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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción pedagógica, titula Estrategias de trabajo 

colectivo para desarrollar la participación dinámica en los estudiantes del segundo Grado 

de secundaria de la Institución Educativa Oscar Blanco Galdós de San Antonio,  2013 - 

2015, que surgió como consecuencia de la deconstrucción de mis diarios de campo que 

fueron reflexionados y analizados en sus fortalezas y debilidades; es allí que determiné el 

objetivo de mejorar mi práctica pedagógica que permita dinamizar las participaciones en 

las sesiones de aprendizaje en los estudiantes, por el cual busqué información teórica 

sobre mi deconstrucción para luego establecer dos categorías: Estrategias de trabajo 

colectivo y participación dinámica que aclaró mis ideas sobre mi propuesta alternativa 

que debía desarrollar en nueve sesiones de aprendizaje.  

Cabe señalar, que dicha investigación es de acuerdo a la propuesta del colombiano 

Bernardo Restrepo, donde la investigación acción pedagógica considera tres fases: 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación; y, de acuerdo a esta propuesta he 

planificado mi programación curricular, considerando tres técnicas: la hora del té, 

rompecabezas y dramatización, que incitaron en los estudiantes la participación 

dinámica, motivación por sus aprendizajes, comunicación asertiva y liderazgo; todo esto 

se plasmó en las sesiones de aprendizaje los que fueron monitoreados por los 

instrumentos de verificación para ser analizados e interpretados y luego ser triangulados 

por actores, instrumentos y tiempos y me ayudaron a concluir que el desarrollo de 

estrategias de trabajo colectivo mejora la práctica pedagógica promoviendo la 

participación dinámica de los estudiantes.       
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ABSTRACT 

This pedagogical action research, entitled "Strategies collective work to develop students 

active participation in the 2nd. Grade secondary School "Oscar Blanco Galdos" of San 

Antonio, 2013 - 2015 ", which emerged as a result of deconstruction of my field notes that 

were reflected on and analyzed their strengths and weaknesses; is there I determined the 

objective to improve my teaching practice that allows boost holdings in learning sessions 

on students, for which I sought theoretical information about my deconstruction in order to 

establish two categories: Strategies of collective work and active participation that clarified 

my ideas about alternative proposal was developed in nine training sessions. 

It should be noted that this investigation is according to the proposal of the Colombian 

Bernardo Restrepo, pedagogical action research which considers three stages: 

deconstruction, reconstruction and evaluation; and, according to this proposal I have 

planned my curricular programming, considering three techniques: teatime, puzzles and 

drama, which prompted the students' active participation, their learning motivation, 

assertive communication and leadership; all this is reflected in the learning sessions which 

were monitored by the instruments of verification to be analyzed and interpreted and then 

be triangulated by actors, instruments and time and helped me to conclude that the 

development of strategies teamwork improves practice teaching promoting the active 

participation of students. 

 

 

 

 



vii 

 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo colectivo y el aumento de la interacción entre el estudiante y el docente, ha sido 

considerado desde siempre una clave dentro de la educación para la renovación 

pedagógica. En la actualidad es importante realizar estrategias  colectivas y dinámicas 

que nos permita interactuar con los estudiantes dentro de una verdadera visión de 

renovación educativa.  

Existe otra circunstancia que hace de ésta, una situación  de oportunidad para desarrollar 

en  el colegio el trabajo y aprendizaje colectivo.  Vivimos en un realidad cada vez más 

plural, tanto sociocultural como étnico. El aprendizaje y el trabajo colectivo o colaborativo 

es una herramienta útil para enfrentar los retos educativos, sociales y culturales actuales, 

para interactuar a partir de las diferencias hacia situaciones cada vez mejores. 

Nuestra sociedad necesita que sus futuros ciudadanos aprendan colectivamente, 

promoviendo y fomentando las relaciones sociales entre compañeros y docentes, y que 

no sólo el aprender se convierta en una competición, que marque metas reservadas a 

unas pocas personas “excelentes”. El individualismo en el aula provoca situaciones 

anacrónicas como que los estudiantes consideran como un obstáculo tener que esperar a 

que el colectivo desarrolle un trabajo en que todas las personas o estudiantes aprendan y 

lleguen a su meta común 

El aprendizaje colectivo  en la actualidad es importante y necesario en el aula porque la 

enseñanza tradicional aún persiste. Se asienta, está en la clase magistral, dirigida a un 

estudiante oyente –pasivo y receptivo, estableciendo una comunicación unidireccional: el 

saber procede de una sola voz, con autoridad indiscutible sobre la materia, la del 

profesor-profesora, y el aprendizaje se muestra sólo a este ser que “lo sabe todo”. Por  lo 

que el aprendizaje colectivo  es establecer estrategias o técnicas para que nos permita a 

los docentes desarrollar la capacidad y potencialidad de los estudiantes basados en la 

interacción dinámica entre  estudiantes y el docente.  

La presente investigación, está diseñada en cinco capítulos: 

En el primer capítulo, titula: problema de investigación; a partir de la caracterización y 

deconstrucción de mi práctica pedagógica en los que se reflexionó críticamente sobre las 

fortalezas y debilidades que ayudó a la construcción del mapa de deconstrucción, así 

como la descripción del problema y la formulación del mismo, de esta manera se 

establecieron los objetivos del presente trabajo. 
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El segundo capítulo, contiene el marco teórico presentado a través de un estudio 

documental de diferentes fuentes escritas, que permite una comprensión conceptual del 

problema de estudio, es decir sobre lo referido al trabajo colectivo y la participación 

dinámica. 

