una posibilidad o alternativa en la 

reversión de dificultades que se dan en la interacción docente-estudiante y 

consiste en la aplicación sistemática de estrategias como juegos de roles, juegos 

lingüísticos, dinámicas grupales y dramatizaciones, en relación a contenidos de 

del Área de Comunicación, las que sumadas constituirán el MÉTODO 

INTERACTIVO “PUKLLARISPA”. El mismo que se aplicará no solo en el 

desarrollo de las sesiones en el Área en referencia, sino también en las otras 

áreas, de manera planificada y con orientación técnico-pedagógica, a través de 

nuestras unidades didácticas, sean éstas unidades de aprendizaje, módulos de 

aprendizaje o proyectos de aprendizaje. 

 

En la implementación de la propuesta se propició el uso de estrategias 

participativas como los juegos lingüísticos, dinámicas grupales, juego de roles y 

dramatizaciones para generar un acercamiento más horizontal con mis 

educandos; lograr que mis sesiones de aprendizaje se conviertan en 

entretenidas y activas; hacer que mis estudiantes se muestren dinámicos, 

participativos y desenvueltos; procurar que el clima en el aula se torne horizontal 
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para que el estudiante se muestre más seguro y se desenvuelva con la 

normalidad del caso. 

 

Para su concretización se planificaron y desarrollaron 10 sesiones interventoras 

secuencializadas en una unidad de aprendizaje. Cada sesión ha sido planificada 

tomando en cuenta los procesos pedagógicos que posibiliten el uso de las 

estrategias interactivas a partir del juego. Dichas estrategias estarán 

sustentadas, por ejemplo, en Piaget (1997), quien dice que “el juego constituye 

la forma inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo de las mismas”. Es 

más, en otro pasaje señala que “El juego es un caso típico de conducta 

desperdiciada por la Escuela Tradicional, por parecer desprovisto de significado 

funcional”. Entre otros estudiosos que brindan importancia al juego como 

motivación o estrategia de aprendizaje tomados en consideración fueron Hansen 

y Carlos Bühler. 

 

Para concretizar la realización de las sesiones se utilizaron materiales diversos, 

como lecturas teatrales, textos y videos de entrevistas, fichas de lectura, guiones 

teatrales, indumentarias para la representación de dramatizaciones, papelotes, 

plumones, entre otros; sumándose el uso del texto de grado, siendo nuestro 

principal recurso la palabra oral.  

 

La aplicación de esta propuesta permitió a las y los estudiantes participar con 

mayor desenvolvimiento y protagonismo durante el desarrollo de las sesiones de 

enseñanza-aprendizaje, expresando libremente sus ideas con naturalidad y 

coherencia. Así mismo, posibilitó cambiar el clima en el aula y lograrse 

establecer una real interacción docente-estudiantes, desarrollando las 

capacidades de expresión y comprensión oral de los estudiantes, fortaleciendo la 

producción de textos y motivando la comprensión lectora. 
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4.2.  Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual. 

 

GRÁFICO 2 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

 

Categoría: Actitud del docente. 

 

La actitud es la disposición de ánimo expresada por las personas, de manera 

bondadosa, pacífica o amenazadora, entre otras alternativas, y que se clasifica, 

de manera general, en positiva o negativa. En el caso de los profesores, estos 

manifiestan expectativas, pensamientos y sentimientos, por medio del lenguaje 

verbal y corporal, por ejemplo, a través del tono de voz, el comportamiento y los 

gestos con que se dirigen a los escolares, aunque no lo quiera. Los educandos 

lo captan de inmediato y provoca en ellos respuestas que pueden ser positivas o 

negativas, con respecto a su aprendizaje. 

 

Para mí la actitud del docente siempre ha tenido mucha importancia, creo que de 

ella depende el éxito de una clase; ahora asumo que cuando me encuentro 

frente al grupo de mis estudiantes soy como un artista que juega dos roles 

importantes: es, a la vez, actor y escultor. El desarrollo de ambos papeles es 

vital para que el estudiante logre el buscado aprendizaje. La metáfora del actor 

es una de las más aplicadas, porque hay maestros que desempeñan su labor 
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como el actor que sonríe ante la adversidad y que, a pesar de todo, se enfrenta 

a los retos de la vida, con la idea de que todo lo que hace tendrá buen resultado; 

vive situaciones de todo tipo, pero sus estudiantes lo perciben siempre feliz y 

listo para trabajar. Mis actitudes determinan la motivación para enseñar y para 

aprender; entre más ameno sea el proceso, mejores resultados de aprendizaje 

podremos obtener. La efectividad del aprendizaje en el estudiante depende de la 

actitud del maestro para establecer una relación de respeto y confianza con él, 

que motive su aprendizaje. 

 

Sub categoría: Percepción de mi alumno. 

 

Después de la reconstrucción de mi práctica pedagógica he ido cambiando la 

percepción que tenía de mis alumnos, ahora tengo conciencia plena que son 

adolescentes participativos y deseosos de aprender con limitaciones y 

dificultades propias de su edad y causadas por diversos dilemas familiares. Pero 

que motivados plenamente están dispuestos a aprender y cumplir retos por la 

mejora de su aprendizaje y en ese camino son participativos, respetuosos y 

hasta cariñosos con su profesor. 

 

Sub categoría: Percepción de mí mismo. 

 

La percepción que uno tiene de su propio nivel de competencia, tanto de las 

cualidades más desarrolladas como de las que debe mejorar o potenciar, tiene 

que ser ajustada a la realidad. De ahí la importancia que en la inteligencia 

emocional se le da a la autoconciencia. Es muy importante que como docente 

tenga conciencia de aquellas cualidades o recursos que a uno realmente le 

capacitan como profesional y como persona. Ello impulsa a las personas a la 

acción, les motiva para hacer frente a las situaciones de conflicto y buscarles 

soluciones. 

 

En las situaciones más conflictivas es especialmente necesario recordar quién 

es uno y de qué recursos dispone, lo que ayuda a trabajar en la búsqueda de 

soluciones y contrarresta el desánimo o la actitud de abandonar y evitar la 

situación. Por ello, mi percepción es de ser un docente motivador, creativo, 

tolerante que gusta de compartir actividades de aprendizaje con sus estudiantes, 

demostrando participación y compromiso con el trabajo que realizo en la mejora 

de los aprendizajes de mis estudiantes. 
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Categoría: Estrategias de enseñanza aprendizaje. 

 

Farmer y Wolf, citados por Díaz Barriga (2002), expresan que “Son 

procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible 

para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos”. 

Asumiendo esta definición puedo afirmar que las estrategias de enseñanza son 

los medios o recursos para la ayuda pedagógica, las herramientas, 

procedimientos, pensamientos, conjunto de actividades mentales y operación 

mental que se utiliza para lograr aprendizajes. Por lo tanto, son todos aquellos 

procedimientos que el docente y educando utilizan para la construcción conjunta 

del aprendizaje significativo.  Y como docente asumo que debo ser un orientador 

que guía el aprendizaje de mis estudiantes, intentando al mismo tiempo, que la 

construcción del educando se aproxime a la que se considera como 

conocimiento verdadero demostrado en su participación activa, relacionando la 

información nueva contextualizada con los conocimientos previos.  

 

Subcategoría: Método PUKLLARISPA. 

 

El término “pukllarispa” es un término quechua que significa “jugando”. Por tanto, 

el método “PUKLLARISPA” no es otra cosa que un método activo, es decir, una 

forma didáctica de trabajo pedagógico que  comprende “… técnicas y 

procedimientos que generan en los alumnos (as) aprendizajes significativos, 

funcionales, relevantes e innovadores”. Y en lo manifestado por Córdova (2001), 

“Pukllarispa” es un método activo porque logró generar en la y el estudiante un 

conjunto de experiencias a través del juego, de la experimentación y de su 

interés personal, propiciando así el trabajo interactivo y una responsabilidad 

compartida entre los estudiantes y el  docente en la ejecución de una actividad 

significativa. 

 

Reafirmo lo expuesto anteriormente al señalar que, efectivamente, durante el 

desarrollo de las sesiones de enseñanza-aprendizaje, mis estudiantes vivieron 

experiencias a través del juego de roles, las dramatizaciones, los juegos 

lingüísticos y que, por ejemplo, no solo contribuyeron en el desarrollo de sus 

capacidades de expresión y comprensión oral, sino también propiciaron el 

interés personal, el trabajo interactivo y la participación no solo de los 

estudiantes sino también del docente. Es así que el método “PUKLLARISPA” 

encaminó el aprendizaje de mis estudiantes a través de juegos. Es decir, que los 
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estudiantes pueden construir sus propios aprendizajes, jugando y aprendiendo 

en un clima de motivación, de confianza y de trato horizontal. 

 

Categoría: Clima en el aula. 

 

El clima en el aula era, para mí, el contexto social inmediato en el que cobran 

sentido todas las actuaciones del docente y los estudiantes, puede facilitar o 

dificultar en gran medida el trabajo del profesor y de los educandos. EL clima en 

el aula es el resultado de un entretejido de influencias recíprocas provocadas por 

distintas causas que el docente debe conocer, controlar y canalizarlas en 

beneficio del buen desarrollo de las actividades de la sesión. Cuando hablamos 

de clima de aula, no estamos haciendo referencia a las usuales 

caracterizaciones del clima producto de indicadores materiales tales como los 

textos, inmobiliario, edificios o número de profesores por alumno. Se trata de 

algo más sutil e inmaterial. Se trata del clima emocional del aula. En general, el 

clima emocional de aula debe ser de confianza y afecto entre compañeros y con 

el docente primando el respeto, la tolerancia y el manejo adecuado de una 

comunicación asertiva y empática.  

 

Subcategoría: Trato horizontal. 

 

La relación entre el docente y los estudiantes en las sesiones debe propiciar que 

el estudiante se sienta que es visto, escuchado y aceptado, sin juicio ni crítica 

ante las actividades que puede y debe realizar.  Establecer un trato horizontal es 

fijar que en la conexión haya confianza y seguridad. Ambas son emociones que 

hacen posible el aprendizaje. 

 

Asumo que mi posición frente a los estudiantes es de aceptación, de manera 

que se da una relación interpersonal entre docente y estudiantes. Esto no quiere 

decir que se trate de una relación permisiva, o de “amiguismo”. Una relación 

emocional consciente permite actuar de acuerdo a lo que requiere la relación, 

puede ser suave o dura, más cercana o menos cercana, más directiva o menos 

directiva. Unos estudiantes pueden requerir un tipo de vínculo, y otros, otro tipo 

de vínculo. No se trata aquí de una escala normativa como lo sugieren algunos 

enfoques de inteligencia emocional de origen conductual. Por el contrario, se 

trata de tener la competencia necesaria para saber quién necesita qué tipo de 

relación y en qué momento. 
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Teoría explícita. 

 

Con la aplicación de la propuesta innovadora he ido asumiendo los postulados 

de las teorías constructivistas. Por ejemplo, Delval (1997) señala que “... los 

seres humanos son producto de su capacidad para adquirir conocimientos y para 

reflexionar sobre sí mismos; lo que les ha permitido anticipar, explicar y controlar 

la naturaleza y construir la cultura”. Asimismo, destaca que “el conocimiento se 

construye activamente por el sujeto y no es recibido de manera pasiva por el 

ambiente”. 

 

La Teoría de David Ausubel sostiene que el individuo aprende a través de un 

“aprendizaje significativo”. Se entiende por aprendizaje significativo a la 

incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo. 

Esto generará una asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en 

su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando de este modo el 

aprendizaje. 

Córdova (2001) señala que, según la mayoría de los psicopedagogos, los 

métodos activos “son formas didácticas del trabajo pedagógico que abarcan 

diversos métodos, técnicas y procedimientos que generan en los alumnos (as) 

aprendizajes significativos, funcionales, relevantes e innovadores”. A ello agrega 

que un método será activo cuando “1. Genera en el alumno un conjunto de 

experiencias a través del juego, la experimentación y el interés persona. 2. 

Propicia el trabajo interactivo. 3. Genera responsabilidad compartida. 4. 

Promueve participación activa de los alumnos (as) y docentes en la ejecución de 

una actividad significativa…”. Con todo lo antes citado en mi práctica pedagógica 

he ido asumiendo la importancia de generar aprendizajes significativos, a partir 

de los saberes previos de mis estudiantes y la construcción de sus nuevos 

saberes con el uso de estrategias activas y de integración que propicien en mis 

sesiones un cambio positivo, tanto en la planificación como en la realización de 

las mismas.  
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4.3. Plan de acción. 

PLAN DE ACCIÓN  GENERAL 
 

Hipótesis de 
acción general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

 
La aplicación de 
estrategias 
interactivas 
adecuadas y 
pertinentes, 
permiten mejorar 
la interacción 
entre el docente y 
los estudiantes 
del Tercer Grado 
de la I.E. “Óscar 
Blanco Galdos” en 
el Área de 
Comunicación.  
 

 
 
 
 
Planificación 

Hipótesis específica 1: 
La planificación y el diseño de un 
proyecto y de sesiones de 
aprendizaje considerando estrategias 
de interacción permiten que mi labor 
pedagógica con mis estudiantes del 
Tercer Grado de la I.E. “Óscar Blanco 
Galdos” en el Área de Comunicación, 
sea activa y participativa. 

 
1. Planificación y diseño 

de un proyecto y 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando 
estrategias de 
interacción. 

 
 

- Elaboración del proyecto de 
enseñanza-aprendizaje incluyendo 
estrategias de interacción: juegos 
de roles, juegos lingüísticos, 
dinámicas grupales, 
dramatizaciones. 
 

- Redacción de diez sesiones de 
enseñanza-aprendizaje que 
incluyan en el proceso pedagógico 
estrategias de interacción. 

 
 
 
 
 
Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica2: 
La implementación con recursos y 
materiales permiten la aplicación 
adecuada de estrategias de 
interacción para mejorar y dinamizar 
mi labor pedagógica con mis 
estudiantes del Tercer Grado de la 
I.E. “Óscar Blanco Galdos” en el Área 
de Comunicación. 

 
2. Implementación con 

recursos y materiales 
en las estrategias de 
interacción en mis 
sesiones de 
aprendizaje. 

- Selección de textos y temas en los 
cuales debo aplicar las estrategias 
interactivas como juegos de roles, 
juegos lingüísticos, dinámicas 
grupales y dramatizaciones. 
 

- Selección de materiales, recursos y 
medios a utilizarse en la aplicación 
de las estrategias interactivas. 

 
- Implementación en mis sesiones de 

enseñanza-aprendizaje con 
materiales, recursos o medios que 
faciliten el logro de mi propuesta 
pedagógica. 
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Estrategias 

Hipótesis específica 3: 
La utilización de estrategias de 
interacción en mis sesiones de 
aprendizaje permite revertir la rigidez 
de mi práctica pedagógica con mis 
estudiantes del Tercer Grado de la 
I.E. “Óscar Blanco Galdos” en el Área 
de Comunicación. 

 
3. Utilización de 

estrategias de 
interacción  en mis 
sesiones de 
aprendizaje. 

- Aplicación de actividades 
individuales y/o grupales en las 
cuales debo incluir estrategias 
interactivas, para así lograr una 
mejor interrelación entre docente-
estudiante y sus pares, así mismo,  
fortalecer los aprendizajes. 
 

- Registro en el diario de campo de 
mis sesiones de aprendizaje. 

  
 
 
 
Clima en el 
aula 

Hipótesis específica 4: 
El establecimiento de un clima 
adecuado en el aula y en el Área de 
Comunicación (de confianza, de 
horizontalidad) permite que los 
estudiantes del Tercer Grado de la 
I.E. “Óscar Blanco Galdos” participen 
activamente en el proceso de sus 
aprendizajes. 

 
4. Establecimiento de un 

clima adecuado en el 
aula y en el Área de 
Comunicación (de 
confianza y de 
horizontalidad). 

- Brindar oportunidades a los 
estudiantes para hablar sobre lo 
que está funcionando bien en la 
clase, y lo que podría mejorarse. 
 

- Aplicación permanente de la 
amabilidad, el trato horizontal, 
apertura a las preguntas y 
necesidades de los estudiantes y el 
entusiasmo por parte del maestro. 

 
- Establecimiento del apoyo entre los 

estudiantes (entre sí) y promoción 
del aprendizaje interpersonal. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Objetivo 
general 

 

 
Objetivos específicos 

Actividades 
específicas 

 
Unidad/ sesión 

 
Indicador 

 
Instrumento 

 
Recursos 

Cronograma 

A S O N D 

Reconstruir 
mi práctica 
pedagógica 
y revertir la 
rigidez que 
hay en ella, 
mediante un 
adecuado 
uso de 
estrategias 
de 
interacción 
con mis 
estudiantes 
del 3er. 
Grado de la 
I.E. “Óscar 
Blanco 
Galdos” en 
el Área de 
Comunicaci
ón. 

Planificar y diseñar un 
proyecto y sesiones de 
aprendizaje considerando 
estrategias de interacción 
que permitan que mi labor 
pedagógica con mis 
estudiantes del Tercer 
Grado de la I.E. “Óscar 
Blanco Galdos” en el Área 
de Comunicación, sea 
activa y participativa. 
 

Elaboración de la 
unidad de 
aprendizaje 
considerando 
estrategias de 
interacción. 
 

Unidad de aprendizaje. Articula la unidad de 
aprendizaje y las sesiones 
de aprendizaje 
considerando estrategias 
de interacción. 

- Lista de 
cotejo. 

 

Unidad de 
aprendizaje. 
 
 

X X    

 Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje que 
incluyan 
procesos 
pedagógicos 
que permitan el 
uso de 
estrategias de 
interacción. 

Sesión 1: 
REALIZAMOS 
ENTREVISTAS 
ASUMIENDO JUEGO 
DE ROLES. 

 

Selecciona el modo o tipo 
de lectura pertinente a la 
entrevista  y a su propósito 
lector. 
Opina sobre el tema, las 
ideas, la efectividad de los 
argumentos y conclusiones 
de la entrevista, 
comparándolo con el 
contexto sociocultural. 
 

- Ficha de 
observación. 

- Diario de 
campo. 

- Equipo 
multimedia. 

- Video. 
- Hojas  de  

lectura. 
 

  X   

Sesión 2:  
CREAMOS GUIONES 
DE ENTREVISTAS 
ASUMIENDO JUEGO 
DE ROLES. 

Relaciona ideas o 
informaciones utilizando 
pertinentemente diversos 
recursos cohesivos. 
Varía la entonación, 
volumen, ritmo y pausas 
para enfatizar el significado 
de su texto. 

- Ficha de 
observación. 

- Diario de 
campo. 

- Libro. 
- Papelotes. 
- Auditorio 

de 
entrevista. 
 

  X   

Utilizar estrategias de 
interacción en mis 
sesiones de aprendizaje y 
que permitan revertir la 
rigidez de mi práctica 

 Aplicación de 
estrategias de 
interacción. 

 

Sesión 3:  
CREAMOS GUIONES 
DE ENTREVISTAS 
ASUMIENDO JUEGO 
DE ROLES. 

Relaciona ideas o 
informaciones utilizando 
pertinentemente diversos 
recursos cohesivos. 
Varía la entonación, 

- Ficha de 
observación. 

- Entrevista 
focalizada. 

- Diario de 

- - Libro. 
- - Papelotes. 
- - Auditorio de 

entrevista. 
 

  X   
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pedagógica con mis 
estudiantes del Tercer 
Grado de la I.E. “Óscar 
Blanco Galdos” en el 
Área de Comunicación. 
 
Generar y propiciar un 
clima adecuado en el aula 
y en el Área de 
Comunicación (de 
confianza, de 
horizontalidad) donde los 
estudiantes del Tercer 
Grado de la I.E. “Óscar 
Blanco Galdos” participen 
activamente en el proceso 
de sus aprendizajes. 
 
Implementar recursos y 
materiales que permitan 
la aplicación adecuada de 
estrategias de interacción 
para mejorar y dinamizar 
mi labor pedagógica con 
mis estudiantes del 
Tercer Grado de la I.E. 
“Óscar Blanco Galdos” en 
el Área de Comunicación. 

 Selección de 
materiales y 
recursos 
didácticos a ser 
utilizados para 
la aplicación de 
estrategias de 
interacción. 

volumen, ritmo y pausas 
para enfatizar el significado 
de su texto. 

campo. -  

Sesión 4:  
USAMOS LA 
MULTIGRAMACIÓN 
PARA IDENTIFICAR 
LOS CASOS DE 
TILDACIÓN 
DIACRÍTICA. 
 

Revisa si en su texto ha 
utilizado los recursos 
ortográficos de tildación a 
fin de dar claridad y 
corrección al texto que 
produce. 
 

- Ficha de 
observación. 

- Diario de 
campo. 

- Hojas  de  
lectura. 

  X   

Sesión 5:  
REDACTAMOS 
TEXTOS TEATRALES 
APLICANDO EL 
JUEGO DE ROLES. 

Propone de manera 
autónoma un plan de 
escritura para organizar 
sus ideas de acuerdo con 
su propósito comunicativo. 
Establece la secuencia 
lógica y temporal en los 
textos que escribe. 

- Ficha de 
observación. 

- Entrevista 
focalizada. 

- Diario de 
campo. 

- Hojas  de  
lectura. 

- Hojas. 
 

  X   

Sesión 6:  
REPRESENTAMOS 
NUESTROS  TEXTOS 
TEATRALES 
APLICANDO EL 
JUEGO DE ROLES. 

Varía la entonación, 
volumen, ritmo y pausas 
para enfatizar la trama 
argumentativa de su guión 
teatral. 
Complementa su 
representación teatral con 
gestos, ademanes, 
contacto visual, posturas 
corporales y 
desplazamientos 
adecuados a sus normas 
culturales. 
 

- Ficha de 
observación. 

- Diario de 
campo. 

- Ambientaci
ón 
escenario. 

- Disfraces. 
- Cámara 

fotográfica 
o filmadora. 

  X   

Sesión 7:  
“CONOCEMOS LA 
ORACIÓN 

Comprende y analiza 
información sobre la 
oración gramatical y su 

- Ficha de 
observación. 

- Entrevista 

- Hojas de  
lectura. 

- Recortes 

   X  



 
 

61 
 

GRAMATICAL, 
JUGANDO”. 

estructura. focalizada. 

- Diario de 
campo. 

de papel. 
- Pizarra. 

Sesión 8:  
JUGANDO AL 
ESCRITOR. 

Escribe un texto literario 
breve con estructura textual 
compleja a partir de sus 
conocimientos previos y 
fuentes de información. 

- Ficha de 
observación. 

- Diario de 
campo. 

- Textos. 
- Separatas. 
- Hojas de  

lectura. 

- Hojas. 

   X  

Sesión 9: 
DRAMATIZAMOS LAS 
LECTURAS QUE 
LEEMOS PARA 
IDENTIFICAR SU 
MENSAJE. 

Ordena sus ideas en torno 
a un tema específico a 
partir de sus saberes 
previos y fuentes de 
información, evitando 
contradicciones. 
Utiliza vocabulario variado 
y pertinente. 

- Ficha de 
observación. 

- Diario de 
campo. 

- Fichas de 
lectura. 

- Ambientaci
ón 
escenario. 

   X  

Sesión 10: 
CON JUEGOS 
LINGÜÍSTICOS 
PRODUCIMOS 
JITANJÁFORAS. 

Relaciona las ideas 
utilizando diversos recursos 
cohesivos conectores, 
referentes y sinónimos en 
la medida que sea 
necesario para crear 
jitanjáforas. 
Usa un vocabulario 
apropiado, variado y 
preciso para el texto que 
produce. 
 

- Ficha de 
observación. 

- Diario de 
campo. 

- Papelotes. 
- Papel. 