 El tercer capítulo está constituido por la descripción de la metodología seguida que me 

permitió llevar a cabo la investigación, como las características generales de estudiantes 

y docente investigador en todos los aspectos, las técnicas e instrumentos de recojo de 

información y la explicación de la interpretación de los resultados de las fuentes de 

verificación. 

En el cuarto capítulo se describe minuciosamente la propuesta pedagógica alternativa, a 

partir del análisis de la reconstrucción de la práctica pedagógica y del plan de acción a 

ejecutar. 

En el quinto capítulo se presenta la descripción, análisis y evaluación de los resultados 

obtenidos a través del registro en los diarios de campo de la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, que tienen que ver directamente con el problema de 

investigación, así como el contraste  y organización de la información en  cuadros 

estadísticos. 

Por último este trabajo presenta las conclusiones que hacen referencia a los hallazgos 

significativos de la investigación; las sugerencias referidas al compromiso de apropiarlas 

y hacer de ellas parte de la práctica educativa de los docentes del nivel secundaria de la 

institución educativa “Oscar Blanco Galdós”; la bibliografía y los anexos. 

                                                                                                                 El Autor. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

Descripción del contexto externo 

La Institución Educativa Secundaria Oscar Blanco Galdós se encuentra ubicado en la 

comunidad de San Antonio Distrito de Tamburco, Provincia de Abancay, Región 

Apurímac, las instituciones públicas cercanas a la Institución Educativa se 

encuentran como: Ministerio de agricultura, puesto de salud, dicha Institución 

Educativa viene brindando sus servicios 30 años ininterrumpidos de educación tanto 

a varones como a mujeres cuenta con 50 estudiantes. 

El nivel socioeconómica de la población circundante es de clase media y el de los 

padres de familia de los niños y niñas que cursan sus estudios en la I.E es de clase 

media, pobres bajo las cuales provienen, en su mayoría de los anexos de la 

comunidad como: Llañu cancha, Kera pata, Tara ccasa, Janabamba  ccollccaqui etc, 

estos anexos están habitados por pobladores provenientes de los diferentes distrito 

de la provincia de Abancay como  de Huanipaca, Curahuasi, Cachora y Huancarama 

siendo sus costumbres y tradiciones variados; el nivel de instrucción de la mayoría 

de los padres de familia mayores de 40 años de edad es de primaria solamente, ( en 

su gran mayoría) y de aquellos menores de 40 años de edad es de secundaria 

completa, Todos sin excepción hablan el español pero muchos son quechua 

hablantes. 
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Las actividades económicas a las que se dedican los padres de familia de los 

estudiantes, generalmente es la agricultura, en algunos casos obreros de 

construcción, las madres  trabajan en mínima cantidad en forma independiente, y en 

su mayoría son amas de casa por lo que los padres no cuentan con recursos 

económicos suficientes para satisfacer las necesidades básicas y demandas 

educativas de sus hijos e hijas. 

La I.E. atiende los niveles de primaria que funciona en la primera planta con 

administración independiente, y secundaria funciona en la segunda planta también 

con administración independiente en un mismo turno, cuenta con un moderna 

infraestructura  que consta de dos pabellones de dos pisos con 8 aulas y 5 

ambientes administrativo, la construcción de dichos pabellones se realizó con el 

apoyo del gobierno regional de Apurímac sus instalaciones son amplias y cómodas, 

suficiente para la cantidad de estudiantes tanto de primaria como de secundaria. La 

mayoría de las aulas están acorde y pertinentes para la carga estudiantil, el patio con 

que cuenta la institución es amplio, de la misma forma la I.E. cuenta con ambientes 

de construcción de adobe donde actualmente viene funcionando los grados de 4to y 

5to grados de secundaria.     

 

Descripción del contexto interno 

Los estudiantes de la Institución Educativa de OSCAR BLANCO GALDOS 

manifiestan dificultades en  realizar trabajos grupales porque no se integran entre 

compañeros; no se expresan con asertividad idónea, de la misma forma no tienen 

una motivación permanente por querer realizar sus trabajos de una manera óptima  

lo cual no le permite exteriorizar sus sentimientos e ideas; evidencian falta de criterio 

y habilidad comunicativas como para respetar las opiniones divergentes en sus 

relaciones interpersonales, además no practican con frecuencia la solidaridad ni el 

respeto por sus compañeros y compañeras siendo poco tolerantes, trasgreden los 

valores esenciales para una armónica pacífica convivencia, recurriendo casi en su 

mayoría a la violencia verbal,  también frente a ciertas circunstancias se muestra 

íntegro y honesto. Usualmente no proponen alternativas de solución ni participan en 

forma organizada en lo referente a su seguridad personal o colectiva. Sus  

conocimientos y habilidades adquiridas no las aplica a las actividades,. Manifiestan 

una baja autoestima así como relativa seguridad y confianza al interactuar con su 

medio natural y social. En un porcentaje no menor los estudiantes de nuestra I.E. 

provienen de hogares desintegrados, con ausencia de padres y/o madres, del 
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número de hijos que tienen cada familia  la mitad de ellos siguen sus estudios 

superiores y la otra mitad se dedica a diferentes actividades poco asalariados, no 

dejando de lado los problemas de bastante incidencia como; migración a otras 

ciudades, violencia familiar, embarazo prematuro, de la misma forma incide en un 

porcentaje menor deserción escolar. 

Los docentes de ésta Institución Educativa presentan en cierta medida, criterios de 

convicción y vocación con los compromisos y funciones propios a su labor educativa; 

se expresan con propiedad y poseen un regular nivel y dominio en cultura general; 

dada la cantidad de estudiantes por grado cada uno de ellos desarrolla sus sesiones 

de aprendizaje  buscando competitividad en cada uno de los estudiantes, son 

autónomos y creativos al aplicar estrategias que les permita alcanzar mejores logros; 

a su vez manifiestan interés por los sucesos y cambios que acontecen en el mundo 

así como los avances tecnológicos, así mismo manifiestan interés por eventos 

pedagógicos de actualización profesional lo cual permite desarrollar estrategias de 

enseñanza para desarrollar capacidades de los estudiantes, salvo honrosas 

excepciones. 

Los contenidos curriculares a pesar de haber sido diversificado en su mayor parte no 

son pertinentes, es decir aún falta tomar en cuenta los intereses y necesidades de 

los alumnos. 

En las unidades de aprendizaje no se toman en cuenta el tema transversal para 

programar las actividades de aprendizaje, sin embargo el diseño aún tiene sus 

debilidades, Es necesario consolidad tareas para ejecutar  y evaluar los planes de 

tutoría, a los cuales aún no se les da su verdadera dimensión. 

El director de la I.E. posee capacidad de convocatoria y liderazgo efectivo en 

beneficio de la Institución Educativa porque la preocupación es permanente por el 

cumplimiento de sus funciones y obligaciones tanto de los profesores como de los 

estudiantes, de la misma forma manifiesta iniciativa permanente para realizar 

actividades diversas en la Institución. 

En cuanto a las características  de los padres de familia, se puede afirmar que en un 

porcentaje mayor se identifican con la Institución educativa y pocos son los que en 

realidad demuestran su identificación, no exigen a sus hijos  en su labor educativa, 

transmitiendo poca seguridad y confianza, son pocos comunicativos con sus hijos, lo 

cual no permite una adecuada integración familiar, de la misma forma respetan la la 

labor de los docentes y mantienen una relación educada.   
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El aula del segundo grado sección única donde llevo a cabo mi plan de acción 

pedagógica es de material noble, moderna, amplio y espaciosa, con bastante 

iluminación natural, está ubicado en el segundo piso de in pabellón, en cuanto a su 

equipamiento éste es muy escaso  ya que sólo cuenta con el mobiliario que es 

suficiente e indispensable y dos pizarras acrílicas, pero carece en su totalidad de 

equipamiento tecnológico.   

Los estudiantes eran muy temerosos en sus participaciones y cuando organizaba 

trabajos colectivos, no querían socializar su resumen, no sabían cómo entablar 

participación, especialmente teniendo en cuenta que era un colegio mixto donde 

ambos sexos no se integran, sino más bien había una marcada separación entre 

ellos y creo que resultó muy útil poder trabajar con ellos y ellas las diferentes 

estrategias donde me permitió superar dicha brecha de participación pasiva, 

especialmente en la comunicación para que puedan desarrollar capacidades. 

Los motivos por los cuales se ha seleccionado al tercer grado con el propósito de 

revertir la falta de confianza, elevar su motivación y participación en las clases de 

formación ciudadana a través del uso de estrategias y técnicas, que permitan 

participar dinámicamente en las diferentes sesiones incrementando su participación, 

compromiso y esfuerzo por lograr aprendizajes en el dominio de cambio y relaciones. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica. 

A partir de la programación de visitas al salón de clase por parte de la acompañante 

pedagógico, se han desarrollado sesiones observadas y filmadas para evidenciar el 

quehacer pedagógico, dichas visitas tenían dos partes, una de observación y otra de 

asesoría en la que se hacía uso de la reflexión crítica del procesó pedagógico 

identificando las fortalezas y debilidades recurrentes de lo registrado. 

Para ello utilizamos el diario de campo investigativo, como herramienta fundamental 

en la que detallamos minuciosamente, todos los aspectos pedagógicos desarrolladas 

en clases, las que se realizaron en cinco sesiones, en la etapa de reflexión reconocía 

las fortalezas y debilidades más recurrentes de mi práctica, asumiendo compromisos 

de mejora para las siguientes sesiones.  

El trabajo pedagógico que venía desarrollando se caracterizaba por planificar mis 

sesiones y unidades didácticas, pero siempre con algunas confusiones en la 

selección de capacidades y un bajo dominio de la propuesta pedagógica de las rutas 

de aprendizaje, respecto a los procesos pedagógicos intentaba buscar motivación 

que tenga que ver con el aprendizaje esperado lo que se desarrollaba al inicio de 
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clase, y olvidándome del resto del tiempo de clases, en otras oportunidades no se 

realizaba la motivación sobre todo cuando las clases quedaban a la mitad a falta de 

tiempo, habían debilidades dentro del proceso pedagógico como en la motivación, en 

el recojo de saberes previos, y el conflicto cognitivo, y en las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, en cuanto a la metacognición casi no se llegaba a realizar 

por lo limitado del tiempo 40 minutos por hora pedagógica. 