   X  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

 

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi plan de acción 

considerando las acciones, actividades y fuentes de verificación para poder 

concretizar la aplicación de estrategias basadas en el método “PUKLLARISPA” 

que busca propiciar la interacción entre los estudiantes y el docente en un 

espacio participativo y en un clima de confianza. 

 

Para concretizar la propuesta diseñé una unidad de aprendizaje, planificando la 

ejecución de 10 sesiones secuencializadas, articuladas con los campos 

temáticos del área considerados en mi planificación curricular que posibilitaron el 

desarrollo de las competencias de expresión oral y comprensión oral, vinculadas 

con la comprensión de textos escritos y la producción de textos.  

 

El diseño y la elaboración de mis sesiones me han permitido considerar en ellas, 

materiales, estrategias y dinámicas, que facilitaron que mi propuesta pedagógica 

se cumpla. Asimismo, me han permitido desarrollar una adecuada ejecución de 

la cada sesión interventora y diseñar instrumentos de evaluación pertinente. Es 

así que la secuencia de sesiones se dio de la siguiente manera: 

 

Sesión 1: “Realizamos entrevistas asumiendo juego de roles”, cuyas 

capacidades son: Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura y 

Reflexiona sobre la forma, contenido y el contexto del texto. Por otra parte, los 

indicadores son: Selecciona el modo o tipo de lectura pertinente a la entrevista  
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y a su propósito lector y Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los 

argumentos y conclusiones de la entrevista, comparándolo con el contexto 

sociocultural. 

 

Secuencia metodológica: 

 

 Inicio: El docente presenta un video “Entrevista a Natalia Málaga” y al término 

pregunta: ¿Qué personaje se presenta en el video? ¿Qué presenta el video? 

¿Qué es una entrevista? El docente anuncia la capacidad e indicador a 

desarrollar y el producto que se debe alcanzar. Se pregunta: En la entrevista que 

hemos observado ¿Quién es el emisor y quién el receptor? ¿Cuál es el mensaje 

que se transmite? y completan en sus fólderes los elementos de la comunicación 

en relación a la entrevista observada. 

 

 Desarrollo: Con los estudiantes se lee la ficha de lectura “Natalia Málaga. "Me 

rompo el alma por la selección". Aplicando el juego de roles en parejas y grupos 

de lectura asumen el rol de entrevistado y entrevistador. Los estudiantes 

responden: ¿Cómo me he sentido al momento de leer? ¿Te gustaría ser 

entrevistado o entrevistador? ¿Por qué? Se continúa con la lectura de la ficha 

comentado qué es la entrevista, características y leyendo, en juego de roles, los 

ejemplos planteados. Elaboran un resumen sobre la entrevista y sus 

características en un cuadro sinóptico en sus fólderes. 

 

 Salida: Responde: ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Cuándo se usan las entrevistas? 

¿Quiénes participan en una entrevista? Se pide a los estudiantes que recorten 

una entrevista y la peguen en su cuaderno. 

 

Logré cumplir con casi todo lo planificado en mi sesión y el usar la estrategia de 

juego de roles en la lectura de la entrevista propició la participación activa y en 

conjunto de todos mis estudiantes, con algunas dificultades, pero participaron y 

al final se mostraron entusiasmados. Me doy cuenta que debo ir implementando 

y usando más las estrategias interactivas en el desarrollo de mis sesión que sí 

logran que los estudiantes demuestren sus capacidades. 

 

Me mostré tenso, nervioso, irritado por momentos, pero al controlarme y dialogar 

con ellos, motivándolos a participar con palabras amables y frases de confianza, 
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rápidamente hicieron que ellos se sintieran más cómodos y la presión que sentía 

se transformó en motivación para seguir trabajando. 

 

No cumplí como es debido con lo programado. Vi a mis estudiantes también 

nerviosos, callados; pero, por momentos, se mostraban entusiasmados y no 

había burlas ni miramientos entre ellos. 

 

Mostrarme más sereno y alegre. Programar adecuadamente mis sesiones, 

remarcando el uso de las estrategias interactivas como el juego de roles. 

 

Motivar permanentemente a mis estudiantes a participar y a sentirse confiados 

en sí mismos. Motivarme yo mismo y tener confianza en aquello que mis 

estudiantes pueden lograr y demostrar durante el desarrollo de las actividades 

programadas.  

 

Sesiones 2 y 3: “Creamos guiones de entrevistas asumiendo juego de roles”, 

cuyas capacidades son: Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad, 

empleando las convenciones del lenguaje oral en cada contexto y Aplica 

variados recursos expresivos según su propósito y las distintas situaciones 

comunicativas. Por otra parte, los indicadores son: Relaciona ideas o 

informaciones utilizando pertinentemente diversos recursos cohesivos y Varía la 

entonación, volumen, ritmo y pausas para enfatizar el significado de su texto. 

 

Secuencia metodológica: 

 

 Inicio: EL profesor pide a un estudiante realizarle una breve entrevista de cómo 

llegó a ser docente y pide a los otros estudiantes dar a conocer sus puntos de 

vista. Se pregunta: Para realizar esta entrevista, ¿qué tenía que tener Juan 

Carlos? ¿De dónde planteó las preguntas? Se presentan las capacidades e 

indicar a evaluar y el producto a lograr. En una exposición dialogada se les 

recuerda las partes de la entrevista y se da las indicaciones de cómo realizar un 

guión de la entrevista a partir del ejemplo inicial. 

 

 Desarrollo: Se organiza a los estudiantes en pares para que formulen sus 

propios guiones, asumiendo el rol del personaje que más admiran. Realizan sus 

entrevistas simuladas en el aula como si estuvieran en un set de televisión, 
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asumiendo uno el rol del personaje que admiran y el otro de entrevistador. Se 

evalúa en conjunto la participación de los estudiantes: ¿Cómo hicimos la 

entrevista? ¿Usamos adecuadamente los tonos de voz? ¿Usamos recursos no 

verbales? ¿Qué podemos mejorar? 

 

 Salida: Responden: ¿Cómo podemos aprender mejor? ¿Cómo participé en la 

sesión de hoy? ¿Podré usar entrevistas en mi vida cotidiana? Se pide a los 

estudiantes que elaboren en su fólder, un guión de entrevista para realizara la 

directora y los docentes. 

 

Esta vez no me mostré tenso ni iracundo. Lo que sí es que casi siempre me falta 

tiempo. Mis estudiantes colaboraron, al igual que yo se mostraron serenos, 

alegres. No realicé la metacognición. 

 

Fui motivador con la representación de una entrevista que me hizo uno de mis 

estudiantes, pues ellos se sintieron comprometidos en realizar las actividades 

planteadas, redactar los guiones y hacer el juego de roles en la entrevista, 

logrando consolidarse la participación activa, incluso de los estudiantes que yo 

consideraba tímidos. El diálogo constante en el aula, el trato horizontal y de 

confianza y el respeto, facilitaron la redacción de los guiones y la integración de 

los pares de trabajo. 

 

Procurar que la sesión se logre desarrollar en el tiempo previsto. Cumplir con la 

metacognición como parte del proceso pedagógico y seguir usando estrategias 

interactivas que promuevan su participación e integración como equipo. 

 

Esta vez el tiempo fue casi justo. Realicé la metacognición de manera general. 

Clima en el aula: Se percibió un clima de coparticipación, de horizontalidad. 

Actitud docente: Me mostré más tranquilo. Mis estudiantes colaboraron.  

 

Procurar que la sesión se logre desarrollar en el tiempo previsto. Dar un tiempo 

prudencial a la metacognición, pues es un aspecto importante que determina las 

pautas no sólo del desarrollo de la sesión, sino también del proceso de 

aprendizaje del estudiante y del proceso de enseñanza. 

 

Sesión 4: “Usamos la multigramación para identificar los casos de tildación 

diacrítica”, cuya capacidad es: Reflexiona sobre el proceso de producción de su 
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texto para mejorar su práctica como escritor. Por otra parte, el indicador es: 

Revisa si en su texto ha utilizado los recursos ortográficos de tildación a fin de 

dar claridad y corrección al texto que produce. 

 

Secuencia metodológica: 

 

 Inicio: El docente presenta un papelote con un texto breve que pide a los 

estudiantes subrayar los monosílabos presentes en el texto: ¿Qué es un 

monosílabo? ¿Cuántos monosílabos encontramos en el texto? ¿De qué trata el 

texto? Se extraen en la pizarra los monosílabos diacríticos subrayados y se 

pregunta ¿Qué diferencia hay entre estos monosílabos? ¿Qué es la acentuación 

diacrítica? Y va esclareciendo algunas dudas de los estudiantes. 

 

 Desarrollo: Se facilita una ficha informativa y se pide a cada estudiante que 

construya su resumen planteando ejemplos de oraciones contextualizadas. Se 

diseña un cuadro de doble entrada en la pizarra y, a través de la técnica de la 

multigramación, se pide a los estudiantes ubicar su tarjeta de resumen según 

cada caso de tildación mientras va explicando la regla al público. Se pide a los 

estudiantes que planteen un ejemplo de cada caso y lo ubiquen en tarjetas en la 

pizarra. Se analizan los ejemplos planteados en una socialización y realizan las 

correcciones necesarias, planteando la importancia de escribir con corrección.  

 

 Salida: Se dan algunas pautas sobre la importancia de la tildación diacrítica y 

sus usos en el discurso a través de un diálogo dirigido: ¿Cuándo usamos la 

tildación diacrítica? ¿Para qué usar la tildación? ¿Por qué es importante la 

tildación diacrítica? Responde: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo hicimos? Recorta 

una noticia local y subraya los monosílabos diacríticos que encuentres en el 

texto. 

 

La estrategia que utilicé fue la multigramación. Los estudiantes subrayaron 

palabras monosílabas, encontraron parecidos entre dichas palabras, infirieron las 

reglas de la acentuación diacrítica con orientación del docente. Construyeron 

oraciones, incluyendo estas palabras. 

 

El clima en el aula: De participación, alegría, compañerismo, horizontalidad. 

Actitud del docente: Tranquilo, calmado. 
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Procuraré que la sesión se cumpla en el plazo establecido. Cumpliré con la 

metacognición. Continuaré fortaleciendo el trabajo cooperativo, participativo, 

como también el clima y mi actitud como docente y la de mi estudiante. 

 

Sesión 5: “Redactamos textos teatrales basados en casos de la vida real”, cuyas 

capacidades son: Planifica la producción de diversos tipos de textos y 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. Por otra parte, los indicadores son: Propone de manera 

autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo y Establece la secuencia lógica y temporal en los textos 

que escribe. 

 

Secuencia metodológica: 

 

 Inicio: Se presenta un video “Teatro para adolescentes” y se dialoga sobre el 

contenido temático y el mensaje del video. Se pregunta ¿Qué es lo observamos? 

¿Sobre qué trata? ¿Qué es el teatro? ¿Cuál la estructura del texto teatral? Se 

anuncian la capacidad y el indicador a desarrollar y comenta el desarrollo de las 

actividades de la sesión. Elaboran un resumen de los que observaron: 

personajes, escenarios, estructura, tema, mensaje. Se realiza una breve 

exposición sobre el teatro, sus características elaborando un organizador visual.  

 

 Desarrollo: Los estudiantes forman grupos de tres y escogen un tema de la vida 

cotidiana para elaborar un guión de teatro. Redactan en grupos los guiones 

teatrales tomando en cuenta la estructura y elementos del teatro, mientras se va 

monitoreando la actividad y el docente da sugerencias. Los estudiantes revisan 

la claridad, precisión y coherencia de los textos creados siguiendo las pautas 

establecidas por el docente y realizan las correcciones del caso. Un estudiante 

del grupo expone de manera sucinta la forma y el fondo de la obra teatral 

redactada. Cada integrante de grupo representa a un personaje de su guión 

teatral leyéndolo. 

 

 Salida: Responden: ¿Qué dificultades tuvimos para crear el guión? ¿Cómo lo 

hicimos? ¿Participé activamente en la redacción del texto? ¿Para qué me será 

útil redactar un texto? Copian en sus fólderes la edición final de su guión. 

 



 
 

68 
 

En cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, utilicé el trabajo grupal 

en la producción de textos teatrales, pues permitió a los estudiantes trabajar 

coordinadamente, sugiriendo, opinando. Asimismo, empleé el juego de roles, ya 

que los estudiantes tuvieron que poner en escena sus producciones teatrales. 

 

En lo referente al clima en el aula, puedo decir que fue de horizontalidad, 

entusiasmo, participación, entretenimiento, etc. 

 

En lo concerniente a mi actitud como docente, fue de predisposición, también de 

entusiasmo, de colaboración con los grupos. 

 

Continuaré utilizando una metodología activa, como hasta ahora la estoy 

utilizando en mis sesiones didácticas; asimismo, haré que mis sesiones se 

cumplan dentro del tiempo establecido, como ahora. Proseguiré estimulando a 

mis estudiantes para que continúen siendo participativos, dinámicos, interactivos, 

y, de igual modo, haré que el clima en el aula sea de horizontalidad, como lo 

estoy logrando. 

 

Sesión 6: “Representamos nuestros textos teatrales aplicando el juego de roles”, 

cuya capacidad es: Aplica variados recursos expresivos según su propósito y 

las distintas situaciones comunicativas. Por otra parte, los indicadores son: Varía 

la entonación, volumen, ritmo y pausas para enfatizar la trama argumentativa de 

su guión teatral y Complementa su representación teatral con gestos, 

ademanes, contacto visual, posturas corporales y desplazamientos adecuados a 

sus normas culturales. 

 

Secuencia metodológica: 

 

 Inicio: Dialogo dirigido sobre cómo se desenvuelven los actores en las 

telenovelas: ¿En qué consiste actuar? ¿Qué cualidades debe tener un actor? 

¿Cómo representaremos nuestros guiones? ¿quiénes serán los actores? Se 

realiza un sorteo para que realicen sus representaciones. Se  precisan algunas 

indicaciones de cómo debemos representar un guión teatral y qué elementos 

debemos tener en cuenta. Se dialoga sobre la importancia de los signos 

paralingüísticos en la representación teatral. 
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 Desarrollo: Cada grupo organiza su representación teatral delegando el rol que 

ha de asumir cada integrante. Se realiza la representación teatral asumiendo el 

juego de roles y al término de cada representación se pregunta: ¿Qué 

observamos? ¿Sobre qué trataba la representación de nuestros compañeros? 

¿Qué sugerencias les podemos dar para que mejoren? Se realiza una 

evaluación de la forma de participación de cada estudiante en la representación 

teatral de manera oral. 

 

 Salida: Responden: ¿Qué estrategias usamos hoy en la sesión? ¿Cómo me 

sentí al representar a un personaje? ¿Qué necesito para desarrollar para 

representar un guión teatral? 

 

Para lograr la capacidad propuesta, apliqué la estrategia del juego de roles, 

puesto que los estudiantes representaron papeles de personajes de una obra 

teatral producidos por ellos mismos. 

 

En cuanto al clima, fue de coparticipación, de alegría, de actividad, de 

movimiento, de cuchicheo, de fiesta. 

 

Sobre mi actitud como docente. Me mostré motivado, complacido, estimulado, 

puesto que mis estudiantes demostraron responsabilidad en las tareas 

encomendadas. 

 

Continuaré incidiendo en que mis estrategias didácticas sigan dando los 

resultados que deseaba. Puesto que ello hace que mejore el clima en el aula, 

también mi actitud como docente. 

 

Sesión 7: “Conocemos la oración gramatical, jugando”, cuya capacidad es: 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos. Por otra parte, los 

indicadores son: Comprende y analiza información sobre la oración gramatical y 

su estructura. 

 

Secuencia metodológica: 

 

 Inicio: El docente coloca en el cajón de las mesas de los estudiantes, sin que 

estén ellos en aula, dos palabras escritas con dos colores diferentes en tiras de 
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papel. Luego de hacerlos ingresar el docente pide que revisen los cajones de 

sus mesas y extraigan lo que hay allí. El docente esperará la reacción del 

estudiante, de lo contrario preguntará ¿qué creen que haremos con estas tiras 

de papel escritas? Los estudiantes, viendo los colores de las palabras en las 

tiras de papel, y aplicando sus conocimientos previos, se irán dando cuenta que 

dichas palabras de colores son partes de dos oraciones y los armarán sobre la 

pizarra, pegándolos. El docente declara el tema a trabajar: La oración gramatical 

y en base a dichas oraciones, les pregunta: ¿Qué será la oración? ¿Cómo está 

estructurada la oración? ¿Dónde podemos encontrar una oración y oraciones? 

 

 Desarrollo: El docente entrega a cada estudiante una separata con información 

sobre la definición de la oración, sus elementos, núcleos. Posteriormente, los 

estudiantes aplican la información en una ficha de trabajo, en grupo de dos, 

preguntas para completar, subrayar, determinar, entre otras. Luego, también por 

grupos, producen oraciones en papelote, después cortan cada palabra para que 

otro grupo pueda armarlo, tomando en cuenta la estructura de la oración: sujeto 

y predicado, considerando los núcleos y otros datos, propios de la oración. 

 

 Salida: Responden: ¿Hubo alguna dificultad en la sesión de hoy? ¿Qué 

aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Participaste activamente durante la 

sesión? ¿Para qué me será útil el conocimiento sobre la oración? Se les da un 

trabajo para la casa. 

  

La estrategia que utilicé en la presente sesión fue el rompecabezas, que 

consistió en que los estudiantes debían armar con palabras escritas en papeles 

recortados dos oraciones. Esto permitió la participación grupal, como también 

inferir o desprender de esta acción la estructura de una oración gramatical. 

 

El clima en el aula fue dinámico, de participación, de coordinación. 

 

En cuanto a mi actitud como docente. Me mostré sereno, tranquilo, deseoso de 

trabajar, pues deseaba ver la reacción de los estudiantes al ver palabras escritas 

con plumones de colores. 
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Proseguir con las estrategias interactivas, que fortalecerán los objetivos de mi 

propuesta pedagógica. Asimismo, mejorar más, tanto el clima en el aula como mi 

actitud como docente. 

 

Sesión 8: “Jugando al escritor”, cuya capacidad es: Textualiza, experiencias, 

ideas, sentimientos, empleando las convenciones del lenguaje escrito. Por otra 

parte, el indicador es: Escribe un texto literario breve con estructura textual 

compleja, a partir de sus conocimientos previos y fuentes de información. 

 

Secuencia metodológica: 

 

 Inicio: Leen en forma silenciosa y/u oral dos textos literarios breves, en prosa y 

en verso, respectivamente. Opinan sobre lo escuchado y/o leído, relacionando 

con los conocimientos ya obtenidos (conceptos de literatura, composición 

literaria, texto literario, lenguaje literario, finalidades de la literatura, formas de 

composición literaria). Infieren las condiciones que debe poseer un escritor 

literario, respondiendo a preguntas como: ¿Los literatos o cualquier otro escritor 

tendrán sus textos listos de una sola vez o luego de varias veces? “Jugando al 

escritor”: Responden si les gustaría crear textos literarios, parecidos a los 

escuchados, y si alguna vez han creado un texto literario. 

 

 Desarrollo: Los estudiantes, con ayuda del profesor, planifican sus textos a 

componer, respondiendo preguntas como: ¿Qué van a escribir? ¿Para quiénes 

van a escribir? ¿Sobre qué tema van a escribir? ¿Qué finalidad literaria tendrá 

vuestro texto? ¿Será importante el uso de la puntuación y la tildación en la 

producción de sus textos y por qué? ¿Quién será el autor de vuestro texto? 

¿Llevará título un texto?, entre otras. El docente orienta la escritura de su primer 

borrador y/o segundo borrador. Proceden a transcribir sus producciones literarias 

de sus borradores a limpio. Pegan sobre la pizarra sus producciones literarias; 

luego todos pasan a observarlas. Leen o exponen sus producciones literarias en 

el aula. El docente revisa y sistematiza la información. 

 

 Salida: El docente evalúa el trabajo de los estudiantes revisando ortografía y 

que su producción tenga una coherencia textual, mediante una ficha de 

observación. Reflexionan sobre la experiencia acontecida. 
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Logré cumplir con lo planificado. Usé la estrategia del juego de roles: “Jugando al 

escritor” en la producción de textos literarios. Propicié la participación de todos 

mis estudiantes, con algunas dificultades pero que paulatinamente se superaron. 

 

Será importante para mí continuar implementando y usando este tipo de 

estrategias activas en la ejecución de mis sesiones, para que así mis estudiantes 

se muestren más participativos y demuestren de esta manera sus capacidades. 

 

Me mostré tranquilo, alegre, sonriente. Procuré crear un clima de confianza, al 

expresar algunas frases, lo que permitió que mis estudiantes se sintieran más 

cómodos y motivados a desarrollar el trabajo planificado. 

 

Mantener en mis sesiones próximas que lo planificado se cumpla y lograr así los 

propósitos de mi sesión pedagógica. 

 

Tener confianza en aquello que mis estudiantes pueden lograr y demostrar en el 

desarrollo de las actividades programadas. 

 

Sesión 9: “Dramatizamos las lecturas que leemos para identificar su mensaje”, 

cuya capacidad es: Expresa ideas, emociones y  experiencias con claridad 

empleando las convenciones del lenguaje oral en cada  contexto. Por otra parte, 

los indicadores son: Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de 

sus saberes previos y fuentes de información, evitando contradicciones y Utiliza 

vocabulario variado y pertinente. 

 

Secuencia metodológica: 

 

 Inicio: El docente narra el relato “Vaso de leche” y pregunta: ¿Qué les ha 

parecido la lectura? ¿De qué trata la lectura (tema)? ¿Quiénes son los 

personajes? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿Cuándo ocurren los hechos? 

¿Cuáles son los hechos más resaltantes? ¿Qué tipo de texto es el que he leído? 

Luego se les pregunta: Además de escucharlo, ¿habrán otras formas de conocer 

este relato? 

 

 Desarrollo: Se forman grupos de tres y se les entrega una hoja de lectura y se 

les pide que lean. Luego comentan en el grupo el contenido de la lectura. En 
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lluvia de ideas establecen las pautas que se deben seguir en redactar un texto. 

Se les pide que elaboren un guión para dramatizarlo asumiendo los roles de los 

personajes. Con ayuda del docente construyen un esquema sobre los procesos 

de producción de un texto dramático. Representan sus guiones y al término de 

cada una se hacen sus preguntas sobre la historia que representaron. 

 

 Salida: Responde: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me servirá 

lo que aprendí? Se pide a los estudiantes que elaboren una edición final del 

texto representado. 

 

Para lograr la capacidad propuesta, apliqué la estrategia del juego de roles, 

puesto que los estudiantes representaron papeles de personajes de una obra 

teatral producidos por ellos, pero en base a un texto narrativo. 

 

En cuanto al clima, fue de coparticipación, de alegría, de actividad, de 

movimiento, de cuchicheo, de fiesta. 

 

Sobre la actitud docente. Me mostré motivado, complacido, estimulado, puesto 

que mis estudiantes demostraron responsabilidad en las tareas encomendadas. 

 

Continuaré cumpliendo con la metacognición. Además proseguiré consolidando 

las fortalezas que vengo adquiriendo en el desarrollo de mis sesiones didácticas, 

también las fortalezas de mis estudiantes, tanto varones  como mujeres. 

 

Sesión 10: “Con juegos lingüísticos producimos jitanjáforas” cuya capacidad es: 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 

lenguaje escrito. Por otra parte, los indicadores son: Relaciona las ideas 

utilizando diversos recursos cohesivos conectores, referentes y sinónimos en la 

medida que sea necesario para crear jitanjáforas y Usa un vocabulario 

apropiado, variado y preciso para el texto que produce. 

 

Secuencia metodológica: 

 

 Inicio: Se presenta dos jitanjáforas en el pizarrón y pregunta ¿Qué observan? 

¿Saben que tipos de textos son? ¿Alguna vez los han leído? Y el docente canta 

las jitanjáforas y pide a los estudiantes que vuelvan a cantar en coro. 
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Responden: ¿Cómo podemos llamar a las estrofas que hemos cantado? ¿No lo 

saben? Y el docente presenta un cartelón con el nombre de estos textos. 

Responden: ¿Qué son las jitanjáforas? y se hacen apuntes en la pizarra sobre 

sus aportes. El docente da una breve explicación del tema mediante el uso de 

tarjetas de definición y pide que ubiquen la función de este texto literario. 

 

 Desarrollo: Forman grupos de tres y en base a un ejemplo producen jitanjáforas 

sobre temática libre. El docente va monitoreando el proceso de producción para 

que los alumnos establezcan la planificación del texto. Los estudiantes 

textualizan y revisan los textos producidos. Cada grupo socializa sus creaciones 

dándole la entonación y musicalidad apropiada. En lluvia de ideas evalúan los 

textos demostrados. 

 

 Salida: Responden: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuándo podemos 

crear jitanjáforas? Como actividad de extensión crean en sus domicilios una 

jitanjáfora que la presentarán la siguiente sesión en una hoja manuscrita. 

 

Logros de la estrategia: Apliqué el juego lingüístico consistente en cantar 

jitanjáforas, para que luego, en base a este juego, definan por inferencia qué es 

una jitanjáfora, sus características. Concluyendo con la composición de 

jitanjáforas por los propios estudiantes y en grupos de tres. Cuyas producciones 

las interpretaron cantando. 

 

Clima en el aula: Fue de fiesta, alegría, risa y divertida. 

 

Actitud docente: Me mostré muy motivador, pues primero canté yo una 

jitanjáfora, luego con mis estudiantes; después otra. Esto contagié a mis 

estudiantes y, finalmente, también me mostré alegre, divertido, reía.  

 

Continuaré incidiendo en que mis estrategias didácticas sigan dando los 

resultados que deseo, como el caso de ahora, por ejemplo, con este tipo de 

juegos. Puesto que ello hace que mejore más el clima en el aula, es decir, de 

horizontalidad, de participación, de alegría, etc. Esto hará también que mi actitud 

como docente mejore más. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. 

 

Análisis e interpretación de los diarios de campo 

 

CATEGORÍA ACTITUD DEL 
DOCENTE 

ESTRATEGIAS DE EN 
SEÑANZA 

APRENDIZAJE 

CLIMA EN EL 
AULA 

SUB 
CATEGORIA 

PERCEPCIÓN DE MI 
MISMO/ PERCEPCION 

DEL ESTUDIANTE 

MÉTODO 
PUKLLARISPA 

TRATO 
HORIZONTAL 

Diario 1 Me mostré tenso, 
nervioso, irritado por 
momentos, pero al 
controlarme y dialogar 
con ellos motivándolos 
a participar con 
palabras amables y 
frases de confianza, 
rápidamente hicieron 
que ellos se sintieran 
más cómodos y la 
presión que sentía se 
transformó en 
motivación a seguir 
trabajando. 
No cumplí como es 
debido con lo 
programado. 
 
 

Logré cumplir con casi 
todo lo planificado en mi 
sesión y el usar la 
estrategia de juego de 
roles en la lectura de la 
entrevista propició la 
participación activa y en 
conjunto de todos mis 
estudiantes, con algunas 
dificultades pero 
participaron y al final se 
mostraron 
entusiasmados. Me doy 
cuenta que debo ir 
implementando y usando 
más las estrategias 
interactivas  en el 
desarrollo de mis sesión 
que sí logran que los 
estudiantes demuestren 
sus capacidades. 

Vi a mis 
estudiantes 
también 
nerviosos, 
callados; pero, 
por momentos, 
se mostraban 
entusiasmados y 
no había burlas 
entre ellos.  
 

Diario 2 Esta vez no me mostré 
tenso ni iracundo. Lo 
que sí es que casi 
siempre me falta 
tiempo. 
 

Motivador, porque con el 
rol de entrevistado que 
me toco desempeñar, 
hizo que mis estudiantes 
se sintieran 
comprometidos en 
realizar las actividades 
planteadas, redactar los 
guiones y cumplir con el 
juego de roles en la 
entrevista, logrando de 
ese modo consolidar la 
participación activa del 
educando, incluso la de 
los estudiantes que yo 
consideraba tímidos.  
 
No realicé la 
metacognición. 

Mis estudiantes 
colaboraron, al 
igual que yo se 
mostraron 
serenos, 
alegres.  
El diálogo 
constante en el 
aula, el trato 
horizontal y de 
confianza y el 
respeto a lo que 
establecimos 
facilitó la 
redacción de los 
guiones y la 
integración de 
los pares de 
trabajo. 

Diario 3 Me mostré muy 
entusiasmado, 

Se organizó a los 
estudiantes en pares y 

Expresaban mis 
estudiantes en 
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sonriente, me sentí 
seguro de mí mismo. 
Alenté a mis 
estudiantes que la 
clase lo vamos a hacer 
interesante y divertida. 

que redacten guiones, 
asumiendo el rol del 
personaje que más 
admiran (jugador, 
jugadora, cantante, 
actor, actriz, etc.). 
Se procedió con la 
simulación de la 
entrevista. 
 
Realicé la 
metacognición. 

sus rostros la 
alegría, también 
la tranquilidad. 
No se percibía el 
cansancio. 
Mis estudiantes 
respondieron en 
coro. Me 
sorprendí por el 
desenvolvimient
o de mis 
estudiantes. 
Felicité a mis 
estudiantes por 
su participación 
en las 
entrevistas 
simuladas. 

Diario 4 Ingresé apurado 
queriendo aprovechar 
el tiempo al máximo. 
Me mostré luego 
tranquilo y más 
calmado. 
Nunca llamo a mis 
estudiantes de sus 
apellidos, sino de sus 
nombres. 
Me desplazaba de una 
carpeta a otra para 
motivar a mis 
estudiantes a que 
cumplan con la tarea 
dada. 

La estrategia que 
empleé en mi sesión de 
la acentuación diacrítica 
de monosílabos fue la 
multigramación. Para lo 
cual, pegué sobre la 
pizarra un papelote con 
un texto de lectura 
escogido para el caso. 
Después de haber leído 
y respondido los 
estudiantes preguntas de 
comprensión, pedí a 
cada uno que pase al 
frente y subraye una 
palabra monosílaba. Así 
lo hicieron. 
Luego a un costado del 
papelote, escribí las 
palabras subrayadas y 
pregunté si podían 
encontrar alguna 
relación entre ellas. 
Dijeron que sí, por 
ejemplo, mi – mí, de – 
dé, entre otras. En base 
a estos pares de 
palabras, inferimos las 
reglas de la acentuación 
de monosílabos. 
Posteriormente, cada 
uno debía construir una 
oración, incluyendo 
algún caso de esta 
acentuación, la que 
debía escribirlo en una 

Los estudiantes 
se mostraron 
activos y 
participativos. 
Algunos 
estudiantes 
deseaban 
participar a cada 
instante. 
Se mostraban 
risueños. 
El clima en el 
aula fue de 
tranquilidad, de 
participación, 
también de 
alegría. 
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hoja con un plumón y 
pegarlo en un cuadro 
elaborado sobre la 
pizarra. Evaluamos el 
cuadro, todos y 
corregimos algunos 
errores. 
No cumplí con la 
metacognición.  

Diario 5 Con la sonrisa en los 
labios ingresé al aula. 
Me mostré dinámico en 
el transcurso del 
desarrollo de mi sesión. 
Mi entusiasmo contagió 
a mis estudiantes. 

Se organizó a los 
estudiantes en grupo de 
tres. A través de un 
diálogo entre ellos 
determinaron un caso de 
la vida real para la 
producción de un texto 
teatral.  
Al terminar sus 
producciones, 
determinamos que 
salieran al frente cada 
grupo a leerlas, previa 
exposición breve del 
contenido del texto, por 
un estudiante del grupo. 
Así lo hicieron: Se 
cumplió con una 
simulación teatral, pues 
cada estudiante leía el 
texto de su personaje. 
Luego de la lectura y la 
teatralización simulada, 
evaluamos las 
producciones, 
observando y dando 
sugerencias para 
mejorarlas. 
Cumplí con la 
metacognición. 

Vi a mis 
estudiantes 
coordinando, 
hablando, 
riendo, 
planificando. 
Aproveché esta 
situación para 
acercarme más 
a ellos y sugerir 
lo necesario. 
Se veía un 
trabajo 
coordinado entre 
los miembros 
del grupo. 
Hubo una 
participación 
activa de los 
estudiantes. 

Diario 6 Ingresé al aula sereno, 
tranquilo. 
Algunos por 
representar mejor sus 
guiones producidos, 
acondicionaron sus 
vestuarios. Esto me 
motivó mucho, pues los 
estudiantes estaban 
demostrando 
responsabilidad. 
Dije a mis estudiantes 
que se aplaudiesen, 
porque lo han hecho 
bien. Acompañé 

Iniciamos la sesión con 
preguntas sobre las 
condiciones que deben 
tener un actor y/o actriz. 
Pues, los estudiantes 
tenían que escenificar 
sus producciones 
teatrales desarrolladas 
en la sesión anterior. 
Se sortearon los grupos 
para poner en escena 
sus producciones. 
Al término de cada 
representación 
evaluamos a través de 

Para motivarlos 
aplaudimos al 
grupo en 
escena. 
En el transcurso 
de la actuación 
los estudiantes 
que observaban 
se mostraban 
atentos, 
sonrientes, 
hasta reían por 
alguna gracia 
que hacían los 
actores. 
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también con aplausos. 
 
 

preguntas como: qué 
observamos, de qué 
trataba la 
representación, qué 
observaciones podemos 
hacer y qué sugerencias 
podemos dar para que 
mejoren. 

 

Diario 7 Me mostré alegre, 
sonriente y con ganas 
de trabajar mi sesión. 

Cumplí con lo planificado 
en mi sesión didáctica. 
Trabajé la oración 
gramatical. Para ello 
utilicé la estrategia del 
juego del rompecabezas, 
consistente en armar 
oraciones con las 
palabras escritas en 
papeles. 
Propicié la participación 
activa y en conjunto de 
todos mis estudiantes, 
pues cada estudiante 
tenía una palabra de las 
oraciones propuestas. 
 
Realicé la 
metacognición. 

Mis estudiantes 
se mostraron 
entusiasmados. 

Diario 8 Ingresé al salón con 
una sonrisa en los 
labios. Me mostré 
sonriente y alegre. 
Felicité a mis 
estudiantes por el 
trabajo cumplido. 

Usé la estrategia del 
juego de roles: “Jugando 
al escritor” en la 
producción de textos 
literarios. 
Entregué a cada 
estudiante una fotocopia 
conteniendo dos lecturas 
cortas: una en verso y 
otra en prosa. 
Los estudiantes con mi 
ayuda planificaron sus 
textos a componer. 
Propicié la participación 
de todos mis 
estudiantes, con algunas 
dificultades, pero que 
paulatinamente se 
superaron. 
 
Realicé la 
metacognición. 

Mis estudiantes 
se mostraron 
sonrientes y 
alegres. 
Hubo 
participación de 
todos mis 
estudiantes. 
Se mostraron 
muy entusiastas 
y atentos. 

Diario 9 Ingresé al salón 
sonrientemente. 
La alegría que 
expresaban mis 
estudiantes me 

En la clase anterior se 
organizó a los 
estudiantes en grupos en 
base a las cuatro 
lecturas narrativas 

Hubo 
entusiasmo en 
la participación 
de mis 
estudiantes. 
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contagiaba. 
Iba de un grupo a otro 
monitoreando, 
sugiriendo. 
La participación de mis 
estudiantes me 
fortalecía como 
docente. 
 

trabajadas. Debían 
convertir dichos textos 
narrativos en textos 
teatrales. 
Hice un cuadro 
comparativo entre la 
narración y el teatro para 
establecer semejanzas y 
diferencias. 
Después de haber 
terminado sus trabajos y 
realizado algunas 
correcciones, los 
estudiantes, previo un 
sorteo, teatralizaron sus 
producciones. 
Para ello se le señaló 
anteriormente que 
trajeran algo de 
vestuario. 
Luego de la 
teatralización simulada, 
evaluamos las 
producciones, 
observando y dando 
sugerencias para 
mejorarlas. 
La estrategia aplicada en 
esta sesión es el juego 
de roles. 
 
Cumplí con la 
metacognición. 

Se mostraban 
alegres y 
sonrientes. 

Diario 10 Me sentí tranquilo y 
motivador. 
Hice participar a mis 
estudiantes. 
Hasta canté. 
Iba de un grupo a otro 
motivando a mis 
estudiantes, para que 
cumplan con la tarea 
encomendada. 

Apliqué la estrategia del 
juego lingüístico. El 
propósito fue la 
producción de 
jitanjáforas como texto 
literario y cuya finalidad 
es la lúdica, es decir, 
divertir. 
Para ello, mostré en un 
papelote dos jitanjáforas, 
las que las cantamos, 
primero yo, luego en 
coro mis estudiantes. 
En base a preguntas que 
hice, los estudiantes 
dedujeron qué eran las 
jitanjáforas, cuáles eran 
sus características. 
Luego, en grupos de tres 
y con el monitoreo del 
docente, produjeron sus 

Se percibió un 
clima, en un 
inicio de 
desgano, luego 
al cantar, de 
entusiasmo. 
Los estudiantes 
en grupo 
participaban con 
sus aportes. Se 
mostraban 
alegres y reían. 
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jitanjáforas, las cuales 
también fueron cantadas 
por los integrantes del 
grupo. 
Evaluamos las 
producciones, cuáles 
fueron las más divertidas 
y dimos sugerencias a 
las otras para 
mejorarlas. 
Realicé la 
metacognición. 

 En cuanto a mi actitud 
docente, manifiesto que 
mi accionar ha 
cambiado 
notoriamente, ya no 
soy el docente 
impositor que solo 
transmite 
conocimientos y que 
tenía el protagonismo 
total en el aula y mis 
estudiantes eran 
pasivos receptores de 
conocimientos. 
Ahora, he asumido el 
rol facilitador de los 
aprendizajes y estoy 
propiciando la 
participación activa de 
mis estudiantes en sus 
aprendizajes. 

La aplicación de 
estrategias lúdicas en las 
que se funda mi método 
PUKLLARISPA, están 
dando resultados en 
cuanto a procurar la 
participación activa de 
mis estudiantes que 
interactúan entre sí y 
conmigo. Las sesiones 
se han convertido en 
espacios abiertos de 
trabajo motivador y de 
compromiso.  
Mis estudiantes disfrutan 
del juego de roles para 
asumir posturas frente a 
lo que observan y 
detallar actitudes que 
observan en su entorno. 
Las dramatización han 
hecho que mis 
estudiantes interactúen 
entre si y demuestran 
sus capacidades de 
expresión y artísticas. 
Los juegos lingüísticos 
han logrado que todos 
expresen su emociones 
y demuestren su 
creatividad interactúan 
entre ellos. 
Mis estudiantes han ido 
trabajando en equipos, 
integrándose entre 
varones y mujeres. 

Respecto al 
clima en el aula, 
fue mejorando. 
En un inicio se 
percibía timidez, 
miedo en mis 
estudiantes y, 
en mí, rigidez, 
seriedad. 
Posteriormente, 
se superó 
mucho, puesto 
que mis 
estudiantes se 
mostraron más 
desenvueltos, 
participativos. La 
relación entre 
docente y 
estudiante se ha 
tornado en un 
binomio de 
horizontalidad, 
de confianza, 
gracias a que mi 
persona, como 
docente, ha 
cambiado, lo 
cual debo 
continuar 
fortaleciendo. 

 

 

 

 



 
 

81 
 

Interpretación. 

 

A partir  de la aplicación de mi propuesta pedagógica, que consistió en la aplicación de 

estrategias del método activo para mejorar la interacción entre el docente y 

estudiantes, mediante el desarrollo de la expresión y comprensión oral en los 

estudiantes del 3° de la I.E. “Óscar Blanco Galdos”  de San Antonio, percibo que he 

mejorado notoriamente en mi práctica docente, porque he abandonado el 

protagonismo que asumía y he creado espacios de participación para mis estudiantes, 

ya que ahora mis sesiones son planificadas, dinámicas y participativas, a través del 

uso de materiales y recursos que favorecen a que mis estudiantes construyan sus 

propios aprendizajes, interactuando constantemente en el aula a través del uso de 

estrategias como: trabajo en grupo, juego de roles, dramatizaciones, juegos 

lingüísticos, rompecabezas, declamaciones y cánticos, lluvia de ideas, entre otros. 

 

Noto claramente que mis estudiantes se muestran complacidos, contentos, con ganas 

de aprender o trabajar, demostrando así mayor interés en el desarrollo de las 

actividades consideradas en mis sesiones de aprendizaje. Todo esto se ha cumplido 

en atención a las categorías consideradas en mi propuesta pedagógica, producto de 

mi reconstrucción. 

 

En la categoría de actitud del docente, por ejemplo, me muestro más participativo, 

alegre, al igual que mis estudiantes; fomento el trabajo grupal. Todo ello sustentado en 

lo citado por Córdova (2001) “La función del docente es ser motivador y suscitador de 

aprendizajes promoviendo la confianza y clima de familiaridad en el proceso E-A, es 

también integrador y promotor de formas de vida tanto en lo personal, académico, 

familiar y profesional”; y reflexionando sobre lo dicho por Freire: “Saber enseñar no es 

transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o 

construcción”, por ello asumo que la actitud docente es un factor determinante en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, como cita Cullen (1996) “debemos entender, la 

docencia como virtud”; es así que la docencia como virtud se refiere, según Cullen, a 

actuar cada vez mejor en la práctica, de manera inteligente. Poder elegir, en base a la 

propia actividad, los métodos o acciones que resulten moralmente buenos, sin pensar 

o permitir exigencias o presiones externas o internas. Lo que no significa que dicho 

contexto no exista y que no influya en el sistema educativo. Cabe destacar la 

importancia del rol del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Por su parte, Matos (2002) considera: “El docente es un mediador no de manera 

declarativa, de hecho debe asumir el reto de involucrarse en la construcción del 

conocimiento en el aula.  Dentro de la praxis pedagógica integradora, el rol del 

docente debe ser percibido como promotor del aprendizaje, motivador  y sensible.” Y 

para la Escuela para Maestros (2002) expresa que: “El docente como facilitador debe: 

Crear ambientes y clima iniciales para las experiencias del grupo de clase, Ayudar a 

despertar y esclarecer tanto los propósitos individuales como los objetivos más 

generales del grupo, Confiar en que el alumno desea de manera real alcanzar esos 

objetivos significativos, que resultan lo suficientemente motivadores, Organizar y poner 

a disposición de los alumnos la más amplia y variada gama de recursos (libros, 

material audiovisual y auto instructivo, entre otros). Para el aprendizaje, considerase él 

mismo un recurso flexible para que el grupo pueda recurrir a él.   Aceptar actitudes de 

contenidos intelectual o emocional y tratar de llegar a ser un miembro más del grupo, 

expresándose con toda libertad”. 

 
En la categoría de metodología, mejoró mis estrategias de trabajo. Se tornaron más 

participativas, dinámicas, activas y  planteé la aplicación de estrategias lúdicas, 

basadas en lo expresado por Piaget (1977), quien dice que “el juego constituye la 

forma inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo de las mismas”. Es más, en 

otro pasaje señala que “El juego es un caso típico de conducta desperdiciada por la 

Escuela Tradicional, por parecer desprovisto de significado funcional”.  Y Calero 

(1998) dice que “Nuestros alumnos o hijos deben educarse jugando y no 

necesariamente en la aplicación rígida de la escolarización. 

En esa intencionalidad, es necesario que ellos tomen conciencia que jugar no es sólo 

movimiento del cuerpo humano y que también es cultivo de sus facultades biológicas, 

psicológicas, sociales y espirituales, para obtener una educación integral…”; y asumo 

también la importancia de sumar los métodos activos en mis sesiones citando a 

Córdova (2001), quien señala que, según la mayoría de los psicopedagogos, los 

métodos activos “son formas didácticas del trabajo pedagógico que abarcan diversos 

métodos, técnicas y procedimientos que generan en los alumnos (as) aprendizajes 

significativos, funcionales, relevantes e innovadores”. A ello agrega que un método 

será activo cuando “1. Genera en el alumno un conjunto de experiencias a través del 

juego, la experimentación y el interés personal. 2. Propicia el trabajo interactivo. 3. 

Genera responsabilidad compartida. 4. Promueve participación activos de los alumnos 

(as) y docentes en la ejecución de una actividad significativa…”. La importancia de 

implementar en las sesiones las estrategias lúdicas tiene sus fundados en los 
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afirmados de Bruner (1988) “Jugar no es tan solo una actividad infantil. El juego para 

el niño y para el adulto es una forma de usar la inteligencia o, mejor dicho, una actitud 

con respecto al uso de la inteligencia. Es un banco de prueba, un vivero en el que se 

experimentan formas de combinar el pensamiento, el lenguaje y la fantasía”. 

Ahora mi propuesta se basa en el hecho que el juego aparece recomendado en 

variadas propuestas educativas (González, 1999; Gómez, 1999; De Guzmán, 2003), 

debido que se le atribuyen muchas bondades: favorece la motivación, da cabida a la 

participación activa de los estudiantes, permite desarrollar el pensamiento lógico y la 

creatividad, estimula la cooperación y la socialización, y permite abordar soluciones 

creativas a los problemas y, se suma a ello, Piaget (citado en Millar, 1992) “los juegos 

con reglas están socialmente adaptados y perduran en la época adulta, sin embargo, 

demuestran una asimilación más que una adaptación a la realidad. Las reglas de 

juego legitiman la satisfacción del individuo en el ejercicio sensomotor e intelectual y 

en su victoria sobre los demás, pero no son equivalentes a una adaptación inteligente 

a la realidad”.  

En la categoría de clima en el aula, gracias a la metodología activa aplicada y al 

cambio en mi actitud, mejoró el clima, puesto que el trato es horizontal. Mis 

estudiantes son más expresivos y desenvueltos. 

 

En este sentido, la aplicación del método PUKLLARISPA ha tenido muchos logros y 

me ha dejado como una lección aprendida el darme cuenta que mis estudiantes se 

han tornado más participativos, activos, desenvueltos, expresivos. Mis clases fueron 

más dinámicas, interactivas, divertidas. 

 

Además, en cuanto a mi actitud como docente, ahora me percibo más tolerante, 

motivado, sereno y proactivo y he asumido la importancia de planificar y dosificar cada 

actividad a realizar en el aula en función a las estrategias que estoy utilizando, 

buscando el desarrollo de las capacidades para el logro de la competencia y no 

priorizando el conocimiento teórico del área. 
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Análisis e interpretación de las entrevistas focalizadas. 

 

 

PREGUNTAS 

RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

Sesión 2 Sesión 6  Sesión 10 

¿Cómo se 

desarrolló la 

clase de hoy? 

 A mí me pareció 
al principio que 
no entendía 
nada, pero luego 
ya me di cuenta 
del tema y si me 
gusta mucho los 
temas que 
estamos 
realizando en 
grupo.  

 Para mí era la 
más bonita de 
todas las clases 
que me sentí 
emocionado. 

 Si me gustó la 
clase muchísimo, 
he visto a mis 
compañeros en 
sus fotos cómo 
participamos. la 
clase fue muy 
divertida. 

 Si estaba bien porque 
me gustó, estaba bien 
divertida y todos 
estábamos riéndonos. 

 La clase sobre el 
tema de jitanjáforas 
me pareció increíble 
porque es un juego 
de palabras, me 
gustaría trabajar un 
poco más. 

¿Qué 

estrategias 

lúdicas 

utilizaste hoy 

en sesión?  

 

 Participamos en 
una entrevista, a 
mí me entrevistó 
mi compañero y 
yo a él. 