El método que más usaba fue el expositivo, con escaza participación de las 

estudiantes, dejando de lado el trabajo en equipo sin crear situaciones problemáticas 

del contexto, no se ha trabajado con el uso de métodos y técnicas donde  participen 

los estudiantes en forma dinámica  dejando de lado al método inductivo. 

Los recursos didácticos más utilizados fueron los textos, fichas de trabajo elaborado 

por el docente y el uso del libro del estado. 

La evaluación de los aprendizajes estaba centrado a que los estudiantes debían 

memorizar y repetir conceptos,  y cumplir con las tareas domiciliarias, eran evaluados 

en forma individual a través de pruebas estandarizadas encaminadas a repetir 

conceptos de su cuaderno. 

Para concluir, con todo lo anteriormente explicado, los estudiantes eran poco 

participativos, conformistas, sumisos y callados frente a los aprendizaje planteados, 

por tanto, no eran activos en la construcción de sus aprendizajes. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

La etapa de la deconstrucción me ha permitido revisar mi práctica pedagógica, usar 

la reflexión y crítica contaste de mi quehacer pedagógico, en la que identifiqué 

fortalezas y debilidades de mi trabajo, analizando cada una de las categorías, tales 

como planificación, procesos pedagógicos (motivación, recojo de saberes previos, 

conflicto cognitivos, transferencia, metacognición), estrategias metodológicas, uso de 

recursos didácticos y evaluación. 

A partir de las recurrencias más débiles de mi labor docente empecé a categorizar, y 

subcategorizar, y luego proponer una acción pedagógica que afiance mis fortalezas y 

supere mis debilidades. 

 

 

 



6 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Mis fortalezas se basan en la puntualidad, el afianzamiento de la disciplina, el 

dominio del contenido temático, la planificación de las sesiones y unidades 

didácticas, la elaboración de fichas de trabajo, tomando como autores diversos, 

búsqueda constante de que las estudiantes tengan sus cuadernos de trabajo 

debidamente elaborados, cuidando la caligrafía, ortografía y el orden. 

Las debilidades mostradas en la etapa de la deconstrucción fue el uso exagerado 

del método expositivo, gran parte del tiempo lo utilizaba en explicar, lo que permitía 

tener estudiantes receptivos, poco participativas, incidiendo en aprendizajes 

memorísticos, uso de estrategias tradicionales y aprendizaje mecánicos, uso 

esporádico de materiales  concretos estructurados y no estructurados, la 

enseñanza se reducía al salón de clase, sin buscar otros lugares de aprendizaje, el 

nivel de participación de los estudiantes durante las sesiones era poco participativo, 

el trabajo de los estudiantes eran en forma individual, falta de conformación de 

equipos de trabajo, no se socializaban las respuestas ni procesos tomados en 

cuenta en la construcción de sus aprendizajes, y la evaluación estaba centrada en 

la repetición de conocimientos. 

Como docente evidencio mis dificultades para lograr que mis estudiantes trabajen 

colaborativamente y dinámicamente en forma óptima, tengo escaso conocimiento 

teórico respecto al desarrollo del trabajo colaborativo y que no aplicaba las 

estrategias pertinente, muestro dificultades en la aplicación de los procesos 

pedagógicos, así mismo me falta conocer los ritmos y estilos de aprendizaje de 

cada uno de los estudiantes, no consigo los roles y responsabilidades de cada 

miembro de equipo dentro del trabajo colectivo, lo cual origina desorden, 

igualmente me falta un claro dominio de estrategias y técnicas, de la misma forma 

no dosifico el tiempo en cada proceso pedagógico para el logro de aprendizajes. 

El análisis del problema identificado me ha llevado a establecer categorías y sub 

categorías,  las cuales detallo a continuación en el siguiente cuadro y mapa 

conceptual de la deconstrucción de mi práctica pedagógica. 
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 Recurrencias de fortalezas y debilidades

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

FORTALEZAS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

CONSTRUCCIÓN 

            DEL 

APRENDIZAJE 

Dentro de mi planificación de 

sesión de aprendizaje si 

consideraba los proceso 

cognitivos. 

La mayor dificultad que tenía es en como activar o desarrollar los 

proceso cognitivos para el desarrollo de una capacidad. 

Dificultaba en plantear estrategias de enseñanza- aprendizaje para el 

desarrollo de los procesos cognitivos. 

ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA 

 No conocía bien las estrategias de enseñanza que estén dirigidas al 

desarrollo habilidades y capacidades de los estudiantes durante la 

construcción de su aprendizaje. 

Manejaba pocas estrategias que conducían al trabajo colaborativo, por 

tanto no ayudó a desarrollar la interacción entre estudiantes 

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 En mi práctica pedagógica no aplicaba estrategias de aprendizaje que 

estén dirigidas al desarrollo de capacidades colaborativas como 

habilidades que permitan al estudiante a construir su aprendizaje y 

favorezcan el verdadero  desarrollo de sus potencialidades. 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

 

EVALUACIÓN 

Si consideraba en mi 

planificación de la sesión de 

aprendizaje. 

 

Dificultaba en la elaboración de los instrumentos pertinentes de 

acuerdo a cada capacidad. 

Evaluaba más el conocimiento que adquiere la estudiante y no así el 

desarrollo de capacidades y competencias. 