 La entrevista que 
le hizo mi 
compañero Juan 
Carlos al profesor 
Jorge me gustó. 

 Estaba nerviosa 
cuando mi 
compañera me 
entrevistó. 

 El profesor 
filmaba las 
entrevistas. 

 Participamos en 
la dramatización 
de casos reales. 

 Hemos actuado y 
representado lo 
que observamos. 

 Algunos de mis 
compañeros se 
disfrazaron y 
actuaron bonito. 

 Primero creamos 
en grupo un 
teatro y después 
lo hemos 
representado.  

 Hoy en esta clase 
hemos aprendido a 
hacer jitanjáforas en 
equipo. 

 Me pareció gracioso 
porque mis 
compañeros hicieron 
chistosas jitanjáforas 
y chévere lo cantaron. 

 Hemos cantado 
versos graciosos y 
también hicimos otros 
versos en grupo y 
también lo cantamos. 

¿Qué 
sugerencias 
puedes dar al 
profesor a 
para que 
mejoren las 
clases de 
comunicación? 

 La clase la 
desarrollamos 
bien pero espero 
un poco más de 
soltura del 
profesor y que no 
se ponga serio. 

 Que traiga videos 
para ver. 

 Debemos seguir 
trabajando así, 
es divertido. 

 El profesor Jorge 
nos da 
sugerencias 
cuando 
trabajamos. 

 Me he divertido 
porque hemos 
cantando también el 
profesor Jorge. Debe 
continuar así. 

 El profesor Jorge es 
bueno, enseña 
bonito. 

 

Interpretación. 

 

Tomando en cuenta las respuestas vertidas en la entrevista focalizada, la mayoría  de 

los y las estudiantes señala  que a partir de aplicación de la propuesta pedagógica que 
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la clase ha sido más activa y más divertida, que se han sentido que han aprendido en 

equipo y que les agrada la forma cómo el docente está aplicando las estrategias; así la 

alumna  Rosy de la sexta sesión dice “a mí me pareció muy bonito, a parte que mis 

compañeros lo hicieron muy bien y se desenvolvieron muy bien en el teatro y me gusta 

como estamos trabajando”; en la novena sesión Wily menciona “me pareció muy bien 

la clase de hoy, porque participé activamente y perdí el miedo”, y Carla en la décima 

sesión expresa “hoy en esta clase hemos aprendido a hacer jitanjáforas en equipo, me 

gustó mucho la clase de hoy”. Estas afirmaciones nos indican que los estudiantes se 

sienten complacidos con la realización de la sesión y se muestran satisfechos con la 

aplicación de estas estrategias que les ayuda a interactuar entre ellos y con el 

docente. 

 

Respecto a la práctica docente, la mayoría de mis estudiantes señala que hubo 

cambios en mi actitud docente; así, es interesante la respuesta de David Moisés, en la 

sesión sexta afirma: “Me pareció muy bien la clase de hoy, porque el profesor hizo las 

clases haciendo sus chistes, bromas, etc., mis compañeros también actuaron bien en 

el teatro que hicieron”. Lo que me conlleva a reafirmar que mi actitud como docente ha 

cambiado y eso lo señalan los estudiantes; ya abandoné mis matices rígidos y 

verticales para crear un ambiente horizontal de confianza y de respeto. 

 

Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

 

Categoría Estrategias de enseñanza - aprendizaje 

Sub categoría MÉTODO PUKLLARISPA 

Indicadores INICIO FINAL 

Opina sobre el 
tema, las ideas, la 
efectividad de los 
argumentos y 
conclusiones de la 
entrevista, 
comparándolo con 
el contexto 
sociocultural. 

Los y las estudiantes daban a 
conocer sus ideas de manera 
casi obligada, en voz muy baja 
y nerviosa.  Con la ayuda del 
docente argumentan sus 
conclusiones y opinan sobre el 
contexto de la entrevista. 
 

Los y las estudiantes dan a 
conocer sus ideas de manera 
espontánea y dialogan entres ellos 
y el grupo manejando 
adecuadamente sus recursos 
verbales. Arriban a conclusiones 
en grupos para argumentar sus 
opiniones sobre el contexto de la 
entrevista. 
 

Relaciona ideas o 
informaciones 
utilizando 
pertinentemente 
diversos recursos 
cohesivos. 

Al elaborar los guiones de una 
entrevista, los estudiantes 
tienen algunos inconvenientes 
en su redacción: falta de 
coherencia, lenguaje poco 
apropiado.  

Luego de una reinformación dada 
por el docente respecto a la 
redacción de un texto, los 
estudiantes elaboran los guiones 
de una entrevista considerando 
claridad, coherencia y lenguaje 
adecuado. 
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Varía la 
entonación, 
volumen, ritmo y 
pausas para 
enfatizar el 
significado de su 
texto. 

En un inicio los y las 
estudiantes se mostraron 
nerviosos y avergonzados de 
poder expresarse con voz 
audible o con entonación 
adecuada. 
 

Los y las estudiantes al entrar en 
confianza y sentirse motivados por 
el docente, se muestran más 
desenvueltos, es decir, se 
expresan con voz más audible 
aplicando en el juego de roles de 
una entrevista los signos 
paralingüísticos. 

Revisa si en su 
texto ha utilizado 
los recursos 
ortográficos de 
tildación a fin de 
dar claridad y 
corrección al texto 
que produce. 

Los estudiantes se mostraron 
activos y participativos. 
Algunos estudiantes deseaban 
participar a cada instante, 
deseando demostrar el uso 
adecuado de la tildación en las 
palabras monosílabas, 
utilizadas en la producción de 
textos breves (oraciones, por 
ejemplo). 

Los y las estudiantes se perciben 
más seguros y desenvueltos en su 
participación y demuestran el uso 
adecuado de la tildación, en 
algunas palabras monosílabas, en 
textos cortos producidos. 

Propone de manera 
autónoma un plan 
de escritura para 
organizar sus ideas 
de acuerdo con su 
propósito 
comunicativo. 
 

Los y las estudiantes en grupo 
coordinan, planifican y 
organizan de manera un tanto 
desordenada sus guiones 
teatrales de temática libre, 
tomando en cuenta la 
estructura y elementos del 
teatro. 

Los y las estudiantes en grupo 
coordinan, planifican y organizan 
de manera participativa, 
democrática y ordenada, con 
ayuda del docente, sus guiones 
teatrales de temática libre, 
tomando en cuenta la estructura y 
elementos del teatro. 

Complementa su 
representación 
teatral con gestos, 
ademanes, 
contacto visual, 
posturas corporales 
y desplazamientos 
adecuados a sus 
normas culturales. 

Los estudiantes, tanto varones 
y mujeres, al desarrollar sus 
representaciones teatrales 
escasamente emplearon los 
signos paralingüísticos que 
corresponden a los personajes. 

La mayoría de los estudiantes, 
tanto varones y mujeres, al 
desarrollar sus representaciones 
teatrales complementaron con los 
signos paralingüísticos 
correspondientes a los personajes 
que les tocaron representar. 

Comprende y 
analiza información 
sobre la oración 
gramatical y su 
estructura. 

De acuerdo a sus saberes 
previos, los y las estudiantes 
tenían conocimiento sobre la 
oración gramatical, pero con 
algunas dudas o vacíos, por 
ejemplo, los núcleos. 

Los estudiantes no solo lograron 
conocer la oración gramatical 
como una unidad que tiene 
sentido, elementos y núcleos, sino 
también que la oración es parte de 
un texto. 

Escribe un texto 
literario breve con 
estructura textual 
compleja, a partir 
de sus 
conocimientos 
previos y fuentes 
de información. 

Los textos producidos por los 
estudiantes inicialmente (primer 
borrador) carecieron de una 
adecuada textura literaria (falta 
de figuras literarias, por 
ejemplo). 

Los estudiantes, luego de 
desarrollar un repaso sobre 
preceptiva literaria a través de 
lluvia de ideas y aclaraciones del 
docente, lograron producir textos 
literarios breves que fueron 
publicados. 

Varía la 
entonación, 
volumen, ritmo y 
pausas para 
enfatizar el 

Previa lectura de un breve texto 
narrativo, los estudiantes en 
grupo lo convierten en un texto 
teatral y escenifican, 
asumiendo el rol de los 

Luego que el docente realiza una 
demostración sobre cómo debe 
actuar el personaje, los estudiantes 
motivados asumen el rol de sus 
personajes adecuadamente: la 



 
 

87 
 

significado de su 
texto. 
 

personajes. En un principio, se 
percibe nerviosismo, 
entonación inadecuada, escaso 
uso de signos paralingüísticos. 

entonación el volumen y las 
pausas en la expresión se da de 
acuerdo a la situación emocional 
del personaje. 

Usa un vocabulario 
apropiado, variado 
y preciso para el 
texto que produce 
(jitanjáforas). 

En base a la entonación de dos 
jitanjáforas (estrofas de versos 
cortos), los estudiantes crean 
por grupos sus jitanjáforas, las 
cuales carecen de musicalidad, 
debido al vocabulario 
inapropiado  y a que sus versos 
son largos. 

Los estudiantes, entre varones y 
mujeres, producen jitanjáforas, 
empleando un vocabulario 
apropiado para este tipo de texto. 
Las cuales fueron cantadas o 
entonadas por grupos. 

Fuente: ficha de observación de las sesiones. 

 

Analizando los instrumentos de evaluación del nivel de logro de los y las estudiantes, 

en cuanto al desarrollo de sus capacidades de expresión y comprensión oral, pude 

apreciar que se dieron cambios significativos, tanto en su participación en aula como 

en la interacción con el docente, transformando las sesiones de Comunicación en 

sesiones participativas donde el protagonismo del estudiante es una constante, ya que 

estos desarrollan de manera secuencial, ordenada y comprometida las diversas 

actividades planteadas; es así que contrastando los desempeños demostrados se 

observa que los y las estudiantes ahora opinan libremente sobre diversos temas a 

tratar en la sesión, identifican las ideas propuestas y plantean con efectividad sus 

argumentos y conclusiones, comparándolos con el contexto sociocultural y precisando 

ejemplos; asimismo, al expresarse lo hacen con la entonación, volumen, ritmo y 

pausas adecuadas para enfatizar el significado de su texto y representar el rol que les 

ha tocado escenificar o asumir.  Los y las estudiantes han vencido sus miedos y se 

integran a los grupos de trabajo sin dificultad, plantean sus interrogantes y sugerencias 

al docente de cómo y qué desean realizar, producen rápidamente sus guiones para 

dramatizar y crear juegos lingüísticos que comparten con sus compañeros como parte 

de su aprendizaje, hay un clima de confianza, trato horizontal y participativo en las 

sesiones como también motivaciones grupales y el creciente deseo de querer 

aprender y esperan deseosos las sesiones de Comunicación, puesto que los lazos 

amicales y de compañerismo se han fortalecido, tanto entre estudiantes como con el 

docente.  
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5.2.1. Triangulación. 

 
CATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

SUB 
CATEGORÍA 

ANÁLISIS DE DATOS CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÉTODO 

PUKLLARISPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL DOCENTE 
INVESTIGADOR 

DEL 
ESTUDIANTE 

DEL 
ACOMPAÑANTE 

 
 
En mis sesiones de aprendizaje logré generar 
mayor motivación y disposición para aprender. 
Para ello utilicé el método PUKLLARISPA 
basado principalmente en estrategias lúdicas y 
estímulos; utilicé un lenguaje positivo y 
motivador, dejando de lado las sanciones y 
expresiones negativas. 
 
El desarrollo de las actividades consideradas 
dentro de mis sesiones didácticas, son de 
permanente participación, sobre todo grupal. 
 
Promuevo la participación ordenada de mis 
estudiantes, quienes aprendieron a respetar su 
turno de participación. 
 
Saber escuchar cuando sus compañeros 
participan.  
 
 
La participación de mis estudiantes en las 
distintas actividades consideradas en mis 
sesiones didácticas ha permitido integrarlos en 
grupos de trabajo, lo que posibilitó el trabajo 
coordinado. 
 
 

La aplicación de 
estrategias 
lúdicas en las 
que se funda mi 
método 
PUKLLARISPA, 
están dando 
resultados en 
cuanto a procurar 
la participación 
activa de mis 
estudiantes que 
interactúan entre 
sí y conmigo. Las 
sesiones se han 
convertido en 
espacios abiertos 
de trabajo 
motivador y de 
compromiso.  
Mis estudiantes 
disfrutan del 
juego de roles 
para asumir 
posturas frente a 
lo que observan y 
detallar actitudes 

La mayoría de los y las 
estudiantes señalan que a 
partir de aplicación de la 
propuesta pedagógica, la clase 
ha sido más activa y más 
divertida, que han sentido que 
han aprendido en equipo y que 
les agrada la forma cómo el 
docente está aplicando las 
estrategias, así la alumna Rosy 
en la sexta sesión dice “a mí 
me pareció muy bonito a parte 
que mis compañeros lo 
hicieron muy bien y se 
desenvolvieron muy bien en el 
teatro y me gusta como 
estamos trabajando”; en la 
novena sesión Wily expresa 
“me pareció muy bien la clase 
de hoy porque participé 
activamente y perdí el miedo” y 
Carla de la décima sesión “hoy 
en esta clase hemos aprendido 
a hacer jitanjáforas en equipo, 
me gustó mucho la clase de 
hoy” . Estas afirmaciones nos 
indican que los estudiantes se 

 El docente  ha logrado 
generar mayor 
atención y disposición 
en los estudiantes. 
 

 La aplicación de las 
estrategias lúdicas en 
las sesiones de 
aprendizaje las han 
convertido en 
dinámicas y activas.  

 
 El juego de roles ha 

ayudado a los 
estudiantes a vencer 
sus miedos y 
representar sus 
apreciaciones frente a 
lo que observan.  

 
 Las dramatizaciones 

han permitido a los 
estudiantes a 
integrarse, trabajar en 
equipo y demostrar 
sus competencias 
expresivas. 
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que observan en 
su entorno. 
Las 
dramatizaciones 
han hecho que 
mis estudiantes 
interactúen entre 
si y demuestran 
sus capacidades 
de expresión y 
artísticas. 
Los juegos 
lingüísticos han 
logrado que 
todos expresen 
sus emociones y 
demuestren su 
creatividad 
interactuando 
entre ellos. 
Mis estudiantes 
han ido 
trabajando en 
equipos, 
integrándose 
entre varones y 
mujeres. 

 

sienten complacidos con la 
realización de la sesión y se 
sienten satisfechos con la 
aplicación de estas estrategias 
que les está ayudando a 
interactuar entre ellos y con el 
docente.  
Respecto a la práctica docente, 
la mayoría de los estudiantes 
señala que hubo cambios en 
mi actitud docente, así  es 
interesante la respuesta de 
David Moisés en la sesión 
sexta afirma: “Me pareció muy 
bien la clase de hoy porque el 
profesor hizo las clases 
haciendo sus chistes, bromas, 
etc., mis compañeros también 
actuaron bien en el teatro que 
hicieron”. Lo que me conlleva a 
reafirmar que mi actitud como 
docente ha cambiado y eso lo 
señalan los estudiantes, ya 
abandoné mis matices rígidos y 
verticales para crear un 
ambiente horizontal de 
confianza y respeto.  

 
 Los juegos lingüísticos 

despertaron la 
creatividad de los 
estudiantes 
posibilitando la 
interacción entre ellos.  

 La actitud del docente 
ha cambiado 
notoriamente, porque 
ahora propicia el 
desarrollo de 
capacidades y 
promueve la 
participación activa en 
un clima horizontal y 
de respeto entre 
estudiantes y docente.  

Las estrategias como el juego de roles, 
dramatizaciones, juegos lingüísticos, entre 
otros, ha permitido que mis estudiantes 
demuestren sus habilidades expresivas, 
artísticas, literarias, creativas, etc. 
 
 
La aplicación de las estrategias consideradas 
en mis sesiones didácticas me ha permitido 
mejorar en mi actitud. Ahora soy tolerante, 
sugerente, motivado para motivar la 
participación de mis estudiantes; también 
creativo. Todo ello ha repercutido, por ende, 
en el mejoramiento del clima en el aula. 
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 Mi actitud como docente 
se ha transformado 
para generar en mis 
sesiones la 
participación constante 
de los estudiantes. 
 

 Ya no soy un docente 
impositor que transmite 
conocimientos, ya que 
en mis sesiones los 
estudiantes participan 
construyendo sus 
aprendizajes y 
demostrando sus 
habilidades 
constantemente.  
 

 He logrado reconocer 
las potencialidades de 
mis escolares y darme 
cuenta que ellos 
aprenden de acuerdo a 
la motivación y las 
estrategias que uso.  

 

 
En cuanto a mi actitud docente 
manifiesto que mi accionar ha 
cambiado notoriamente, ya no 
soy el docente impositor que 
solo transmite conocimientos y 
que tenía el protagonismo total 
en el aula y mis estudiantes 
eran pasivos, receptores de 
conocimientos. 
 
Ahora he asumido el rol 
facilitador de los aprendizajes y 
estoy propiciando la 
participación activa de mis 
estudiantes en sus 
aprendizajes. 
 
Las estrategias metodológicas 
aplicadas, como el juego de 
roles, dramatizaciones, juegos 
lingüísticos, entre otras, me 
han permitido establecer una 
relación horizontal con mis 
estudiantes, puesto que hay 
más confianza, predisposición 

 
La mayoría de los y las 
estudiantes señala que a partir 
de aplicación de la propuesta 
pedagógica la clase ha sido 
más activa y más divertida, 
que han percibido que han 
aprendido en equipo y que les 
agrada la forma cómo el 
docente aplica las estrategias.  
 
Respecto a la práctica 
docente, la mayoría de los 
estudiantes señala que hubo 
cambios en mi actitud docente, 
así  es interesante la 
respuesta de David Moisés, 
quien en la sesión sexta 
afirma: “Me pareció muy bien 
la clase de hoy porque el 
profesor hizo las clases 
haciendo sus chistes, bromas, 
etc., mis compañeros también 
actuaron bien en el teatro que 
hicieron”.  Lo que me conlleva 
a reafirmar que  mi actitud 

 
 El docente  ha logrado 

generar mayor atención y 
disposición en los 
estudiantes. 

 La actitud del docente ha 
cambiado notoriamente, ya 
que ahora propicia el 
desarrollo de capacidades 
y promueve la 
participación activa en un 
clima horizontal y de 
respeto entre estudiantes y 
docente.  

 El docente ha ido 
asumiendo su rol de 
mediador y en el desarrollo 
de las sesiones se 
preocupa por mediar el 
aprendizaje de sus 
estudiantes. 

 El docente se muestra 
motivador al momento de 
realizar cada actividad 
planificada, interactuando 
con los estudiantes y 
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para desarrollar las actividades 
consideradas en las sesiones 
didácticas. 
 
Mi cambio de actitud también 
me ha permitido descubrir o 
redescubrir que mis 
estudiantes, con una adecuada 
motivación, un trato horizontal,  
capacidades que es importante 
fortalecerlos. 

como docente ha cambiado y 
eso lo señalan los estudiantes, 
ya abandoné mis matices 
rígidos y verticales para crear 
un ambiente horizontal de 
confianza y respeto.  

estableciendo en todo 
momento el diálogo que 
permite la participación 
espontánea  y la 
manifestación de su 
creación al momento de 
realizar las estrategias 
propuestas. 

 El docente ha asumido la 
importancia de planificar 
detalladamente su sesión 
en función de las 
necesidades de sus 
estudiantes, 
contextualizando los 
aprendizajes. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El proceso de deconstrucción me ha permitido reconocer que mi práctica 

pedagógica se caracterizaba por la rigidez, haciendo que mis clases o 

sesiones sean monótonas por la carencia de estrategias adecuadas, 

repercutiendo ello que en el clima en el aula no haya interacción 

horizontal entre docente-estudiante y hasta entre pares. 

 

SEGUNDA: Mi práctica pedagógica estuvo sustentada en el enfoque conductista, en 

el que asumía que como docente generalmente debía ser el protagonista 

y mostrarme impositivo frente a mis estudiantes receptivos, pasivos y 

tímidos. 

 

TERCERA: El método “Pukllarispa”, aplicado en mis sesiones me ha permitido 

demostrar que estrategias como dinámicas grupales, juegos de roles, 

juegos lingüísticos y dramatizaciones lograron: mejorar el aprendizaje de 

mis estudiantes, generar un clima adecuado para el desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje, establecer una relación horizontal entre 

docente y estudiantes, tener buen concepto de mis estudiantes y cambiar 

mi actitud asumiendo teorías explicitas basadas en la corriente 

constructivista, particularmente en la metodología activa en la cual 

consideré el método “Pukllarispa”, cuya aplicación generó en mis 

estudiantes aprendizajes significativos, relevantes e innovadores a través 

tanto de dinámicas grupales, juegos de roles, juegos lingüísticos, y 

dramatizaciones, como también de un trabajo interactivo, responsabilidad 

compartida y participación activa entre estudiantes y docente. 

 

CUARTA: La evaluación constante en el desarrollo de mi propuesta me ha permitido 

reajustar acciones para el logro eficaz de las estrategias aplicadas en 

dicha propuesta pedagógica. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Es importante que todo maestro tome conciencia de su práctica 

pedagógica, pues muchas veces seguimos un “ritmo” de trabajo que 

viene a ser la rutina o la monotonía enmarcada tal vez por el 

conductismo. Por tanto, es menester que el docente elabore su diario de 

campo luego del desarrollo de sus sesiones didácticas. Esto le permitirá 

reconocer sus debilidades y fortalezas como docente. 

 

SEGUNDA: Las instancia educativas deben promover capacitaciones que se 

direccionen a la reflexión docente, para que todo maestro asuma la 

importancia de identificar las teorías implícitas en su práctica y de ser 

necesario cambiarlas con teorías acordes a un proceso de enseñanza - 

aprendizaje más participativo, donde sean los estudiantes los 

protagonistas de sus aprendizajes.  

 

TERCERA: Todo docente debe ser innovador, rompiendo la rutina de su trabajo, 

asumiendo cada día el reto de ir implementando en sus sesiones 

estrategias adecuadas a la demanda educativa de sus estudiantes.  

 

CUARTA: Todas las instituciones educativas deben promover el desarrollo de 

trabajos de investigación – acción, a partir de la identificación de su 

propia problemática y la generación de círculos de interaprendizaje 

docente para atender contextualmente las limitantes que  se tiene en el 

trabajo pedagógico. 
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ANEXO N° 1 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 
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SESIÓN INTERVENTORA N° 1 
REALIZAMOS ENTREVISTAS ASUMIENDO JUEGO DE ROLES 

La utilización de estrategias de interacción en mis sesiones de aprendizaje permite 
revertir la rigidez de mi práctica pedagógica con mis estudiantes del Tercer Grado de la 

I.E. “Óscar Blanco Galdos” en el Área de Comunicación. 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Óscar Blanco Galdos” 

2. DOCENTE   : Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 

3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  

4. PERIODO   : III BIMESTRE 

5. HORAS   : 2 horas 

6. FECHA    : Viernes, 17 de octubre del 2014 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

TOMA DECISIONES estratégicas según 
su propósito de lectura. 
 
 
REFLEXIONA sobre la forma, contenido 
y el contexto del texto. 

Selecciona el modo o tipo de lectura pertinente a la 
entrevista  y a su propósito lector. 
 
 
Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los 
argumentos y conclusiones de la entrevista, 
comparándolo con el contexto sociocultural. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESO 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL/ 
RECURSOS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto cognitivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/ 
CONSTRUCCIÓN 
(Construcción del 

aprendizaje, 
Aplicación de lo 

aprendido) 
 
 
 
 
 
CIERRE 

(Metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 El docente presenta un video “Entrevista a Natalia 
Málaga”  al término pregunta: ¿Qué personaje se 
presenta en el video? ¿Qué presenta el video? ¿Qué es 
una entrevista?  