No tenía clara la idea de cómo evaluar capacidades y competencias 
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis estrategias  de trabajo colectivo, no están 

orientadas a desarrollar las capacidades participativas 

en los estudiantes 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS 

INICIO 

 No se realiza la 
motivación, 
recuperación de 
saberes previos, ni 
se genera el 
conflicto 
cognitivo, 
tampoco  se 
declara el tema y 
el aprendizaje 
esperado. 

  No programo  ni 
planifico sesiones 
muchas veces no 
se cumplieron y se 
pasaron por alto. 

 

 

SALIDA 

- No sistematizo 

adecuadamente los 

conocimientos. 

-No realizo  La meta 

cognición trato de 

verificar sus 

aprendizajes a través 

de preguntas. 

-La evaluación  y los 

instrumentos no son 

acordes a la capacidad, 

y estrategias 

programadas. 

- No realizo la 

transferencia de forma 

adecuada. 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Estrategias de enseñanza Estrategias de aprendizaje 

 Los estudiantes 
escuchan la 
explicación y 
elaboran 
resúmenes. 
 

 Interviene 
exponiendo de 
manera repetitiva 
y memorística. 

 

 No favorece al 
desarrollo 
interactivo entre 
estudiantes, 
menos a mejorar 
su aprendizaje 
significativo. 

 

 Se basan en la 
exposición del 
docente. 
 

 Participan 
respondiendo las 
preguntas que 
formula el docente. 

 

 No favorece el 
desarrollo de 
capacidades. 

 

 No desarrollo una 
estrategia dinámica 
donde participen 
los mismos 
estudiantes. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

MATRIZ DE ANÁLISIS TEXTUAL 

CATEGORÍ

A 

SUPUESTO 

 ¿Qué significado  

tiene para mí? 

¿Qué importancia 

tiene para mí? 

 

TEORÍA QUE LA SUSTENTA 

(Teoría, corriente pedagógica) 

SUB 

CATEGORÍA 

SUPUESTO 

 ¿Qué significado  tiene para 

mí? ¿Qué importancia tiene 

para mí? 

TEORÍA QUE LA SUSTENTA 

(Teoría, corriente pedagógica) 

PLANIFICA

CIÓN 

CURRICULA

R 

Entenderemos los 

procesos 

pedagógicos como 

el conjunto de 

prácticas, 

relaciones 

intersubjetivas y 

saberes que 

acontecen entre los 

que participan en 

procesos 

educativos, 

escolarizados y no 

escolarizados, con 

la finalidad de 

construir 

conocimientos. 

 

Stenhouse (1984) Define el 

currículo como un proceso 

educativo, un curso de acción 

que desarrolla el docente con 

sus estudiantes, una pauta 

viva de ordenamiento de la 

práctica de la enseñanza, un 

objeto simbólico y significativo 

de acción para maestros y 

alumnos que se encarnan en 

palabras, imágenes, sonido, 

juegos, una propuesta 

educativa en sus principios y 

características esenciales, 

pero siempre abierta al 

examen crítico y capaz de ser 

inscrita en la práctica 

 

(Bermudez, 2011) 

 

Diseño de 

sesiones 

El diseño de sesión es una 

programación de actividades 

para lograr el propósito de una 

actividad de enseñanza y 

aprendizaje 

La sesión es la unidad mínima de 

programación que estructura y organiza 

el currículo, y precisa de un marco de 

referencia (unidad didáctica) para, 

conjuntamente a otras sesiones, cobrar 

un sentido en los aprendizajes de los 

alumnos. Fuente especificada no 

válida. 

PROCESOS 

PEDAGÓGI

COS 

 

Sé que son 

importantes pero 

no tengo claridad al 

respecto aún. 

Son los procesos y 

actividades que 

realiza el docente 

Son "actividades que 

desarrolla el docente de 

manera intencional  

con el objeto de mediar en el 

aprendizaje significativo del  

estudiante" estas prácticas 

docentes son un conjunto de 

Procesos 

cognitivos  

No tengo claridad sobre estos 

procesos. Es algo nuevo para 

mí y no entiendo su 

importancia. 

 

 

De forma general Vygotsky formula la ley 

genética del desarrollo cultural de la 

forma siguiente: “Cualquier función en el 

desarrollo cultural del niño aparece en 

escena dos veces, en dos planos: 

primero como algo social, después como 

algo psicológico; primero entre la gente 

http://www.eumed.net/rev/cccss/16/mba.html#_ftn1
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para facilita el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

acciones  

intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que 

participan en el proceso  

educativo con la finalidad de 

construir conocimientos, 

clarificar valores y  

desarrollar competencias para 

la vida en común. Cabe 

señalar que los procesos  

pedagógicos no son 

momentos, son procesos 

permanentes y se recurren a 

ellos en  

cualquier momento que sea 

necesario Fuente 

especificada no válida. 

como una categoría intersíquica, 

después dentro del niño como una 

categoría intrasíquica” 

 

 Martinez J. (2015) 

Estrategias de 

enseñanza 

Son un conjunto de actividades 

que realiza el docente para 

facilitar el aprendizaje del 

estudiante. 

 

Las estrategias de aprendizaje, son el 

conjunto de actividades, técnicas y 

medios que se planifican de acuerdo con 

las necesidades de los estudiantes 

Álvarez, T. ( 2010) 

Estrategias de 

aprendizaje 

Son las actividades realizadas 

por el estudiante para 

desarrollar capacidades. 

“El aprendizaje despierta una variedad 

de procesos de desarrollo que son 

capaces de operar sólo cuando el niño 

interactúa con otras personas y en 

colaboración con sus compañeros” 

(Vygotsky, 

 Hererra (2003). 

Evaluación Es muy importante porque nos 

permite conocer el nivel de 

rendimiento y conocimiento del 

estudiante. 

La evaluación es un proceso 

sistemático de registro y valoración 

de los resultados obtenidos en el 

proceso de aprendizaje de los 

educandos... se realiza tomando en 

consideración los objetivos educativos 

planteados en el programa escolar. 

 

http://www.significados.com/evaluacion 
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En la etapa de la deconstrucción me di cuenta que mi práctica docente estaba 

basado en el enfoque conductista donde el único protagonista era mi persona porque 

exponía sobre el tema a desarrollar y que los estudiantes se dedicaban solo a  

recepcionar información, se deja de lado las estrategia y técnicas dinámicas de 

aprendizajes basados en interacción con otros estudiantes y con medios y materiales 

didácticos donde estas estrategias permitía a cada uno de ellos experimentar e 

interactuar en forma dinámica . 

En el enfoque tradicional o conductista el protagonista  de la sesión de clase el  

docente porque todo gira alrededor del docente y no del estudiante.  

Análisis Textual 

Un problema que a diario fue recurrente en la ejecución de mis sesiones es la mala 

aplicación de mi estrategia a pesar de la importancia de la participación activa de los 

estudiantes en la construcción de su aprendizaje y desarrollo de sus capacidades, no 

logré que mis estrategias sean activas o dinámicas para integrarlos en un trabajo  

colectivo y dinámico 

A pesar de planificar todo el proceso pedagógico en mi sesión, como la motivación, 

recojo de saberes previos, conflicto cognitivo declaración del tema etc. en el trabajo 

grupal no logre   integran con dinamismo a los estudiantes en la construcción de sus 

aprendizajes y en el desarrollo de las capacidades  motivo por lo que  se me 

dificultaba en administrar el tiempo establecido dentro de una sesión de aprendizaje. 

Constato que la participación de los estudiantes fue importante para el desarrollo de 

capacidades dentro de una integración activa y dinámica, mis estrategias aún no 

contribuyen a dicha expectativa que tienen los alumnos motivo por lo que debo 

aplicar estrategias dinámicas para desarrollar dichas capacidades de los estudiantes. 

Los estudiantes que participaban en la construcción de sus conocimientos eran 

pocos y únicos que participan en casi todos los procesos pedagógicos de una sesión, 

a pesar de las estrategias metodológicas utilizadas aunque de manera incipiente, sin 

muchos detalles sobre sus procesos. 

La evaluación que realizo era subjetiva por que no aplicaba con todas las técnicas e 

instrumentos de evaluación que mi permitía verificar con certeza el verdadero logro 

de las capacidades de los estudiantes y menos las competencias desarrolladas.  

Estos problemas que quería solucionar era porque los estudiantes se mostraban muy 

temerosos en sus participación y cuando daba trabajos en grupo, no querían 

socializar su resumen, no sabían cómo comunicarse asertivamente y participar 

especialmente teniendo en cuenta que es un colegio mixto donde ambos sexos no se 

integran sino más bien hay una marcada separación entre ellos y creo que será muy 
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útil poder trabajar con ellos y ellas las diferentes estrategias donde me permita 

superar dicha brecha de participación activa especialmente en la comunicación para 

que puedan desarrollar capacidades en el área. 

Por esta reflexión crítica reflexiva de mi quehacer pedagógico, es que identifiqué mi 

teoría implícita basada en el condicionamiento de Burrus Skinner quien señala: El 

concepción centrada en la transmisión de conocimientos es cuando asume que el 

saber lo posee un grupo de personas que dominan la información “especialistas”. El 

alumno en cambio, “no sabe” y por lo tanto no tiene nada que aportar. La tarea del 

“especialista” es transmitir conocimientos a través de discursos y textos de lectura, 

mientras que el papel del alumno es escuchar con mucha atención para retener el 

máximo de información. 

En el marco de esta misma concepción, se considera que el alumno es “activo” 

cuando participa en técnicas de integración y recreación; éstas, si bien generan un 

clima agradable de trabajo, no orientan al alumno hacia la construcción del saber. 

 
1.4. Formulación del problema 

En las  actividades diarias en la institución educativa observé que mi práctica 

pedagógica no despertaba el interés adecuado y participación de mis estudiantes, los 

que hacen una sesión de aprendizaje pasiva, donde los estudiantes solo son 

receptores  de la información que compartía; del mismo  modo ante las estrategias 

que utilizaba los estudiantes se muestran cohibidos, tímidos, sin expresar sus 

pensamientos de forma libre y espontánea, cuando realizaba trabajos en equipo 

observo que no hay interacción entre ellos lo que dificultaba el desarrollo de las 

capacidades y competencias; por lo que me planteo el siguiente problema de 

investigación en estrategias de trabajo colectivo para desarrollar la participación 

dinámica de los estudiantes en la I.E. Oscar Blanco Galdós. 