 El docente anuncia la capacidad e indicador a 
desarrollar y el producto que se debe alcanzar. 

 Se pregunta: En la entrevista que hemos observado 
¿Quién es el emisor y quién el receptor? ¿Cuál es el 
mensaje que se transmite? y completan en sus fólderes 
los elementos de la comunicación en relación a la 
entrevista observada. 

 Con los estudiantes se lee la ficha de lectura 
“NATALIA MÁLAGA... "ME ROMPO EL ALMA POR 
LA SELECCIÓN". Aplicando el juego de roles en 
parejas y grupos de lectura asumen el rol de 
entrevistado y entrevistador. 

 Los estudiantes responden: ¿Cómo me he sentido al 
momento de leer? ¿Te gustaría ser entrevistado o 
entrevistador? ¿Por qué?  

 Se continua con la lectura de la ficha comentado qué es 
la entrevista, características y leyendo en juego de 
roles los ejemplos planteados.  

 Elaboran un resumen sobre la entrevista y sus 
características en un cuadro sinóptico en. 

 Responde: ¿Cómo aprendimos hoy? ¿Cuándo se usan 
las entrevistas? ¿Quiénes participan en una entrevista? 

 Se pide a los estudiantes que recorten una entrevista y 
la peguen en sus fólderes. 

Video 
 
 
 
Proyector 
 
 
 
 
 
 
Hojas de 
lectura 
 
 
 
 
 

 
 
10’ 
 
 
 
 
 
 
 
40’ 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
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IV. EVALUACIÓN: 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

TOMA DECISIONES 
estratégicas según su propósito 
de lectura. 
 
REFLEXIONA sobre la forma, 
contenido y el contexto del texto. 

Selecciona el modo o tipo de lectura 
pertinente a la entrevista  y a su propósito 
lector. 
 
Opina sobre el tema, las ideas, la 
efectividad de los argumentos y 
conclusiones de la entrevista, 
comparándolo con el contexto sociocultural. 

 
Ficha de lectura 

 

 
 

 
V. BIBLIOGRAFÍA: 

 Calero Pérez, Mavilo. 1998. Educar Jugando. Editorial “San Marcos”. 

 Hamachek, Don E. La motivación en la enseñanza y el aprendizaje. A.F.A. Editores Importadores S.A. 

 Rodríguez A., Walabonso. 1971. Dirección del aprendizaje. Editorial Universo S.A. 

 Taylor, Stanford E. La atención y el aprendizaje. A.F.A. Editores Importadores S.A. 
 

FICHA DE EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 

 
 

INDICADORES  
 

 

Selecciona el 
modo o tipo de 
lectura pertinente 
a la entrevista  y 
a su propósito 
lector. 

Opina sobre el tema, las 
ideas, la efectividad de los 
argumentos y conclusiones 
de la entrevista, 
comparándolo con el 
contexto sociocultural. 
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0-5 0-3 0-5 0-3 0-4 

1 Ávalos Camacho, Willy Wilber       

2 Aysa Mendoza, Juan Carlos       

3 Carrión Carrasco, Jhanet       

4 Chiclla Márquez, Rosy Mary       

5 Huamán Ávalos, Summer       

6 Mendoza Balboa, Carla Yanet       

7 Mendoza Rodríguez, David Moisés       

8 Ramos Batallanos, María Isabel       

9 Ramos Borda, Edison       

10 Rodríguez Huamanñahui, José Manuel       

11 Rojas Salas, Alfredo       

12 Sánchez Márquez, Enilson Washington       
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SESIONES INTERVENTORAS Nros. 2 y 3 
CREAMOS GUIONES DE ENTREVISTAS ASUMIENDO JUEGO DE ROLES 

 

La utilización de estrategias de interacción en mis sesiones de aprendizaje permite 
revertir la rigidez de mi práctica pedagógica con mis estudiantes del Tercer Grado de la 

I.E. “Óscar Blanco Galdos” en el Área de Comunicación. 

 
II. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Óscar Blanco Galdos” 
2. DOCENTE   : Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  
4. PERIODO   : III BIMESTRE 
5. HORAS   : 4 horas 
6. FECHA    : 20-10-14 y 22-10-14 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Se expresa oralmente en forma eficaz en 
diferentes situaciones comunicativas en 
función de propósitos diversos, pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

EXPRESA ideas, emociones y  experiencias con 
claridad empleando las convenciones del lenguaje 
oral en cada contexto. 
 
APLICA variados recursos expresivos según su 
propósito y las distintas situaciones comunicativas. 

Relaciona ideas o informaciones utilizando 
pertinentemente diversos recursos cohesivos. 
 
 
Varía la entonación, volumen, ritmo y pausas 
para enfatizar el significado de su texto. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESO 
PEDAGÓGICO 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto 
cognitivo) 

 
 
 
 
 
DESARROLLO/ 
CONSTRUCCIÓN 

(Construcción 
del aprendizaje, 
aplicación de lo 

aprendido) 

 
 
 
 
 
CIERRE 
(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 EL profesor pide a un alumno realizarle una breve 
entrevista cómo llegó a ser docente y pide a los estudiantes 
dar a conocer sus puntos de vista. 

 Se pregunta: ¿Para realizar esta entrevista qué tenía que 
tener Juan Carlos? ¿De dónde planteó las preguntas?  

 Se presenta la capacidad e indicar a evaluar y el producto a 
lograr. 

 En una exposición dialogada se les recuerda las partes de 
la entrevista y se da las indicaciones de cómo realizar un 
guión de la entrevista a partir del ejemplo inicial. 

 Se organiza a los alumnos en pares para qué formulen 
sus propios guiones asumiendo el rol del personaje 
que más admiran.(primera sesión) 

 Realizan sus entrevistas simuladas en el aula como si 
estuvieran en set de televisión asumiendo uno el rol del 
personaje que admiran y el otro de entrevistador. 

 Se evalúa en conjunto la participación de los estudiantes: 
¿Cómo hicimos la entrevista? ¿Usamos adecuadamente 
los tonos de voz? ¿Usamos recursos no verbales? ¿Qué 
podemos mejorar? 

 Responden: ¿Cómo podemos aprender mejor? ¿Cómo 
participé en la sesión de hoy? ¿Podré usar entrevistas en 
mi vida cotidiana?  

 Se pide a los estudiantes que elaboren en su fólder, un 
guión de entrevista para realizar a la directora y los 
docentes. (segunda sesión) 

 
Guión 
escrito 
 
 
 
 
Hoja de 
lectura 
 
Borradora 
 
 
 
Laptos, 
celulares, 
cámaras 
fotográficas 
 
 
 
 
 
 
Fólder 

 
 
 
20’ 
 
 
 
 
10’ 
 
 
50’ 
 
 
40’ 
 
 
10’ 
 
 
 
10’ 
 
 
20’ 
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IV. EVALUACIÓN: 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Se expresa oralmente en 
forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas 
en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer 
uso de variados recursos 
expresivos. 

EXPRESA ideas, emociones y  
experiencias con claridad 
empleándolas convenciones del 
lenguaje oral en cada contexto. 
 
APLICA variados recursos 
expresivos según su propósito y las 
distintas situaciones comunicativas. 

Relaciona ideas o informaciones 
utilizando pertinentemente diversos 
recursos cohesivos. 
 
 
Varía la entonación, volumen, ritmo y 
pausas para enfatizar el significado de 
su texto. 

 

 
 

Ficha de 
observación 

 

 
 

 
V. BIBLIOGRAFÍA: 
 

 Calero Pérez, Mavilo. 1998. Educar Jugando. Editorial “San Marcos. 

 Hamachek, Don E. La motivación en la enseñanza y el aprendizaje. A.F.A. Editores Importadores S.A. 

 Rodríguez A., Walabonso. 1971. Dirección del aprendizaje. Editorial Universo S.A. 

 Taylor, Stanford E. La atención y el aprendizaje. A.F.A. Editores Importadores S.A. 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN  LA  SESIÓN - ESTUDIANTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 

 
INDICADORES 

Relaciona ideas o 
informaciones utilizando 
pertinentemente diversos 
recursos cohesivos 

Varía la entonación, 
volumen, ritmo y pausas 
para enfatizar el 
significado de su texto. 
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APELLIDOS Y NOMBRES 

01 Ávalos Camacho, Willy Wilber        

02 Aysa Mendoza, Juan Carlos        

03 Carrión Carrasco, Jhanet        

04 Chiclla Márquez, Rosy Mary        

05 Huamán Ávalos, Summer        

06 Mendoza Balboa, Carla Yanet        

07 Mendoza Rodríguez, David Moisés        

08 Ramos Batallanos, María Isabel        

09 Ramos Borda, Edison        

10 Rodríguez Huamanñahui, José Manuel        

11 Rojas Salas, Alfredo        

12 Sánchez Márquez, Enilson Washington        
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SESIÓN INTERVENTORA N° 04 
“Usamos la multigramación para identificar los casos de tildación diacrítica” 

 
La utilización de estrategias de interacción en mis sesiones de aprendizaje permite 

revertir la rigidez de mi práctica pedagógica con mis estudiantes del Tercer Grado de la 
I.E. “Óscar Blanco Galdos” en el Área de Comunicación. 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Óscar Blanco Galdos” 
DOCENTE   : Prof. Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
GRADO Y SECCIÓN : Tercero 
PERIODO   : IV BIMESTRE 
HORAS   : 2 horas 
FECHA   : 07-10-14 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Produce reflexivamente diversos tipos de textos 
escritos en variadas situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  convenciones del 
lenguaje escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y revisión. 

REFLEXIONA sobre el proceso de 
producción de su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 

Revisa si en su texto ha utilizado los recursos 
ortográficos de tildación a fin de dar claridad y 
corrección al texto que produce. 

 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL/ 
RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto 
cognitivo) 

 
 
 
 
DESARROLLO/ 
CONSTRUCCIÓN 
(Construcción del 

aprendizaje, 
Aplicación de lo 

aprendido) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE 
(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 El docente presenta un papelote con un texto breve que 
pide a los estudiantes subrayar los monosílabos presentes 
en el texto: ¿Qué es un monosílabo? ¿Cuántos 
monosílabos hay en el texto? ¿De qué trata el texto?  

 Se extraen en la pizarra los monosílabos diacríticos 
subrayados y se pregunta ¿Qué diferencia hay entre estos 
monosílabos? ¿Qué es la acentuación diacrítica? y va 
esclareciendo algunas dudas de los estudiantes.  

 Se facilita una ficha informativa y pide a cada estudiante 
que construya su resumen planteando ejemplos de 
oraciones contextualizadas. 

 Se diseña un cuadro de doble entrada en la pizarra ya 
través de la técnica de la multigramación, se pide a los 
estudiantes ubicar su tarjeta de resumen según cada caso 
de tildación mientras va explicando la regla al público.  

 Se pide a los estudiantes que planteen un ejemplo de cada 
caso y lo ubiquen en tarjetas en la pizarra.  

 Se analizan los ejemplos planteados en una socialización 
y realizan las correcciones necesarias plantando la 
importancia de escribir con corrección.  

 Se dan algunas pautas sobre la importancia de la tildación 
diacrítica y sus usos en el discurso a través de un diálogo 
dirigido: ¿Cuándo usamos la tildación diacrítica? ¿Para 
qué usar la tildación? ¿Por qué es importante la tildación 
diacrítica?  

 Responde: ¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? 

 Recorta una noticia local y subraya los monosílabos 
diacríticos que encuentres en el texto. 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas bond.  
 
 
Tarjetas  
 
 
 
 
 
Fólder del 
estudiante.  

15’  
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
15’  
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
 
 
20’ 
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IV. EVALUACIÓN: 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando 
un vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión. 

REFLEXIONA sobre el proceso 
de producción de su texto para 
mejorar su práctica como 
escritor. 

Revisa si en su texto ha utilizado los 
recursos ortográficos de tildación a 
fin de dar claridad y corrección al 
texto que produce. 
 

 

 
Ficha de 

observación 

 

 
 

 
V. BIBLIOGRAFÍA: 
 

 Comunicación 3, Manual para el Docente. 2012. Ministerio de Educación. 

 Fernández, J. (2013). Ortografía RAE 2010. 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN  DE LA SESIÓN - ESTUDIANTES 
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01 Ávalos Camacho, Willy Wilber      

02 Aysa Mendoza, Juan Carlos      

03 Carrión Carrasco, Jhanet      

04 Chiclla Márquez, Rosy Mary      

05 Huamán Ávalos, Summer      

06 Mendoza Balboa, Carla Yanet      

07 Mendoza Rodríguez, David Moisés      

08 Ramos Batallanos, María Isabel      

09 Ramos Borda, Edison      

10 Rodríguez Huamanñahui, José Manuel      

11 Rojas Salas, Alfredo      

12 Sánchez Márquez, Enilson Washington      
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SESIÓN INTERVENTORA N° 5 

“REDACTAMOS TEXTOS TEATRALES BASADOS EN CASOS DE LA VIDA REAL” 

 

La utilización de estrategias de interacción en mis sesiones de aprendizaje permite 

revertir la rigidez de mi práctica pedagógica con mis estudiantes del Tercer Grado de la 

I.E. “Óscar Blanco Galdos” en el Área de Comunicación. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Óscar Blanco Galdos” 
2. DOCENTE   : Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero 
4. PERIODO   : IV BIMESTRE 
5. HORAS    : 2 horas 
6. FECHA    : Lunes, 27 de octubre del 2014. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Produce reflexivamente diversos tipos de textos 
escritos en variadas situaciones comunicativas, 
con coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  convenciones del 
lenguaje escrito, mediante procesos de 
planificación, textualización y revisión. 

PLANIFICA la producción de diversos 
tipos de textos. 
 
 
TEXTUALIZA experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

Propone de manera autónoma un plan de 
escritura para organizar sus ideas de acuerdo con 
su propósito comunicativo. 
 
Establece la secuencia lógica y temporal en los 
textos que escribe. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL/ 
RECURSOS 

TIEMP
O 

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto 
cognitivo) 

 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/ 
CONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 
 
 
 
 
 
CIERRE 
(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 Se presenta un video “Teatro para adolescentes” y se dialoga 
sobre el contenido temático y el mensaje del video 

 Se pregunta ¿Qué es lo observamos? ¿Sobre qué trata? ¿Qué 
es el teatro? ¿Cuál la estructura del texto teatral?  

 Se anuncia la capacidad e el indicador a desarrollar y comenta el 
desarrollo de las actividades de la sesión. 

 Elaboran un resumen de los que observaron: personajes, 
escenarios, estructura, tema, mensaje. 

 Se realiza una breve exposición sobre el teatro, sus 
características elaborando un organizador visual.  

 Los estudiantes forman grupos de tres y escogen un tema de la 
vida cotidiana para elaborar un guión de teatro. 

 Redactan en grupos los guiones teatrales tomando en cuenta la 
estructura y elementos del teatro, mientras se va monitoreando la 
actividad y el docente da sugerencias.  

 Los estudiantes revisan la claridad, precisión y coherencia de los 
textos creados siguiendo las pautas establecidas por el docente y 
realizan las correcciones del caso. 

 Un estudiante del grupo expone de manera sucinta la forma y el 
fondo de la obra teatral redactada. 

 Cada integrante de grupo representa a un personaje de su guión 
teatral leyéndolo.  

 Responden: ¿Qué dificultades tuvimos para crear el guión? 
¿Cómo lo hicimos? ¿Participé activamente en la redacción del 
texto? ¿Para qué me será útil redactar un texto? 

 Copian en sus fólderes la edición final de su guión. 

Video 
 
Equipo 
multimedia 
 
 
 
Hojas 
 
 
 
 
 
 
 
Fólder del 
estudiante.  

10’ 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
10’’  
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
10’ 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando un 
vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión. 

PLANIFICA la producción de 
diversos tipos de textos. 

 
 
 
TEXTUALIZA experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

Propone de manera autónoma 
un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo 
con su propósito comunicativo. 
 
Establece la secuencia lógica y 
temporal en los textos que 
escribe. 

 
 
Ficha de observación 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  LA  SESIÓN - ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

INDICADORES 

Propone de manera 

autónoma un plan de 

escritura para organizar sus 

ideas de acuerdo con su 

propósito comunicativo. 

Establece la secuencia 

lógica y temporal en los 

textos que escribe.  
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APELLIDOS Y NOMBRES 

01 Ávalos Camacho, Willy Wilber        

02 Aysa Mendoza, Juan Carlos        

03 Carrión Carrasco, Jhanet        

04 Chiclla Márquez, Rosy Mary        

05 Huamán Ávalos, Summer        

06 Mendoza Balboa, Carla Yanet        

07 Mendoza Rodríguez, David Moisés        

08 Ramos Batallanos, María Isabel        

09 Ramos Borda, Edison        

10 Rodríguez Huamanñahui, José Manuel        

11 Rojas Salas, Alfredo        

12 Sánchez Márquez, Enilson Washington        
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SESIÓN INTERVENTORA N° 6 

“REPRESENTAMOS NUESTROS  TEXTOS TEATRALES APLICANDO EL JUEGO DE ROLES” 

 

La utilización de estrategias de interacción en mis sesiones de aprendizaje permite 

revertir la rigidez de mi práctica pedagógica con mis estudiantes del Tercer Grado de la 

I.E. “Óscar Blanco Galdos” en el Área de Comunicación. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Óscar Blanco Galdos” 
2. DOCENTE   : Prof. Jorge E. Sarmiento Cruzado 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero  
4. PERIODO   : IV BIMESTRE 
5. HORAS    : 2 horas 
6. FECHA    : Miércoles, 29 de octubre del 2014. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Se expresa oralmente en forma eficaz en 
diferentes situaciones comunicativas en 
función de propósitos diversos, pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

APLICA variados recursos expresivos 
según su propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 

Varía la entonación, volumen, ritmo y pausas para 
enfatizar la trama argumentativa de su guión teatral. 
 
Complementa su representación teatral con gestos, 
ademanes, contacto visual, posturas corporales y 
desplazamientos adecuados a sus normas culturales. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto 
cognitivo) 

 
 
 
 
 
DESARROLLO/ 
CONSTRUCCIÓN 
(Construcción del 

aprendizaje, 
Aplicación de lo 

aprendido) 

 
 
 
 
CIERRE 

(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 Dialogo dirigido sobre cómo se desenvuelven los actores 
en las telenovelas: ¿En qué consiste actuar? ¿Qué 
cualidades debe tener un actor? ¿Cómo representaremos 
nuestros guiones? ¿quiénes serán los actores?  

 Se realiza un sorteo para que realicen sus 
representaciones.  

 Se  precisan algunas indicaciones de cómo debemos 
representar un guión teatral y qué elementos debemos 
tener en cuenta. 

 Se dialoga sobre la importancia de los signos 
paralingüísticos en la representación teatral. 

 Cada grupo organiza su representación teatral delegando 
el rol que ha de asumir cada integrante. 

 Se realiza la representación teatral asumiendo el juego de 
roles y al término de cada representación se pregunta: 
¿Qué observamos? ¿Sobre qué trataba la representación 
de nuestros compañeros? ¿Qué sugerencias les 
podemos dar para que mejoren? 

 Se realiza una evaluación de la forma de participación de 
cada estudiante en la representación teatral de manera 
oral. 

 Responden: ¿Qué estrategias usamos hoy en la sesión? 
¿Cómo me sentí al representar a un personaje? ¿Qué 
necesito para desarrollar para representar un guión 
teatral? 

 Texto 
consulta 
 
 
 
Hojas bond.  
 
 
Tarjetas  
 
 
 
Cuaderno del 
estudiante.  

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
60’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
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IV. EVALUACIÓN: 

 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Se expresa oralmente en forma eficaz en 
diferentes situaciones comunicativas en 
función de propósitos diversos, pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

APLICA variados recursos expresivos 
según su propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 

Varía la entonación, volumen, ritmo y pausas para 
enfatizar la trama argumentativa de su guión teatral. 
 
Complementa su representación teatral con gestos, 
ademanes, contacto visual, posturas corporales y 
desplazamientos adecuados a sus normas culturales. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  LA SESIÓN - ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

 

INDICADORES 

Varía la entonación, 
volumen, ritmo y pausas 
para enfatizar la trama 
argumentativa de su guión 
teatral. 

 

Complementa su 
representación teatral con 
gestos, ademanes, contacto 
visual, posturas corporales y 
desplazamientos adecuados 
a sus normas culturales. 
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APELLIDOS Y NOMBRES 

01 Ávalos Camacho, Willy Wilber        

02 Aysa Mendoza, Juan Carlos        

03 Carrión Carrasco, Jhanet        

04 Chiclla Márquez, Rosy Mary        

05 Huamán Ávalos, Summer        

06 Mendoza Balboa, Carla Yanet        

07 Mendoza Rodríguez, David Moisés        

08 Ramos Batallanos, María Isabel        

09 Ramos Borda, Edison        

10 Rodríguez Huamanñahui, José Manuel        

11 Rojas Salas, Alfredo        

12 Sánchez Márquez, Enilson Washington        
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SESIÓN INTERVENTORA N° 07 

“CONOCEMOS LA ORACIÓN GRAMATICAL, JUGANDO” 
 

La utilización de estrategias de interacción en mis sesiones de aprendizaje permite 

revertir la rigidez de mi práctica pedagógica con mis estudiantes del Tercer Grado de la 

I.E. “Óscar Blanco Galdos” en el Área de Comunicación. 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Óscar Blanco Galdos” 
2. DOCENTE   : Prof. Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero 
4. PERIODO   : IV BIMESTRE 
5. HORAS    : 2 horas 
6. FECHA    : 07-10-14 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Comprende textos de distinto tipo, 

en función de diversos propósitos y 

destinatarios. 

Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 

Comprende y analiza información sobre la 

oración gramatical y su estructura. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL/ 
RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto 
cognitivo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/ 
CONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 
 
 
 
 
 

 El docente coloca en el cajón de las mesas de los estudiantes, 
sin que estén ellos en aula, dos palabras escritas con dos 
colores diferentes en tiras de papel. 

 Luego de hacerlos ingresar el docente pide que revisen los 
cajones de sus mesas y extraigan lo que hay allí. 

 El docente esperará la reacción del estudiante, de lo contrario 
preguntará ¿qué creen que haremos con estas tiras de papel 
escritas? 

 Los estudiantes, viendo los colores de las palabras en las tiras 
de papel, y aplicando sus conocimientos previos, se irán dando 
cuenta que dichas palabras de colores son partes de dos 
oraciones y los armarán sobre la pizarra, pegándolos. 

 El docente declara el tema a trabajar: La oración gramatical y 
en base a dichas oraciones, les pregunta: ¿Qué será la 
oración? ¿Cómo está estructurada la oración? ¿Dónde 
podemos encontrar una oración y oraciones? 

 El docente entrega a cada estudiante una separata con 
información sobre la definición de la oración, sus elementos, 
núcleos. 

 Posteriormente, los estudiantes aplican la información en una 
ficha de trabajo, en grupo de dos, preguntas para completar, 
subrayar, determinar, entre otras. 

 Luego, también por grupos, producen oraciones en papelote, 
después cortan cada palabra para que otro grupo pueda 
armarlo, tomando en cuenta la estructura de la oración: sujeto y 
predicado, considerando los núcleos y otros datos, propios de 
la oración. 

Tiras de 
papel, 
plumones 
de colores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Separata 
 
 
Ficha de 
aplicación 
 
Papelotes 

 
 
 
 
 
 
15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25’ 
 
 
 
35’ 
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CIERRE 
(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 Responden: ¿Hubo alguna dificultad en la sesión de hoy? ¿Qué 
aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Participaste activamente 
durante la sesión? ¿Para qué me será útil el conocimiento 
sobre la oración? 

 Se les da un trabajo para la casa. 

 
05’ 
 
 
 

 
 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Comprende textos de distinto 
tipo, en función de diversos 
propósitos y destinatarios. 