Las estrategias de trabajo colectivo, consiste en desarrollar la interacción entre los 

estudiantes para resolver algunos problemas en sus aprendizajes, lo que permite 

obtener resultados positivos en sus aprendizajes; algo que no ocurre con mis 

estudiantes, por esta razón es que determino el problema: Las estrategias de 

enseñanza utilizadas  en el desarrollo de mi sesión de aprendizaje tenían poca 

repercusión en la participación activa y dinámica en las clases por lo que se observa 

la apatía, el poco interés de los estudiantes del segundo grado de la I.E. Oscar 

Blanco Galdós 

A partir de mi práctica pedagógica, ¿Qué estrategias de trabajo colectivo debo utilizar 

en mis sesiones de aprendizaje para desarrollar la participación activa y dinámica de 
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los estudiantes de la Institución Educativa Oscar Blanco Galdós de San Antonio 

durante el  2014-2015? 

1.5. Justificación de la investigación. 

La presente investigación acción se realizó porque me  permitió hacer una 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, identificando  mis debilidades y fortalezas  

en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje, el cual me sirvió para poder superar  

dichas debilidades y hacer de mi práctica pedagógica una labor mucho más fructífera 

que genere en las estudiantes aprendizajes significativos. Del mismo modo, la acción 

es innovadora en el sentido que me permitió superar mis debilidades, así mismo me 

orienta a mejorar en mi labor de maestros y de mis debilidades encontradas en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. En este sentido, la investigación 

acción beneficia al maestro investigador que le permite fortalecer su labor 

pedagógica, el cual repercute  directamente en los estudiantes quienes son mejores 

orientadas en el logro de sus aprendizajes, así como la interacción entre compañeros 

para ser colaborativos en sus aprendizajes y lograr una participación óptima en la 

construcción de sus aprendizajes. 

La investigación es trascendente, por ser un trabajo de suma importancia debido a 

que está orientada a proponer algunas alternativas para mejorar el trabajo de aula, 

fruto del análisis de mis diarios de campo; este trabajo será aplicado en el grupo de 

estudiantes seleccionados, que al ser convalidados y demostrado su viabilidad y 

funcionabilidad podrán ser utilizados en otros contextos similares, porque  cuenta con 

información relevante sobre el tema planteado, el cual me permite perfilar y aplicar 

de manera coherente las teorías y enfoques que lo sustentan. 

Los recursos financieros son mínimos, el cual no es impedimento para la realización 

del presente trabajo; además, el tiempo es la disponibilidad que tengo porque se 

trata de mi labor pedagógica y es más el trabajo en el aula con mis estudiantes por lo 

que no requiero desplazarme a otros lugares. 

  

1.6. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.6.1. Objetivo  general 

Mejorar mi práctica pedagógica aplicando estrategias de trabajo colectivo que 

permita desarrollar y dinamizar las participaciones en las sesiones de aprendizaje en  

los estudiantes del segundo grado de secundaria en la institución educativa Oscar 

Blanco Galdós  de San Antonio – 2013 – 2015 
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1.6.2. Objetivos  específicos 

 Reconstruir mi práctica pedagógica para identificar mis debilidades que tienen 

una repercusión negativa en la participación dinámica de las sesiones de 

aprendizaje en los estudiantes del 2do. grado de secundaria de la I.E. Oscar 

Blanco Galdós – 2013 – 2015. 

 

 Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica actual 

que repercuten negativamente en la participación dinámica de las sesiones de 

aprendizaje en los estudiantes de  del 2do. grado de secundaria de la I.E. 

Oscar Blanco Galdós – 2013 – 2015 

 

 Reconstruir mi práctica pedagógica aplicando estrategias de trabajo colectivo 

innovadores que permitan dinamizar las sesiones de aprendizaje en  los 

estudiantes del 2do. grado de secundaria en la I.E. Oscar Blanco Galdós – 

2013 – 2015. 

 

 Evaluar el nivel de influencia de la propuesta pedagógica innovadora en el 

dinamismo de las sesiones de aprendizaje en los estudiantes del 2do. grado 

de secundaria en la I.E. Oscar Blanco Galdós – 2013 – 2015 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa. 

2.1.1. Teorías pedagógicas implícitas 

2.1.2. Conductismo.  

El aprendizaje dentro de esta teoría constituye un cambio permanente de la conducta 

a través de la práctica y de una interacción entre los individuos y su ambiente 

representado por un reflejo condicionado; al respecto manifiesta  Posner, (1989, pág. 

9) para esta teoría  “El aprendizaje constituye un cambio en el comportamiento, 

forma parte de un proceso similar al de las especies animales, donde el aprendizaje 

es visto como un “entrenamiento” dentro del contexto educacional adquiriendo 

entonces, un carácter arbitrario y disfuncional. Al respecto el mismo autor cita a, 

Belloch Ortiz (2000 pág. 103) quien  menciona que en esta teoría, “El profesor tiene 

una función primordial como transmisor de contenidos y el alumno es un sujeto 

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

deben ser controlados mediante los refuerzos para conseguir que el estudiante 

adquiera los conocimientos previstos por el profesor”. 

De la misma manera, dice Pávlov, (1849, pág. 557)  Quien se centra en el estudio de 

la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una 

conducta determinada propone que “la base fundamental de todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es decir, 

por la relación asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca”. 
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En general se considera el conductismo como una orientación clínica que se 

enriquece con otras concepciones.  