Reorganiza la información 
de diversos tipos de textos 

Comprende y analiza información 
sobre la oración gramatical y su 
estructura. 

 
Ficha de 

observación 
 

 

 

 
 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN - ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 

 
INDICADORES 

 

Comprende y analiza información sobre la 
oración gramatical y su estructura. 
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01 Ávalos Camacho, Willy Wilber      

02 Aysa Mendoza, Juan Carlos      

03 Carrión Carrasco, Jhanet      

04 Chiclla Márquez, Rosy Mary      

05 Huamán Ávalos, Summer      

06 Mendoza Balboa, Carla Yanet      

07 Mendoza Rodríguez, David Moisés      

08 Ramos Batallanos, María Isabel      

09 Ramos Borda, Edison      

10 Rodríguez Huamanñahui, José Manuel      

11 Rojas Salas, Alfredo      

12 Sánchez Márquez, Enilson Washington      
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SESIÓN INTERVENTORA N° 8 

 
“JUGANDO AL ESCRITOR” 

 

La utilización de estrategias de interacción en mis sesiones de aprendizaje permite 

revertir la rigidez de mi práctica pedagógica con mis estudiantes del Tercer Grado de la 

I.E. “Óscar Blanco Galdos” en el Área de Comunicación. 

 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1. I. E.  : “Óscar Blanco Galdos” 
1.2. Lugar  : Villa de San Antonio 
1.3. Área  : Comunicación 
1.4. Grado  : Tercero 
1.5. Docente : Prof. Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
1.6. Tema  : Creando textos literarios breves 
1.7. Duración : Dos (02) horas pedagógicas (80’) 

 
 
II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 
 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD 
DIVERSIFICADA 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

INDICADORES INSTRUMENTO 
DE EVAL. 

Produce  con seguridad, 
textos informativos, 
instructivos, poéticos y 
dramáticos a través de 
los cuales expresa sus 
ideas, intereses 
sentimientos, 
necesidades y 
emociones, haciendo 
uso reflexivo de los 
elementos lingüísticos y 
no lingüísticos que 
favorecen la coherencia 
de los textos.  

TEXTUALIZA, 
experiencias, 
ideas, 
sentimientos,  
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 
 
 
 
 
 

- Concepto de 
literatura 

- Composición 
literaria 

- Lenguaje 
literario 

- Finalidades de 
la literatura 

- Texto literario 

Escribe un texto 
literario breve con 
estructura textual 
compleja, a partir 
de sus 
conocimientos 
previos y fuentes 
de información. 

Ficha de 
observación. 
 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

SITUACIÓN COMUNICATIVA ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN COMUNICATIVA 

Los estudiantes del Tercer Grado de la Institución 
Educativa “Óscar Blanco Galdos”, a sugerencia 
de ellos, se proponen crear textos literarios 
escritos breves. Para el efecto, tomarán en 
cuenta sus conocimientos previos o los 
adquiridos durante las clases anteriores; los 
mismos que serán expuestos en el salón. 

¿Qué recursos y procesos utilizarán para redactar 
un texto literario breve? 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

 
 
 

Leen en forma silenciosa y/u oral dos 
textos literarios breves, en prosa y en 
verso, respectivamente. 

Textos literarios breves 
en prosa y en verso. 
Recurso verbal. 

20 minutos 
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INICIO 

Opinan sobre lo escuchado y/o leído, 
relacionando con los conocimientos ya 
obtenidos (conceptos de literatura, 
composición literaria, texto literario, 
lenguaje literario, finalidades de la 
literatura).  
Infieren las condiciones que debe 
poseer un escritor literario, 
respondiendo a preguntas como: ¿Los 
literatos o cualquier otro escritor 
tendrán sus textos listos de una sola 
vez o luego de varias veces? 
“Jugando al escritor”: Responden si les 
gustaría crear textos literarios, 
parecidos a los escuchados, y si 
alguna vez han creado un texto 
literario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 

Los estudiantes con ayuda del 
profesor planifican sus textos a 
componer, respondiendo preguntas 
como: ¿Qué van a escribir?, ¿Para 
quiénes van a escribir?, ¿Sobre qué 
tema van a escribir?, ¿Qué finalidad 
literaria tendrá vuestro texto?, ¿Será 
importante el uso de la puntuación y la 
tildación en la producción de sus 
textos y por qué?, ¿Quién será el autor 
de vuestro texto?, ¿Llevará título un 
texto?, entre otras. 
El docente orienta la escritura de su 
primer borrador y/o segundo borrador. 
Proceden a transcribir sus 
producciones literarias de sus 
borradores a limpio 
Pegan sobre la pizarra sus 
producciones literarias; luego todos 
pasan a observarlas. 
Leen o expones sus producciones 
literarias en el aula. 
El docente revisa y sistematiza la 
información. 

Hojas sueltas 
Recurso verbal 

40 minutos 

 
 
 

SALIDA 

El docente evalúa el trabajo de los 
estudiantes revisando ortografía y que 
su producción tenga una coherencia 
textual, mediante una ficha de 
observación. 
Reflexionan sobre la experiencia 
acontecida. 

Trabajos producidos 
Ficha de observación 

20 minutos 

 

IV. EVALUACIÓN: 

Ficha de observación. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 

ÁREA: ………………………………………………………………………….. GRADO: ……………………………………………… 

DOCENTE: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

ÍTEMS 

1. Puso título (02 puntos) 

2. Formó párrafos o estrofas, según la estructura del texto literario. (02 puntos) 

3. Empleo del lenguaje literario: (4 puntos) 
- Figuras literarias. 
- Significación connotativa. 

4. Uso de las mayúsculas: (3 puntos) 
- Al inicio de los párrafos o estrofas. 
- Al inicio de las oraciones. 
- En los nombres propios. 

5. Uso de la puntuación necesaria (punto, coma, punto y coma, etc.). (3 puntos) 

6. Dio importancia: (04 puntos) 
- Al fondo. 
- A la forma. 
- A ambos. 

7. Utilizó el diccionario. (02 puntos) 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRE (S) DE LOS 
ALUMNOS 

ÍTEMS PUNTAJE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01 ÁVALOS CAMACHO, Willy Wilber            

02 AYSA MENDOZA, Juan Carlos            

03 CARRIÓN CARRASCO, Jhanet            

04 CHICLLA MÁRQUEZ, Rosy Mary            

05 HUAMÁN ÁVALOS, Summer            

06 MENDOZA BALBOA, Carla Yanet            

07 MENDOZA RODRÍGUEZ, David Moisés            

08 QUISPE ROCCA, Viviana            

09 RAMOS BATALLANOS, María Isabel            

10 RAMOS BORDA, Edison            

11 RODRÍGUEZ HUAMANÑAHUI, José M.            

12 ROJAS SALAS, Alfredo            

13 SÁNCHEZ MÁRQUEZ, Enilson W.            

14             

15             

 
 
      Prof. Jorge E. SARMIENTO CRUZADO 
       Docente de Comunicación 
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SESIÓN INTERVENTORA N° 09 

“Dramatizamos las lecturas que leemos para identificar su mensaje” 

 

La utilización de estrategias de interacción en mis sesiones de aprendizaje permite revertir 

la rigidez de mi práctica pedagógica con mis estudiantes del Tercer Grado de la I.E. 

“Óscar Blanco Galdos” en el Área de Comunicación. 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

7. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Óscar Blanco Galdos” 
8. DOCENTE   : Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
9. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero 
10. PERIODO   : IV BIMESTRE 
11. HORAS    : 2 horas 
12. FECHA    : Viernes, 14 de noviembre del 2014. 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
Se expresa oralmente en forma eficaz en 
diferentes situaciones comunicativas en función 
de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de 
variados recursos expresivos. 

EXPRESA ideas, emociones y  
experiencias con claridad empleando 
las   convenciones del lenguaje oral en 
cada  contexto. 

 Ordena sus ideas en torno a un tema específico 
a partir de sus saberes previos y fuentes de 
información, evitando contradicciones. 

 Utiliza vocabulario variado y pertinente. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEMPO   

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto 
cognitivo) 

 
 
 
 
 
 
DESARROLLO/ 
CONSTRUCCIÓN 

(Construcción del 
aprendizaje, 

Aplicación de lo 
aprendido) 

 
 

 
 
 
 
 
 

CIERRE 
(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 El docente narra el relato “Vaso de leche” y pregunta: 
¿Qué les ha parecido la lectura? ¿De qué trata la 
lectura (tema)? ¿Quiénes son los personajes? ¿Dónde 
ocurren los hechos? ¿Cuándo ocurren los hechos? 
¿Cuáles son los hechos más resaltantes? ¿Cuál es la 
enseñanza que podemos extraer de este texto? ¿Qué 
tipo de texto es el que he leído? (narrativo, lírico o 
dramático). 

 Luego se les pregunta: Además de escucharlo, 
¿habrán otras formas de conocer este relato?(al leerlo 
uno mismo, a través de una película o una 
dramatización o teatralización, etc.). 

 Se forman grupos de tres y se les entrega una hoja de 
lectura y se les pide que lean. (Pueden ser los mismos 
grupos u otros). 

 Luego comentan en el grupo el contenido de la lectura. 

 En lluvia de ideas establecen las pautas que se deben 
seguir en redactar un texto. 

  Se les pide que elaboren un guión para dramatizarlo 
asumiendo los roles de los personajes. 

 Con ayuda del docente construyen un esquema sobre 
los procesos de producción de un texto dramático.  

 Representan sus guiones y al término de  cada una se 
hacen sus preguntas sobre la historia que 
representaron. 

 Responden: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? 
¿para qué me servirá lo que aprendí?  

 Se pide a los estudiantes que elaboren una edición final 
del texto representado. 

 Hojas de 
lectura 
 
 
Hojas bond 
 
 
 
 
 
Fólder del 
estudiante 
 
 
 
Texto 
consulta 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 



 
 

118 
 

IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Comprende críticamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, mediante 
procesos de interpretación y 
reflexión. 

EXPRESA ideas, emociones y  
experiencias con claridad 
empleando las   convenciones 
del lenguaje oral en cada  
contexto. 

 Ordena sus ideas en torno a un 
tema específico a partir de sus 
saberes previos y fuentes de 
información, evitando 
contradicciones. 

 Utiliza vocabulario variado y 
pertinente. 

 
Ficha de 

observación 

 

 

 

 

V. BIBLIOGRAFÍA: 

 Comunicación 3 – Manual para el docente. 2012. Asociación Editorial Bruño. 

 Rodríguez A., Walabonso. 1971. Dirección del aprendizaje. Editorial Universo S.A. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA SESIÓN - ESTUDIANTES 
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Relaciona ideas o 
informaciones utilizando 
pertinentemente diversos 
recursos cohesivos. 

Varía la entonación, 
volumen, ritmo y 
pausas para enfatizar el 
significado de su texto. 
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APELLIDOS Y NOMBRES 

01 Ávalos Camacho, Willy Wilber        

02 Aysa Mendoza, Juan Carlos        

03 Carrión Carrasco, Jhanet        

04 Chiclla Márquez, Rosy Mary        

05 Huamán Ávalos, Summer        

06 Mendoza Balboa, Carla Yanet        

07 Mendoza Rodríguez, David Moisés        

08 Ramos Batallanos, María Isabel        

09 Ramos Borda, Edison        

10 Rodríguez Huamanñahui, José Manuel        

11 Rojas Salas, Alfredo        

12 Sánchez Márquez, Enilson Washington        
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SESIÓN INTERVENTORA N° 10 

“CON JUEGOS LINGÜÍSTICOS PRODUCIMOS JITANJÁFORAS” 

 

La utilización de estrategias de interacción en mis sesiones de aprendizaje permite 

revertir la rigidez de mi práctica pedagógica con mis estudiantes del Tercer Grado de la 

I.E. “Óscar Blanco Galdos” en el Área de Comunicación. 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : “Óscar Blanco Galdos” 
2. DOCENTE   : Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
3. GRADO Y SECCIÓN  : Tercero 
4. PERIODO   : IV BIMESTRE 
5. HORAS   : 2 horas 
6. FECHA    : 26/11/14 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO:  
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Produce reflexivamente diversos tipos de 
textos escritos en variadas situaciones 
comunicativas, con coherencia y cohesión, 
utilizando un vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje escrito, mediante 
procesos de planificación, textualización y 
revisión. 

TEXTUALIZA experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje escrito. 

 Relaciona las ideas utilizando diversos recursos 
cohesivos conectores, referentes y sinónimos en la 

medida que sea necesario para crear jitanjoforas. 
 

 Usa un vocabulario apropiado, variado y preciso para 
el texto que produce. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 
 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE MATERIAL Y 
RECURSOS 

TIEMPO 

INICIO 
(Motivación, 

recuperación de 
saberes previos, 

conflicto 
cognitivo) 

 
 
 
 
 
 

DESARROLLO/ 
CONSTRUCCIÓN 
(Construcción del 

aprendizaje, 
Aplicación de lo 

aprendido) 

 
 

 
CIERRE 

(metacognición,  
aplicación de lo 

aprendido) 

 Se presenta dos jitanjáforas en el pizarrón y pregunta 
¿Qué observan? ¿Saben que tipos de textos son? ¿Alguna 
vez los han leído? Y el docente canta las jitanjáforas y pide 
a los estudiantes que vuelvan a cantar en coro. 

 Responden: ¿Cómo podemos llamar a las estrofas que 
hemos cantado? ¿No lo saben? Y el docente presenta un 
cartelón con el nombre de estos textos. 

 Responden: ¿Qué son las jitanjáforas? y se hacen apuntes 
en la pizarra sobre sus aportes. 

 El docente da una breve explicación del tema mediante el 
uso de tarjetas de definición y pide que ubiquen la función 
de este texto literario.  

 Forman grupos de tres y en base a un ejemplo producen 
jitanjáforas sobre temática libre. 

 El docente va monitoreando el proceso de producción para 
que los alumnos establezcan la planificación del texto. 

 Los estudiantes textualizan y revisan los textos producidos. 

 Cada grupo socializa sus creaciones dándole la entonación 
y musicalidad apropiada. 

 En lluvia de ideas evalúan los textos demostrados. 

 Responden: ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hicimos? 
¿Cuándo podemos crear jitanjáforas 

Como actividad de extensión crean en sus domicilios una 
jitanjáforas que la presentaran la siguiente sesión en una 
hoja manuscrita. 

Papelote 
 
 
 
Hojas bond.  
 
 
 
Tarjetas  
 
 
 
 
Fólder del 
estudiante 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 
 
 
 
 
20’ 
 
 
 
 
30’ 
 
 
 
10’ 
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IV. EVALUACIÓN: 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando 
un vocabulario pertinente y las  
convenciones del lenguaje escrito, 
mediante procesos de 
planificación, textualización y 
revisión. 

TEXTUALIZA experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 

 Relaciona las ideas utilizando diversos 
recursos cohesivos conectores, 
referentes y sinónimos en la medida 

que sea necesario para crear 
jitánjoforas. 

 

 Usa un vocabulario apropiado, variado 
y preciso para el texto que produce. 

 
Ficha de 

observación 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  LA SESIÓN - ESTUDIANTES 

 

 

 

 

N° 

INDICADORES 
 
 

Revisa si en su texto ha utilizado los recursos 
necesarios a fin de dar claridad y corrección al 
tipo de texto que produce. 
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01 Ávalos Camacho, Willy Wilber      

02 Aysa Mendoza, Juan Carlos      

03 Carrión Carrasco, Jhanet      

04 Chiclla Márquez, Rosy Mary      

05 Huamán Ávalos, Summer      

06 Mendoza Balboa, Carla Yanet      

07 Mendoza Rodríguez, David Moisés      

08 Ramos Batallanos, María Isabel      

09 Ramos Borda, Edison      

10 Rodríguez Huamanñahui, José Manuel      

11 Rojas Salas, Alfredo      

12 Sánchez Márquez, Enilson Washington      
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ANEXO N° 2 

 

DIARIOS DE CAMPO 
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DIARIO DE CAMPO 1 
 

SESIÓN INTERVENTORA N° 01 
 

REALIZAMOS ENTREVISTAS ASUMIENDO JUEGO DE ROLES 
 
DOCENTE INVESTIGADOR: Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
Día : Viernes, 17 de octubre del 2014. 
Hora : 11.40 a.m. – 1.00 p.m. 
Grado : Tercero 
 
Capacidades a desarrollar: Toma decisiones estratégicas según su propósito de 

lectura. 
 Reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del 

texto. 
 

 
 
I. FASE DESCRIPTIVA: 
 
Ingresé al aula del tercer grado un poco tenso, pues tenía la presencia de la profesora 
acompañante. Una vez en el aula saludé a mis estudiantes. Les dije que tomaran 
asiento. Noté que también los estudiantes se mostraban un tanto tensos. 
Les dije que el día de hoy desarrollaremos una interesante clase y para lo cual 
mostraremos un video sobre una entrevista a Natalia Málaga. Los estudiantes, 
algunos, se mostraron entusiasmados al ver el personaje entrevistado y comentaban 
en voz baja. 
Luego de ver el video, pregunté qué es lo que vieron. Las respuestas se dejaron 
esperan, uno que otro respondía con algo de temor, otros se mostraban temerosos. 
Seguí preguntando, qué presenta el video, entre otras interrogantes. Casi nada 
respondían. Esto me inquieto y por dentro me mostraba irritado y además tenso; me 
contuve y continué preguntando hasta que ellos tímidamente empezaron a responder. 
Tuve que manifestar, de acuerdo a las respuestas dadas por los alumnos, que el tema 
que vamos a desarrollar es la entrevista, y para hacerlos participar más relacioné la 
entrevista con el tema anterior que había trabajado y pregunté: ¿en esta entrevista 
cuáles son los elementos de la comunicación? y ellos respondieron en coro 
identificando a cada elemento, noté que ya participaban y esto me tranquilizó o me dio 
ánimos a seguir.  
Se les entregó una hoja en la que también había una entrevista a Natalia Málaga, 
entrenadora de vóley peruano. Leyeron en silencio, luego de ello pregunté cuál era el 
tema de la entrevista, sobre qué declara la personaje entrevistada. Todo ello permitió 
que los alumnos identificaran, por ejemplo, elementos de la entrevista: entrevistador-
entrevistado. 
Más adelante, se determinó que los estudiantes en parejas asuman el juego de roles, 
es decir, uno sea entrevistador y el otro entrevistado, simulando a los personajes de la 
entrevista escrita de la hoja de lectura. 
Aquí también los estudiantes se mostraron tensos, algunos leían en voz baja, no lo 
hacían con énfasis, otros leían mal -esto también me irritó, pero tuve que controlarme- 
pero en cuanto a su participación logré que todos lo hicieran y en algunos casos ya 
había sonrisas y deseos que querer repetir su rol. Después de haber terminado el 
juego de roles, al parecer por el factor tiempo, solo pregunté a los alumnos si les 
gustaría ser entrevistador o entrevistado. Aquí sí respondieron, la mayoría, que 
querían ser entrevistador. 
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A continuación, los estudiantes leyeron la otra cara de la hoja de lectura, concerniente 
a la parte teórica de la entrevista: concepto, clases de entrevista, aquí también algunos 
estudiantes intercambiaron roles; características, partes, tipos de preguntas. Y es aquí 
cuando tocó el timbre indicando la finalización de las horas de Comunicación. 
Señalé finalmente que hicieran algunos trabajos en sus fólderes… 
Me cabe manifestar que, en el transcurso del desarrollo de la sesión, no pude cumplir 
con la evaluación, salvo con algún indicador que al final anoté.  
 
 
II. FASE REFLEXIVA – CRÍTICA: 
 
Logré cumplir con casi todo lo planificado en mi sesión y el usar la estrategia de juego 
de roles en la lectura de la entrevista propició la participación activa y en conjunto de 
todos mis estudiantes, con algunas dificultades pero participaron y al final se 
mostraron entusiasmados. Me doy cuenta que debo ir implementando y usando más 
las estrategias interactivas en el desarrollo de mis sesión que sí logran que los 
estudiantes demuestren sus capacidades. 
 
Me mostré tenso, nervioso, irritado por momentos, pero al controlarme y dialogar con 
ellos motivándolos a participar en palabras amables y frases de confianza rápidamente 
hicieron que ellos se sintieran más cómodos y la presión que sentía se transformó en 
motivación a seguir trabajando. 
No cumplí como es debido con lo programado. Vi a mis estudiantes también nerviosos, 
callados; pero, por momentos, se mostraban entusiasmados y no había burlas ni 
miramientos entre ellos.  
 
 
III. FASE INTERPRETATIVA: 
 
Mostrarme más sereno y alegre. Programar adecuadamente mis sesiones remarcando 
el uso de las estrategias interactivas como el juego de roles. 
Motivar permanentemente a mis estudiantes a participar y a sentirse confiados en sí 
mismos. 
Motivarme yo mismo a tener confianza en aquello que mis alumnos pueden lograr y 
demostrar en el desarrollo de las actividades programadas.  
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DIARIO DE CAMPO 2 
 

SESIÓN INTERVENTORA N° 02 
 

CREAMOS GUIONES DE ENTREVISTAS ASUMIENDO JUEGO DE ROLES 
 
DOCENTE INVESTIGADOR: Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
Días : Lunes 20 y miércoles 22 de octubre del 2014. 
Hora : 9.20 a.m. – 10.40 a.m. y 11.40 a.m. – 1.00 p.m. 
Grado : Tercero 
 
Capacidades a desarrollar: Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad, 

empleando las convenciones del lenguaje oral en cada 
contexto. 

 Aplica variados recursos expresivos según su propósito en 
las distintas situaciones comunicativas. 

 

 
 
I. FASE DESCRIPTIVA: 
 
Ingresé al aula del tercer grado muy entusiasmado, sonriente, me sentí seguro de mi 
mismo. Cumplimos con el saludo de siempre. Alenté a mis alumnos que la clase lo 
vamos a hacer interesante. 
Les pregunté qué habíamos hecho la clase anterior. Ellos sueltos, hasta en coro, 
respondieron: ¡La entrevista! Pregunté en qué consistía, sus elementos, clases, 
características, entre otras interrogantes y me sorprendí por lo que recordaban y 
sabían lo que debíamos hacer y esto me hizo sentir motivado. Aclaré algo más 
referente al tema.  
Luego pedí a un estudiante, Juan Carlos, que me hiciera una entrevista. Acordamos 
con él sobre el tema: Cómo llegué a ser docente. La entrevista se realizó, pero antes 
pedí la colaboración de un estudiante como camarógrafo, pues contábamos con una 
cámara fotográfica que también filma. A la conclusión de la entrevista pregunté a los 
estudiantes cuál era el tema, si se había cumplido con las condiciones de una 
entrevista, por ejemplo, las partes: presentación, preguntas, conclusión. Además 
interrogué qué tenía Juan Carlos entre sus manos y de dónde planteó las preguntas. 
Manifestaron de la hoja de papel, que en ella estaban las preguntas y les revelé que 
esas preguntas eran los guiones. 
Procedí, entonces, a declarar el tema de la sesión de clases: Creación de guiones de 
entrevistas y qué se iba a evaluar. Para ello, por afinidad, se organizó a los 
estudiantes en pares y que redacten guiones, asumiendo el rol del personaje que más 
admiran (jugador, jugadora, cantante, actor, actriz, etc.). 
Procedieron a la redacción de sus guiones. Tuve que intervenir, porque algunos pares 
no se decidían qué personaje ser. Sugerí. Les manifesté que para ello había que 
conocer algo de la trayectoria de personaje y que de ello salía el tema de la entrevista. 
Demoramos un tiempo en esta parte. Se continuó con la redacción. También intervine, 
sugiriendo preguntas. Los guiones consistían en la redacción de las preguntas que 
debía formular el entrevistador y en las declaraciones del entrevistado, es decir, las 
respuestas. 
Les di un plazo, el cual se cumplió. Les pedí que dieran lectura a sus redacciones y 
que corrigieran algunos errores ortográficos y de construcción. Corroboré a esta tarea 
apersonándome a los distintos grupos de pares. 
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Es en este momento que tocó el timbre para el receso. Les manifesté que la siguiente 
clase tendrían que llevar a la práctica lo que redactaron, es decir, representarlo y que 
iba a ser filmado o grabado. 
 
II. FASE REFLEXIVA – CRÍTICA: 
 
Esta vez no me mostré tenso ni iracundo. Lo que sí es que casi siempre me falta 
tiempo. Mis estudiantes colaboraron, al igual que yo se mostraron serenos, alegres. 
No realicé la metacognición. 
Motivador con la representación de una entrevista con mi participación hizo que ellos 
se sintieran comprometidos a realizar las actividades planteadas, redactar los guiones 
y hacer el juego de roles en la entrevista logró consolidar su participación activa de 
incluso los estudiantes que yo consideraba tímidos. El diálogo constante en el aula, el 
trato horizontal y de confianza y el respeto a lo que establecimos facilitó la redacción 
de los guiones y la integración de los pares de trabajo. 
 
 
III. FASE INTERPRETATIVA: 
 
Procurar que la sesión se logre desarrollar en el tiempo previsto. Cumplir con la 
metacognición como parte del proceso pedagógico y seguir usando estrategias 
interactivas que promuevan su participación e integración como equipo. 
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DIARIO DE CAMPO 3 
 

SESIÓN INTERVENTORA N° 03 
 

CREAMOS GUIONES DE ENTREVISTAS ASUMIENDO JUEGO DE ROLES 
 
DOCENTE INVESTIGADOR: Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
Días : Lunes 20 y miércoles 22 de octubre del 2014. 
Hora : 9.20 a.m. – 10.40 a.m. y 11.40 a.m. – 1.00 p.m. 
Grado : Tercero 
 
Capacidades a desarrollar: Expresa ideas, emociones y experiencias con claridad, 

empleando las convenciones del lenguaje oral en cada 
contexto. 

 Aplica variados recursos expresivos según su propósito en 
las distintas situaciones comunicativas. 

 

 
 
I. FASE DESCRIPTIVA: 
 
Al igual que la clase anterior, ingresé al salón de clases seguro de mí mismo; me 
mostré alegre, cumplimos con el saludo de siempre. Ellos expresaban en sus rostros 
la alegría también la tranquilidad, no se percibía el cansancio. Unos hicieron bromas a 
sus compañeros o compañeras, me sumé a ello. Luego de cual pregunté en qué nos 
habíamos quedado. También casi todos, en coro, respondieron: en la redacción de los 
guiones de las entrevistas. Alguien dijo que en la clase de hoy íbamos a representarlos 
y hasta filmarlos. Otros reforzaron y dijeron que sí. 
Les manifesté que previa la representación tuviesen que darle una lectura veloz y 
acordasen con sus pares quién iba a ser el primero en ser entrevistador o 
entrevistado. Una vez cumplido ello, que simulasen brevemente la entrevista para 
luego realizarla oficialmente. 
Un estudiante, Juan Carlos, para su mala suerte, no tenía quién lo entrevistara, pues 
su compañero había faltado a clases. Entonces le dije que no se preocupase, que yo 
sería el entrevistador. Se mostró nervioso, pero luego lo vi más sereno. 
Mientras esto, algunos estudiantes y yo armamos el set de televisión colocando las 
mesas y las sillas y escribiendo sobre la pizarra acrílica la denominación del programa 
de televisión: La entrevista de hoy. 
Una vez armado el set de televisión, colocamos a cierta distancia la cámara con la 
cual grabar las entrevistas y lo hicimos también sobre una mesa y una silla. Es cuando 
manifesté a los estudiantes que previo sorteo saldrían a cumplir con lo acordado. Pero 
alguien sugirió que en las entrevistas que se observan en los canales de televisión, 
sobre la mesa se ven aguas minerales, tanto para el entrevistador como para el 
entrevistado. Todos dijeron que así era. Entonces, expresé que para ello acotemos 
con algún céntimo para comprar agua mineral. Así fue, aporté unos céntimos, luego 
uno y otro colaboró. Y la mesa fue adornada con una botella de agua mineral y dos 
vasos descartables con el líquido al costado del entrevistador y el entrevistado. Un 
estudiante era el encargado de filmar las entrevistas. 
Se procedió con la simulación de la entrevista. En el transcurso, percibí que la mayoría 
de los estudiantes se mostró nerviosa, también muchos no se expresaban claramente, 
se les veía muy agachados por la lectura de los guiones (preguntas y respuestas). La 
gran mayoría no cumplió con las partes de la entrevista, por ejemplo, el cierre, 
simplemente decían “Gracias”.  
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Mientras se desarrollaban las entrevistas, aproveché para evaluarlos de acuerdo a los 
indicadores y reactivos. 
Al concluir las entrevistas, los felicité. Pregunté qué observaciones podríamos hacer a 
las entrevistas desarrolladas. Coincidieron en señalar que se mostraron nerviosos, que 
estuvieron muy rígidos, poco o nada se usó los recursos no verbales, algunos no leían 
bien, otros se expresaron en voz baja, que la mayoría no cumplió con las partes de la 
entrevista. Interrogué que si podíamos mejorar en una próxima oportunidad la 
entrevista. Casi todos, en coro, dijeron que ¡Síííííí! 
Tocó el timbre indicando la salida. Acoté que si la entrevista les podría ser útil en algún 
momento, tal vez en otra asignatura o área, o en sus vidas cotidianas. Respondieron 
que sí. 
Finalmente pedí a los estudiantes que transcriban a sus fólderes los guiones, tanto 
preguntas como respuestas. 
 
 
II. FASE REFLEXIVA – CRÍTICA: 
 
Logros de la estrategia: Esta vez el tiempo fue casi justo. Realicé la metacognición de 
manera general. 
Clima en el aula: Se percibió un clima de coparticipación, de horizontalidad. 
Actitud docente: Me mostré más tranquilo. Mis estudiantes colaboraron.  
 
 
III. FASE INTERPRETATIVA: 
 
Procurar que la sesión se logre desarrollar en el tiempo previsto. Dar un tiempo 
prudencial a la metacognición, pues es un aspecto importante que determina las 
pautas no sólo del desarrollo de la sesión, sino también del proceso de aprendizaje del 
estudiante y del proceso de enseñanza. 
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DIARIO DE CAMPO 4 
 

SESIÓN INTERVENTORA N° 04 
 

USAMOS LA MULTIGRAMACIÓN PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE 
TILDACIÓN DIACRÍTICA 

 
DOCENTE INVESTIGADOR: Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
Día : Viernes, 24 de octubre del 2014. 
Hora : 11.40 a.m. – 1.00 p.m. 
Grado : Tercero 
 
Capacidad a desarrollar: Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor. 

 
I. FASE DESCRIPTIVA: 
 
Ingresé apurado queriendo aprovechar el tiempo al máximo. Nos saludamos como 

siempre. Me mostré luego tranquilo y más calmado. La estrategia que empleé en la 

sesión de hoy sobre la acentuación diacrítica de monosílabos fue la multigramación. 

Para lo cual, pegué sobre la pizarra un papelote con un texto de lectura escogido para 

el caso. Después de haber leído y respondido los estudiantes a preguntas de 

comprensión, pedí a cada uno que pase al frente y me subraye una palabra 

monosílaba. Nunca llamo a mis estudiantes de sus apellidos, sino de sus nombres. Así 

lo hicieron. Algunos estudiantes deseaban participar a cada instante. Luego a un 

costado del papelote, escribí las palabras subrayadas y pregunté si podían encontrar 

alguna relación entre ellas. Dijeron que sí, por ejemplo, mi – mí, de – dé, entre otras. 

En base a estos pares de palabras, inferimos las reglas de la acentuación de 

monosílabos. Mis estudiantes se mostraron activos y participativos. El clima en el aula 

fue de tranquilidad, de participación, también de alegría. 

Posteriormente, cada uno debía construir una oración, incluyendo algún caso de esta 

acentuación, la que debía escribirlo en una hoja con un plumón y pegarlo en un cuadro 

elaborado sobre la pizarra. Evaluamos el cuadro, todos y corregimos algunos errores. 

Me desplazaba de una carpeta a otra para motivar a mis estudiantes a que cumplan 

con la tarea dada. No cumplí con la metacognición. 

II. FASE REFLEXIVA – CRÍTICA: 
 
Estrategia: Utilicé la multigramación, los estudiantes subrayaron palabras 
monosílabas, encontraron parecidos entre dichas palabras, infirieron las reglas de la 
acentuación diacrítica con orientación del docente. Construyeron oraciones, 
incluyendo estas palabras. 
Clima en el aula: De participación, alegría, compañerismo, horizontalidad. 
Actitud del docente: Tranquilo, calmado. 
 
III. FASE INTERPRETATIVA: 
 
Procuraré que la sesión se cumpla en el plazo establecido. Cumpliré con la 
metacognición. Continuaré fortaleciendo el trabajo cooperativo, participativo, como 
también el clima y mi actitud como docente y la de mi estudiante. 
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DIARIO DE CAMPO 5 
 

SESIÓN INTERVENTORA N° 05 
 

REDACTAMOS TEXTOS TEATRALES BASADOS EN CASOS DE LA VIDA REAL 
 
 
DOCENTE INVESTIGADOR: Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
Día : Lunes, 27 de octubre del 2014. 
Hora : 9.20 a.m. – 10.40 a.m. 
Grado : Tercero 
 
Capacidades a desarrollar: Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando 
las convenciones del lenguaje escrito. 

 

 
 
I. FASE DESCRIPTIVA: 

 
Con la sonrisa en los labios, ingresé al aula. Se pararon los estudiantes y los saludé: 
¡Buenos días, señoritas alumnas y señores alumnos! La clase de hoy va a ser muy 
interesante, manifesté. Vi a mis alumnos alegres, también sonrientes. Vamos a ver un 
video corto. Todos mostraban interés. Les señalé que se acercaran hacia la pizarra 
para ver mejor las imágenes. Guardaron silencio. 
Todos atentos veían el video corto. En el transcurso de la observación, Juan Carlos, el 
más presto dijo: Es un teatro. Una vez concluida esta primera actividad, pregunté: Qué 
es lo que observaron. Expresaron una teatralización. Repliqué, ¿por qué? Porque hay 
personajes, una mamá y su hijo; hay un escenario, la habitación del hijo; un público, 
…. ¿Sobre qué trata?, volví a interrogar. La respuesta no se dejó esperar: Sobre una 
madre que reprende a su hijo, pues éste abusa del uso de la computadora. 
Repregunté: ¿El contenido tiene que ver con la realidad? En coro dijeron que sí. 
Nuevamente pregunté: ¿Qué es el teatro? ¿Cuál es su estructura? Respondieron 
acertadamente: Es un género literario para ser representado ante un público,… Está 
dividido en actos y en escenas,… Predomina el diálogo (Esta sesión la hicimos 
anteriormente). 
Luego declaré el tema: Bien, señores y señoritas estudiantes, el día de hoy vamos a 
producir textos teatrales, pero basados en casos de la vida real. Se mostraron 
entusiasmados. ¡Vayan pensando los temas o casos!, expresé. 
Antes de cumplir con esta actividad, fortalecí con más información sobre el teatro a 
través de un organizador visual. 
Seguidamente, se formó grupos de tres, pero mixto. A través de un diálogo entre ellos 
determinaron el caso para la producción del texto teatral. Los vi coordinando, 
hablando, riendo, planificando. Aproveché esta situación para acercarme más a ellos y 
sugerir lo necesario. 
Es así que iniciaron con su producción. Se veía un trabajo coordinado entre los 
miembros del grupo. Cumplían con la teoría del texto teatral, también con las 
indicaciones que les daba. Luego de un buen tiempo, me percaté que algunos grupos 
ya habían terminado con sus trabajos. Les dije que los revisaran y los corrigieran si 
fuese necesario. 
Por fin, terminaron todos los grupos. Determinamos que salieran al frente cada grupo a 
leer sus producciones, previa exposición breve del contenido del texto por un 
estudiante del grupo. Así lo hicieron: Se cumplió con una simulación teatral, pues cada 
estudiante leía el texto de su personaje. Las producciones causaron interés, alegría, 
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hasta tristeza, por el contenido, pues se basaron en casos reales: el hijo desobediente, 
reconciliación familiar, los huérfanos, washichakuy. 
Luego de la lectura y la teatralización simulada, evaluamos las producciones, 
observando y dando sugerencias para mejorarlas. Pues, la intención era 
representarlos formalmente en la próxima sesión. 
Sonó el timbre. Finalmente, pregunté. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cómo lo hicimos? 
¿Qué dificultades se presentaron en la creación del guión teatral? ¿Participaron 
activamente en la elaboración del guión teatral? ¿Para qué me será útil redactar un 
texto? Las contestaciones fueron diversas: Producción de textos teatrales basados en 
casos reales; lo hicimos en grupo, dialogando, sugiriendo; entre las dificultades 
señalaron: considerar qué hechos o acciones tomar en cuenta, por el aporte que 
hacían los integrantes del grupo. Sí, participamos activamente, pues todos aportamos 
en la producción de los guiones teatrales… 
 
 
II. FASE REFLEXIVA – CRÍTICA: 

 
En cuanto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje, utilicé el trabajo grupal en la 
producción de textos teatrales, pues permitió a los estudiantes trabajar 
coordinadamente, sugiriendo, opinando. Asimismo, empleé el juego de roles, ya que 
los estudiantes tuvieron que poner en escena sus producciones teatrales. 
En lo referente al clima en el aula, puedo decir que fue de horizontalidad, entusiasmo, 
participación, entretenimiento, etc. 
En lo concerniente a mi actitud como docente, fue de predisposición, también de 
entusiasmo, de colaboración con los grupos. 
 
 
III. FASE INTERPRETATIVA: 

 
Continuaré utilizando una metodología activa, como hasta ahora la estoy utilizando en 
mis sesiones didácticas; asimismo, haré que mis sesiones se cumplan dentro del 
tiempo establecido, como ahora. Proseguiré estimulando a mis estudiantes para que 
continúen siendo participativos, dinámicos, interactivos, y, de igual modo, haré que el 
clima en el aula sea de horizontalidad, como lo estoy logrando. 
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DIARIO DE CAMPO 6 
 

SESIÓN INTERVENTORA N° 06 
 

REPRESENTAMOS NUESTROS  TEXTOS TEATRALES APLICANDO EL JUEGO 
DE ROLES 

 
 
DOCENTE INVESTIGADOR: Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
Día : Miércoles, 29 de octubre del 2014. 
Hora : 11.40 a.m. – 1.00 p.m. 
Grado : Tercero 
 
Capacidad a desarrollar: Aplica variados recursos expresivos según su propósito y 

las distintas situaciones comunicativas. 
 

 
 
I. FASE DESCRIPTIVA: 

 
Ingresé al aula sereno, tranquilo. Nos saludamos como de costumbre. Alguien hizo 
una gracia y nos reímos. Luego pregunté qué hicimos en la sesión anterior. 
Respondieron casi en coro: Producción de textos teatrales. ¿Y qué teníamos que 
hacer en la sesión de hoy? Dramatizar, contestaron todos. 
 
A colación vinieron preguntas como: En qué consiste actuar, qué cualidades debe 
tener un actor o actriz, cómo se desenvuelven los protagonistas de las telenovelas, 
cómo representaremos nuestros guiones teatrales producidos, quiénes serán los 
actores, entre otras interrogantes. Respondieron muchos sin titubear. 
 
Tenía que ganar tiempo, pues debían dramatizar o poner en escena sus producciones. 
Los grupos ya estaban formados y se sortean. Precisamos algunas recomendaciones 
de cómo se debía representar un guión teatral y qué elementos se debía tomar en 
cuenta, por ejemplo, hablamos de los signos paralingüísticos (gestos, movimientos, 
entonación, kinésica, proxémica, otros); asimismo, sobre el vestuario. Algunos por 
representar mejor sus guiones producidos, acondicionaron sus vestuarios. Esto me 
motivó mucho, pues los estudiantes estaban demostrando responsabilidad. 
 
Les di un tiempo para que se prepararan, unos diez minutos. Después procedimos a 
llevar adelante la representación asumiendo la técnica del juego de roles, según el 
orden establecido previo sorteo. Para motivarlos aplaudimos al grupo en escena. En el 
transcurso de la actuación los estudiantes que observaban se mostraban atentos, 
sonrientes, hasta reían por alguna gracia que hacían los actores. Por su parte, algunos 
actores se sentían nerviosos, con la voz baja, mientras que otros se mostraban 
serenos, tranquilos, se desenvolvían naturalmente, por ejemplo, Alfredo. Al término de 
cada representación evaluamos a través de preguntas como: qué observamos, de qué 
trataba la representación, qué observaciones podemos hacer y que sugerencias 
podemos dar para que mejoren. Las respuestas no se dejaron esperar, contestaban 
sonrientes, ya serios. 
 
Así mismo, pregunté rápidamente a los actores de cada grupo cómo se sintieron estar 
en escena. Dijeron nerviosos, con miedo, tranquilos. Les dije que se aplaudiesen 
porque lo han hecho bien. Acompañé también con aplausos. 
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Finalmente, interrogué: ¿Qué estrategias usamos en la sesión de hoy? El juego de 
roles, trabajo en grupo, actuación, fueron algunas de las respuestas. ¿Qué necesitaron 
para representar un guión teatral? Expresarse oralmente y a través de gestos, 
coordinar quien iba a representar tal personaje. 
 
Fue en este momento que tocó el timbre y nos despedimos cansados tal vez, pero 
sonrientes. 
 
 
II. FASE REFLEXIVA – CRÍTICA: 

 
Para lograr la capacidad propuesta, apliqué la estrategia del juego de roles, puesto 
que los estudiantes representaron papeles de personajes de una obra teatral 
producidos por ellos mismos. 
En cuanto al clima, fue de coparticipación, de alegría, de actividad, de movimiento, de 
cuchicheo, de fiesta. 
Sobre la actitud docente. Me mostré motivado, complacido, estimulado puesto que mis 
estudiantes demostraron responsabilidad en las tareas encomendadas. 
 
 
III. FASE INTERPRETATIVA: 

 
Continuaré incidiendo en que mis estrategias didácticas sigan dando los resultados 
que deseaba. Puesto que ello hace que mejore el clima en el aula, también mi actitud 
como docente. 
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DIARIO DE CAMPO 7 
 

SESIÓN INTERVENTORA N° 07 
 

“CONOCEMOS LA ORACIÓN GRAMATICAL, JUGANDO” 
 
 
DOCENTE INVESTIGADOR: Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
Día : Miércoles, 12 de noviembre del 2014. 
Hora : 11.40 a.m. – 1.00 p.m. 
Grado : Tercero 
 
Capacidad a desarrollar: Reorganiza la información de diversos tipos de textos.  
 

 
 
I. FASE DESCRIPTIVA: 

 
Al ingresar, saludé a mis estudiantes, pues ya se encontraban de pie. Luego pedí que 
salieran un rato fuera del aula. Se sorprendieron y me preguntaron, ¿por qué? Les 
respondí que tenía que trabajar un momento solo en el aula. Cerré la puerta. Lo que 
hice es colocar en el cajón de sus mesas dos palabras escritas con diferentes colores 
en tiras de papel. Al cabo de un momento, los hice pasar. Les dije que tomaran 
asiento. Indiqué: Revisen los cajones de sus mesas. Se notaba la curiosidad en el 
rostro de los estudiantes. Casi uniformemente ingresaron sus manos en el cajón de la 
mesa y extrajeron dichas palabras. Me miraron y se miraron entre ellos. Alguien me 
preguntó: ¿Qué vamos a hacer con estos papeles y estas palabras? ¿Qué podrían 
hacer? Repliqué. Y les dije, fíjense los colores. Un estudiante dijo, al percatarse que 
los demás también tenían palabras escritas del mismo color, parece que son las 
palabras de una oración. Otro dijo: Intentemos armarlo. Todos se movilizaron en el 
aula, procurando armar el rompecabezas que en sí eran dos oraciones. Los armaron 
sobre el suelo, luego pegaron sobre la pizarra. Entonces, declaré el tema a trabajar: La 
oración gramatical. 
 
Aprovechando las oraciones y en base a una separata que contenía información de la 
oración, íbamos primeramente definiéndola, luego reconociendo los elementos o 
partes de la oración: sujeto y predicado, además el núcleo en ambos. Como siempre, 
todos aportaban algo. Se les percibía animosos. 
 
Posteriormente, mis estudiantes aplicaron la información en una ficha de trabajo, en 
grupo de dos y que contenía preguntas para completar, subrayar, determinar, entre 
otras. 
 
Finalmente, también en grupo de tres, hicieron lo que yo hice al principio: construyeron 
oraciones en papelote, después cortaron las palabras y otro grupo debía armarlo, 
tomando en cuenta la estructura de la oración: sujeto y predicado, considerando los 
núcleos y otros datos, propios de la oración. 
 
Se les dio un trabajo para la casa. Realicé la metacognición. 
 
 
II. FASE REFLEXIVA – CRÍTICA: 
 
La estrategia de utilicé en la presente sesión fue el rompecabezas que consistió en 
que los estudiantes debían armar con palabras escritas en papeles recortados dos 
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oraciones. Esto permitió la participación grupal, como también inferir o desprender de 
esta acción la estructura de una oración gramatical. 
 
El clima en el aula, como señalé líneas arriba, fue dinámico, de participación, de 
coordinación. 
 
En cuanto a mi actitud como docente. Me mostré sereno, tranquilo deseoso de 
trabajar, pues deseaba ver la reacción de los estudiantes al ver palabras escritas con 
plumones de colores. 
 
 
III. FASE INTERPRETATIVA: 
 
Proseguir con las estrategias interactivas, que fortalecerán los objetivos de mi 
propuesta pedagógica. Asimismo, mejorar más aún tanto el clima en el aula como mi 
actitud como docente. 
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DIARIO DE CAMPO 8 
 

SESIÓN INTERVENTORA N° 08 
 

“JUGANDO AL ESCRITOR” 
 
 
DOCENTE INVESTIGADOR: Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
Día : Viernes, 14 de noviembre del 2014. 
Hora : 11.40 a.m. – 1.00 p.m. 
Grado : Tercero 
 
Capacidad a desarrollar: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando 

las convenciones del lenguaje escrito. 
 

 
 
II. FASE DESCRIPTIVA: 

 
Ingresé al salón con una sonrisa en los labios. Los estudiantes que estaban sentados 
se pararon, y les devolví el saludo diciendo: Buenos días, señores alumnos y 
señoritas alumnas, pueden sentarse. Un estudiante me interrogó: Profesor, ¿por qué 
está alegre? Le respondí: Porque el día está muy hermoso y la vida aún es hermosa, 
también. 
Mis estudiantes, al igual que yo, se mostraron sonrientes y alegres. Juan Carlos, el 
más participativo del salón, me preguntó: ¿En qué vamos a jugar en esta clase, 
profe? Le contesté: ¡Vamos a jugar a …! Todos se pusieron en silencio. ¡Vamos a 
jugar a ser escritor!, concluí. 
Algunos se mostraron un tanto descontentos, otros entusiastas cuando declaré 
prácticamente lo que haríamos en la sesión de hoy. Pero, para revertir el 
descontento en ese grupo de estudiantes manifesté que los textos serán literarios y 
cortos. Nataly agregó: ¡Ah, ya profe! ¡Puede ser en verso o en prosa! ¿No? 
¡Efectivamente! Repliqué. 
Luego entregué a cada estudiante una fotocopia conteniendo dos lecturas cortas: 
una en verso y otra en prosa. Después de la lectura, les hice preguntas como: ¿De 
qué trata el texto? ¿Qué destaca más el autor en cada texto? ¿A qué género literario 
pertenecen cada uno de estos textos? ¿Por qué creen que los autores hayan 
utilizado el verso y la prosa, respectivamente? ¿Cuáles son las características del 
verso y de la prosa? ¿Cuál es la finalidad literaria que encierra cada texto? ¿Los 
literatos o cualquier otro escritor tendrán sus textos listos de una sola vez o luego de 
varias veces? Entre otras interrogantes. Éstas se sustentan en que anteriormente, es 
decir, en sesiones anteriores se han desarrollado estos temas. Los estudiantes a 
través de lluvia de ideas recordaron todos estos conceptos. Asimismo, les pregunté 
si les gustaría crear textos literarios, parecidos a los leídos, y si alguna vez han 
creado un texto literario. Respondieron que sí deseaban y que ciertos estudiantes 
alguna vez habían compuesto textos. 
A continuación los estudiantes con mi ayuda planificaron sus textos a componer, 
respondiendo preguntas como: ¿Qué van a escribir?, ¿Para quiénes van a escribir?, 
¿Sobre qué tema van a escribir?, ¿Qué finalidad literaria tendrá vuestro texto?, 
¿Será importante el uso de la puntuación y la tildación en la producción de sus textos 
y por qué?, ¿Quién será el autor de vuestro texto?, ¿Llevará título un texto?, entre 
otras. La mayoría de mis estudiantes respondían razonablemente o lo hacían 
expresando ideas cortas. Después de esta fase, les dije que aprovecháramos el 
tiempo al máximo. A ciertos estudiantes les di algunas ideas sobre qué pueden 
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escribir, otros ya tenían el tema a tomar en cuenta. Les dije que ahora pueden 
empezar a escribir. Luego de un tiempo, algunos ya tenían su primer borrador, 
entonces aproveché para poderlos orientar en la escritura, recordándoles siempre 
sobre las condiciones que deben tener los textos, sea en verso o sea en prosa. Con 
estas indicaciones y correcciones pasaron a su segundo borrador. Más adelante, 
previas observaciones y correcciones, procedieron a transcribir sus producciones a 
limpio. Finalmente los iban pegando sobre la pizarra para así ser leídas por todos y 
dar a conocer sus impresiones. Fue una especie de feria de producciones de textos, 
pues muchos de los estudiantes comentaban sobre algunos trabajos, reían; entre 
cuchicheos decían: “El trabajo de Manuel está bonito”, “El poema de Juan Carlos 
habla de amor”, “La composición en prosa de Janeth es triste”, entre otras 
calificaciones. 
Les dije que ahora se sienten. Procedí a preguntarles: ¿Qué les ha parecido los 
trabajos? Algunos respondieron: “chévere, profe”, otros, “bacán, profe”. Las 
estudiantes, un tanto cuidando su lenguaje señalaron: “bonito, profesor”, “bien, 
profesor”. Seguí interrogando: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué 
dificultades tuvieron para crear el texto? ¿Para qué me será útil redactar un texto de 
este tipo? 
Finalmente, felicité a mis estudiantes y luego de realizar algunas observaciones de 
redacción de sus trabajos, que eran escasos, les indiqué que los recogiesen y que 
copiaran a sus fólderes. 

 
 

II. FASE REFLEXIVA – CRÍTICA: 
 
Logré cumplir con lo planificado. Usé la estrategia del juego de roles: “Jugando al 
escritor” en la producción de textos literarios. Propicié la participación de todos mis 
estudiantes, con algunas dificultades pero que paulatinamente se superaron. 
Será importante para mí continuar implementando y usando este tipo de estrategias 
activas en la ejecución de mis sesiones para que así mis estudiantes se muestren más 
participativos y demuestren de esta manera sus capacidades. 
 
Me mostré tranquilo, alegre, sonriente. Procuré crear un clima de confianza, al 
expresar algunas frases, lo que permitió que mis estudiantes se sintieran más 
cómodos y motivados a desarrollar el trabajo planificado. 
 
 
III. FASE INTERPRETATIVA: 
 
Mantener en mis sesiones próximas que lo planificado se cumpla y lograr así los 
propósitos de mi sesión pedagógica. 
 
Tener confianza en aquello que mis estudiantes pueden lograr y demostrar en el 
desarrollo de las actividades programadas a través de estrategias pedagógicas que les 
permitan desenvolverse con soltura. 
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DIARIO DE CAMPO 9 
 

SESIÓN INTERVENTORA N° 09 
 

“DRAMATIZAMOS LAS LECTURAS QUE LEEMOS PARA IDENTIFICAR SU 
MENSAJE” 

 
 
DOCENTE INVESTIGADOR: Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
Día : Miércoles, 19 de noviembre del 2014. 
Hora : 11.40 a.m. – 1.00 p.m. 
Grado : Tercero 
 
Capacidad a desarrollar: Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para 

mejorar su práctica como escritor. 
 

  
 
I. FASE DESCRIPTIVA: 

 
Ingresé al salón sonrientemente. Se pusieron de pie los estudiantes y los saludé: 
¡Buenos días, señoritas alumnas y señores alumnos! ¡Pueden sentarse! La clase de 
hoy va a ser muy interesante, manifesté. Vi a mis alumnos alegres, también 
sonrientes, algunos haciéndose bromas entre ellos. 
 
Pregunté: ¿Recuerdan de los textos reflexivos leídos? Sí, respondieron todos. Les hice 
otra interrogante: ¿Podemos teatralizar estos textos? También respondieron que sí. 
Para ello, ¿qué haremos? Una estudiante respondió: Convertir primero el texto 
narrativo en dramático o teatral. ¿Es posible convertirlo?, pregunté. Síííí. Contestaron 
a la vez. Entonces, les dije: ¡Mano a la obra! Formamos grupos de tres y escogieron la 
lectura de acuerdo a su gusto. Cada grupo tuvo su propia lectura. Para desarrollar el 
trabajo, hice un cuadro comparativo entre la narración y el teatro para establecer 
semejanzas y diferencias. 
 
Con esta información los estudiantes iniciaron a elaborar sus textos teatrales. Mientras 
yo iba de un grupo a otro monitoreando, sugiriendo, recordando sobre los elementos 
de un texto teatral. Observaba cómo intercambiaban ideas, a veces discutían, reían. 
Mostraban interés, entusiasmo, trabajo en grupo. Todo ello me fortalecía como 
docente. 
 
Bueno, después de haber terminado sus trabajos y realizado algunas correcciones con 
la observación de mi persona, los estudiantes, previo un sorteo, teatralizaron sus 
producciones. Para ello se les señaló anteriormente que trajeran algo de vestuario, 
pues la idea fue establecida en una sesión anterior. A comparación de una 
dramatización anterior, esta vez lo hicieron muy bien, pues se percibió mayor 
desenvolvimiento en la teatralización de sus producciones, algunos grupos 
acondicionaron el escenario de los hechos, perdieron muchos el temor o la vergüenza 
de hablar o desenvolverse de acuerdo al papel del personaje que representaron. 
 
Luego de cada presentación, evaluamos al grupo, observando y dando sugerencias. a 
cada grupo los presentábamos y los despedíamos con fuertes aplausos. Se percibía 
que ello los estimulaba, porque se les veía sonrientes antes y después de su 
presentación teatral. 
 
Cumplí con la metacognición. 
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II. FASE REFLEXIVA – CRÍTICA: 
 
Para lograr la capacidad propuesta, apliqué la estrategia del juego de roles, puesto 
que los estudiantes representaron papeles de personajes de una obra teatral 
producidos por ellos, pero en base a un texto narrativo. 
 
En cuanto al clima, fue de coparticipación, de alegría, de actividad, de movimiento, de 
cuchicheo, de fiesta. 
 
Sobre la actitud docente. Me mostré motivado, complacido, estimulado puesto que mis 
estudiantes demostraron responsabilidad en las tareas encomendadas. 
 
 
III. FASE INTERPRETATIVA: 
 
Continuaré cumpliendo con la metacognición. Además proseguiré consolidando las 
fortalezas que vengo adquiriendo en el desarrollo de mis sesiones didácticas, también 
las fortalezas de mis estudiantes, tanto varones  como mujeres. 
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DIARIO DE CAMPO 10 
 

SESIÓN INTERVENTORA N° 10 
 

CON JUEGOS LINGÜÍSTICOS PRODUCIMOS JITANJÁFORAS 
 
 
DOCENTE INVESTIGADOR: Jorge Efraín Sarmiento Cruzado 
Días : Miércoles, 26 de noviembre del 2014. 
Hora : 11.40 a.m. – 1.00 p.m. 
Grado : Tercero 
 
Capacidad a desarrollar: Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando 

las convenciones del lenguaje escrito. 
 

 
 
I. FASE DESCRIPTIVA: 

 
Entré al salón tranquilo. Cumplimos con el saludo de siempre. Les dije que hoy 
desarrollaremos una sesión interesante. Luego pegué sobre la pizarra un papelote con 
dos textos escritos. Les pregunté qué es lo que observan, qué tipo de textos son. Los 
estudiantes leyeron los textos. Se mostraron un tanto extraños. Uno de ellos, Juan 
Carlos, dijo que son textos en verso. Señalé a Manuel que lea el primer texto y me 
dijera qué es lo que había entendido. Respondió que no se entendía nada. Invité a 
Carla para que leyera el siguiente texto e hice la misma pregunta. Me respondió 
también igual. Es decir, que los textos no tenían sentido. Pero recuperé el saber de 
Juan Carlos, y pregunté: si está en verso, entonces cómo es el verso. Señalaron que 
forman estrofas, tiene música (ritmo), tiene rima. (En una sesión anterior se hizo lo del 
verso). Dije, ¿qué tal si le damos música a estos textos? Canté el primer texto, unas 
tres veces. Algunos de los estudiantes se mostraron alegres, otros reían al verme 
cantar o al escucharme. Estaban atentos. Seguidamente les dije que ellos también 
debían cantarlo en coro, tal como lo canté. Así lo hicimos unas dos veces, luego, para 
darle más emoción a la sesión, les dije que van a cantar por grupos, mujeres y 
varones. Se hizo así. Después canté el segundo texto y las actividades fueron 
similares al primero. 
 
Pregunté, señalando nombres, que les había parecido. Las respuestas fueron: alegres, 
divertidos, entretenidos. Interrogué si conocían este tipo de texto. Dijeron que no. Pero 
uno dijo que lo que se cantó se parecía a aquél que las niñas entonan en el juego de 
la batisoga. Dije que sí. Pero realmente cómo se llaman. Nadie sabía. Fue entonces 
que pegué un pequeño papelote con el nombre de este tipo de texto: Jitanjáforas. 
Ahora bien, qué serán las jitanjáforas, interrogué. Respondieron: son textos divertidos, 
son textos que no tienen sentido, tienen ritmo o musicalidad, entre otras ideas. Las 
escribí sobre la pizarra. Efectivamente, les manifesté. Pegué otro papelote con el 
concepto. 
 
Aproveché las ideas dadas por los estudiantes, también el concepto para preguntar la 
finalidad precisa de este texto. (En sesión anterior hicimos cuatro finalidades de la 
literatura). Uno recordó una finalidad, los otros no. Indiqué que busquen en sus 
fólderes dichas finalidades. Pregunté, ¿a qué finalidad correspondía las jitanjáforas? 
Señalé por nombres que respondieran. Coincidieron en decir: a la finalidad lúdica. 
 
¿Podemos producir jitanjáforas? Respondieron que sí. Entonces, formemos grupos de 
tres. Vi que estaban temerosos tal vez o con desgano. Atiné al decir que se movieran 
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más rápido que el tiempo nos gana, que ellos ya se conocían más, porque ya se había 
trabajado en grupos en sesiones anteriores. Así se hizo. Les di un tiempo de veinte a 
veinticinco minutos para que compusieran una jitanjáfora de cinco versos. Se percibía 
los aportes de cada integrante de grupo. Se reían. Mientras yo iba de un grupo a otro 
para sugerir algo. Cumplido el plazo, uno del grupo escribió sobre la pizarra la 
jitanjáfora producida. Luego socializaron sus producciones dándoles la musicalidad 
apropiada. Se mostraban alegres, se divertían, se reían, al escuchar cantar o leer 
estos juegos lingüísticos. Finalmente, en lluvia de ideas, evaluaron las producciones, 
destacando a algunas producciones u observando a otras. 
 
Sonó el timbre. Aproveché esos instantes para cumplir con la metacognición. 
Interrogué qué es lo que aprendimos hoy. Expresaron a conocer y componer 
jitanjáforas. ¿Cómo lo hicimos? Señalaron: cantando, en grupo, componiendo, 
socializando nuestras producciones. 
 
 
II. FASE REFLEXIVA – CRÍTICA: 
 
Logros de la estrategia: Apliqué el juego lingüístico consistente en cantar jitanjáforas, 
para que luego, en base este juego, definan por inferencia qué es una jitanjáforas, sus 
características. Concluyendo con la composición de jitanjáforas por los propios 
estudiantes y en grupos de tres. Cuyas producciones las interpretaron cantando. 
Clima en el aula: Fue de fiesta, alegría, risa, divertida. 
 
Actitud docente: Me mostré muy motivador, pues primero canté yo una jitanjáfora, 
luego con mis estudiantes; después otra. Esto contagié a mis estudiantes y finalmente 
también me mostré alegre, divertido, reía. 
 
 
III. FASE INTERPRETATIVA: 
 
Continuaré incidiendo en que mis estrategias didácticas sigan dando los resultados 
que deseo, como el caso de ahora, por ejemplo, con este tipo de juegos. Puesto que 
ello hace que mejore más aún el clima en el aula, es decir, de horizontalidad, de 
participación, de alegría, etc. Esto hará también que mi actitud como docente mejore 
más todavía. 
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ANEXO N° 3 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS: 
ENCUESTAS Y CUESTIONARIOS 
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MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 

 
 

 
 

 
 
 
 

ENTORNO 
INSTITUCIONAL 

Ubicación. a) Rural 
b) Urbana 

 

 
Instituciones con las que tiene alianzas. 

a) Iglesia 

b) Centro de salud 
c) Municipio 
d) ONG 
e) Otras: 

…………………………………........... 

 

 
Actividades económicas más importantes 
del entorno. 

a) Agricultura 

b) Ganadería 
c) Comercio 
d) Otras: 

…………………………………........... 

 
Infraestructura de la Institución. 

a) Adecuado 

b) Regular 
c) Deficiente 

Talleres y laboratorios (centro de 
cómputo). 

a) Adecuado 

b) Regular 
c) Deficiente 

 

 
 
 
 
 
 

CONDICIONES 
SOCIOCULTURALES 

Lugar de procedencia del estudiante.  

Lugar de procedencia del padre.  

Lugar de procedencia de la madre.  

 

 
 
 
Principales costumbres que se practican en 
tu pueblo: 

a) Agricultura 

b) Ganadería 
c) Gastronomía 
d) Fiestas (carnavales) 
e) Vestimenta 
f) Ritualidades andinos  
g) Fiestas católicas 
h) Otros: 

 ………………………………….......... 
………………………………………….. 

¿Alguna vez te has sentido discriminado 
por el lugar de procedencia? 

a) Sí 
b) No 
c) Algunas veces 

¿Alguna vez has utilizado el lugar de 
procedencia para burlarte, insultar o 
apartarte de él o ella? 

a) Sí 
b) No 
c) Algunas veces 

 

 
 
 
 
 
 

 
CONDICIONES 

SOCIOLINGÜÍSTICAS 

 

¿Qué lengua hablas? 
a) Castellano 

b) Quechua 
c) Ambos 

 

¿Qué lengua habla tu padre? 
a) Castellano 

b) Quechua 
c) Ambos 

 

¿Qué lengua habla tu madre? 
a) Castellano 

b) Quechua 
c) Ambos 

 

¿Con quienes hablas el quechua? 
- Con mis profesores 

- Con mis compañeros de colegio 
- Con mis familiares 
- Con mis amigos del barrio 

¿Alguna vez te has sentido discriminado 
por hablar quechua? 

a) Sí 
b) No 
c) A veces 



 
 

143 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONDICIONES 

SOCIOEDUCATIVAS 

 

 
 
¿Con quién o quienes vives habitualmente? 

a) Con tus padres 

b) Sólo con papá 
c) Sólo con mamá 
d) Con un familiar 
e) Sólo 
f) Con otros: 

…………………………………........... 

¿Dónde vives?  

 

¿Cuál es el nivel educativo de tu padre? 
a) No estudió 

b) Primaria  
c) Secundaria 
d) Superior 

 

¿Cuándo tienes dificultad en tus tareas, 
quién te apoya? 

a) Padres 
b) Hermanos 
c) Profesor particular 
d)  No tengo apoyo 

 

 Tu alimentación diaria está constituida 
por: 

a) Desayuno 

b) Almuerzo 
c) Cena 
d) Los tres 

 

 
¿Trabajas para ayudar a tus padres y/o 
solventar tus gastos personales? 

a) Sí 
b) No 
Si fuera así, ¿con qué frecuencia? 
a) A veces 
b) Siempre 

 

 
Las relaciones familiares en tu hogar se 
caracterizan porque:  

a) Reina un ambiente de  
armonía 

b) Algunas veces hay 
discusiones 

c) Existe maltrato psicológico 
(insultos, humillaciones, 
indiferencia) 

d) Existe maltrato físico y 
psicológico 

 

 
 
¿Qué  actividades realizas en tus ratos 
libres? 

a) Ir a la internet 
b) Ir a los videojuegos 
c) Chatear 
d) Hacer deporte 
e) Leer 
f) Otras: 

…………………………………........... 

 

 
 
 
 

DOCENTE DE 
COMUNICACIÓN 

 

 
 
¿Cómo es el estado anímico de tu 
profesor? 

a) Bueno 

b) Regular 
c) Malo 
d) Se molesta rápido 
e) Alegre 
f) Otros: 

…………………………………........... 

 

¿Tienes confianza con tu profesor? 
a) Sí 
b) No 
c) Le tengo miedo 
d) No le tengo miedo 

¿Qué sugerencia le puedes dar a tu 
profesor, respecto a su carácter, estado 
anímico o forma de enseñar? 

………………………………………….......... 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
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CUESTIONARIO 01 DE ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES 

 
Estimado (a) estudiante: 
 
La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la política de 

mejoramiento de la calidad educativa está implementando el Programa de Segunda 

Especialidad en Didáctica de la Comunicación del cual soy participante, y como parte de la 

formación se está implementando la investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu 

participación seria y responsable en la resolución del siguiente cuestionario. El aporte 

derivado del mismo es importante para la valoración de los resultados y la mejora del 

trabajo docente en el aula. 

Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas. 

1. ¿El  profesor de comunicación en las sesiones promueve la participación activa?  

  SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

2. ¿En las sesiones de comunicación el profesor escucha tus opiniones y la de tus 

compañeros? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

3. ¿En las sesiones de comunicación, el profesor, promueve el diálogo constante a través de 

la lluvia de ideas y/o preguntas constantes? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

4. ¿En las sesiones de comunicación el profesor usa estrategias de participación grupal?  

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

5. ¿En las sesiones de comunicación sientes que tus compañeras se burlan de tus 

participaciones?  

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

6. Cuando se organiza diálogos en grupos ¿participas dando a conocer tus ideas y opiniones?   

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

7. Cuando trabajas en grupos ¿lideras los grupos de trabajo? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

8. ¿Complementas tus participaciones orales con gestos, ademanes, contacto visual, posturas 

corporales y desplazamientos de acuerdo al discurso o intervención oral que realizas? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

9. ¿El profesor de comunicación usa estrategias como dramatizaciones, juegos de roles y 
trabajos en equipo? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 
10. ¿Prestas atención a la participación de tus compañeras y comprendes lo que dicen? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

 

 

 

Gracias por tu participación. 
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CUESTIONARIO 02 DE SALIDA PARA LOS ESTUDIANTES 

 
Estimado (a) estudiante: 
 
La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la política de 

mejoramiento de la calidad educativa está implementando el Programa de Segunda 

Especialidad en Didáctica de la Comunicación del cual soy participante, y como parte de la 

formación se está implementando la investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu 

participación seria y responsable en la resolución del siguiente cuestionario. El aporte 

derivado del mismo es importante para la valoración de los resultados y la mejora del 

trabajo docente en el aula. 

Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres correctas. 

1. ¿El  profesor de comunicación en las sesiones promueve la participación activa?  

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

2. ¿En las sesiones de comunicación el profesor escucha tus opiniones y la de tus 

compañeros? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

3. ¿En las sesiones de comunicación, el profesor, promueve el diálogo constante a través de 

la lluvia de ideas y/o preguntas constantes? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

4. ¿En las sesiones de comunicación el profesor usa estrategias de participación grupal?  

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

5. ¿En las sesiones de comunicación sientes que tus compañeras se burlan de tus 

participaciones?  

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

6. Cuando se organiza diálogos en grupos ¿participas dando a conocer tus ideas y opiniones?   

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

7. Cuando trabajas en grupos ¿lideras los grupos de trabajo? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

8. ¿Complementas tus participaciones orales con gestos, ademanes, contacto visual, posturas 

corporales y desplazamientos de acuerdo al discurso o intervención oral que realizas? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

9. ¿El profesor de comunicación usa estrategias como dramatizaciones, juegos de roles y 
trabajos en equipo? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 
10. ¿Prestas atención a la participación de tus compañeras y comprendes lo que dicen? 

SIEMPRE     A VECES   NUNCA 

 

 

 

 

Gracias por tu participación. 
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Estudiantes transcribiendo sobre la pizarra las composiciones de juegos lingüísticos trabajados 

en grupos, conocidos como las jitanjáforas, que luego serán cantados por el grupo y por el 

resto del salón. 

 

 

Aquí, estudiantes y docente, viendo una entrevista realizada por Mónica Delta a Natalia 

Málaga, entrenadora de vóley  de Perú. El tema desarrollado fue la entrevista. Esta sesión 

permitió que la siguiente clase los propios estudiantes desarrollaran entrevistas con sus pares, 

a través del juego de roles. 
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Aquí se observa a los estudiantes armando oraciones sobre la pizarra. Para lo cual cada 

palabra se escribió en un pedazo de papel. Es parecido a un rompecabezas. Constituye esta 

actividad como un juego lingüístico que me permitió trabajar el tema de la oración. 

 

 

 

El trabajo en equipo es importante cuando se trata, por ejemplo, de la dramatización. Aquí, se 

observan a los estudiantes desarrollar una práctica de teatro, basado en un texto narrativo que 

fue convertido en un texto teatral. 
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La dramatización y el juego de roles ha permitido a mis estudiantes no solo en desenvolverse 

oralmente, sino también en ser creativos e imaginativos. Aquí por ejemplo, un estudiante que 

hace de anciano en la representación de un sociodrama creado por ellos, ve la forma de 

disfrazarse y cumplir de esa manera con el rol que le ha tocado desempeñar. 

 

 
 

El aprendizaje debe darse a través del juego, por ejemplo, en este caso, los estudiantes 

aprenden a expresarse oralmente a través de papeles que les toca representar en un juego de 

roles o en una dramatización. Es más, la expresión oral debe estar acompañada de los signos 

paralingüísticos, como los gestos, la intensidad de la voz, las muecas, entre otros. 
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Previa a la representación teatral, los estudiantes en equipos han elaborado sus propios 

guiones teatrales. Luego de la corrección del caso, bajo el asesoramiento del docente, los han 

puesto en práctica, tal como se observa en la imagen. 

 
 

 
 

No solo es representar un papel teatral o un rol, sino también lograr que a través del teatro o el 

juego de roles, según la temática, los estudiantes expresen valores, por ejemplo, como el amor, 

el respeto. En esta imagen se percibe a tres estudiantes abrazándose, puesto que el final de su 

dramatización es la reconciliación de una familia. 