 

2.1.3. Teorías pedagógicas explícitas  

2.1.3.1. Teoría Histórica Socio Cultural. 

 

La propuesta pedagógica alternativa tiene como soporte la teoría de Vygotsky, quien 

desarrolla su teoría histórico sociocultural en donde postula que la construcción del 

conocimiento es el resultado de interacciones sociales y del uso del lenguaje, 

entonces, el aprendizaje es más bien una experiencia compartida (social) que una 

experiencia individual. La idea fundamental es que todas las funciones mentales 

superiores  del individuo se originan en la vida social. 

El Aprendizaje Colaborativo (AC) consiste en aprender con otros y de otros, es decir, 

hace referencia a lo que en psicología social se conoce como Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP). Este hecho permite valorar desde perspectivas educativas, el trabajo 

que desempeña un sujeto con otros en favor de un aprendizaje determinado, la 

importancia que se le designa al compartir con otros, abre las puertas para generar 

estrategias de enseñanza-aprendizaje centradas en el diseño colectivo como 

expresa Vygotsky (1978, pág. 133) quien señala que: 

La zona de desarrollo próximo no es otra cosa que la distancia entre el nivel real 

de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

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

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

más capaz. 

Algunas de las implicaciones de este enunciado son: 

 Se plantea implícitamente que la mente del niño no es de ningún modo fija o 

estática sino, en cierto modo, elástica en tanto que el desarrollo cognitivo puede 

verse hacia distintas direcciones, dependiendo del contexto y las prácticas 

socioculturales en que éste se encuentre, en interacción con otros más a 

culturados. 

 

 Se debe reconocer en dicha definición que la zona no pertenece, en sentido 

estricto, al sujeto - aprendiz como una característica exclusivamente suya o 
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personal, sino que es una realidad creada en construcción conjunta con el otro u 

otros dentro de dos planos: Comunicativo y Social. 

Valorar la acción independiente del niño, el púber o adolescente después del 

momento de proporcionar las ayudas, los estímulos y las condiciones para 

socializarse y expresar sus conocimientos o saberes es de importancia, así como 

manifiesta Vygotsky L. (1896, pág. 145) quien afirma que: 

 Más importante de la educación es que garantice al aprendiente las herramientas 

y las técnicas y operaciones intelectuales que le permitan adquirir conocimientos. 

Más importante para el aprendizaje es el lenguaje. Si a esto le añadimos el hecho 

de que además, la interacción social es el aspecto más importante en el 

aprendizaje, podemos llegar a la conclusión de que, gracias a la contribución de 

Vygotsky el aprendizaje se ve no como una actividad individual, sino social. 

El aprendizaje colectivo o colaborativo señala  que el lenguaje es más importante 

dentro de aprendizaje del alumno, así mismo la interacción  social   permite al 

estudiante es muy importante  en la construcción de su aprendizaje. 

 

2.1.3.2. El aprendizaje colectivo o colaborativo según Johnson y Johnson   

Es una forma de organizar las actividades de enseñanza y de aprendizaje, para 

facilitar el acceso a los conocimientos, por parte de los estudiantes, ya sea en 

habilidades sociales u objetivos académicos, lo cual requiere que éstos trabajen en 

forma conjunta de un modo efectivo, y de un tutor que gestione los medios que les 

permita trabajar juntos efectivamente.  

Johnson y Johnson (1999 pág. 23), definen el esfuerzo cooperativo y dicen que: 

"existe cuando hay interdependencia positiva entre los logros de los alumnos. Los 

alumnos sienten que pueden alcanzar sus objetivos si y sólo si los otros alumnos de 

su grupo alcanzan también los suyos". 

El aprendizaje colaborativo, es otro de los postulados constructivistas que parte de 

concebir a la educación como proceso de socio construcción que permite conocer las 

diferentes perspectivas para abordar un determinado problema, desarrollar tolerancia 

en torno a la diversidad y pericia para reelaborar una alternativa conjunta. Los 

entornos de aprendizaje constructivista se definen como un lugar donde los alumnos 

deben trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando una variedad de 

instrumentos y recursos informativos que permitan la búsqueda de los objetivos de 

aprendizaje y actividades para la solución de problemas. El aprendizaje colaborativo 
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es eficiente para insertar la educación dentro del proyecto de vida y conectar la 

evolución personal con el desarrollo de un proyecto de país coherente que favorezca 

la cohesión y la visión sistémica de elementos hoy fragmentados, como son: 

formación, educación, familia, sociedad, desempeño laboral y evolución nacional. Se 

estimula con este tipo de estrategia la desaparición de observadores pasivos y 

receptores repetitivos, superando los tradicionales hábitos de memorización utilitaria, 

para promover procesos dialógicos que conduzcan a la confrontación de múltiples 

perspectivas y a la negociación propias de la dinamicidad de todo aprendizaje que 

conduzca al desarrollo. En cuanto al conocimiento, el constructivismo plantea que su 

valor no es absoluto, pues. 

Componentes esenciales del aprendizaje cooperativo - colaborativo Johnson, 

Johnson (1999 pág. 234) señalan los siguientes:  

 

A. Interdependencia positiva: la cual existe cuando los estudiantes perciben un 

vínculo con sus compañeros de grupo de forma tal, que no pueden lograr el éxito 

sin ellos (y viceversa), coordinando sus esfuerzos con los de sus compañeros 

para poder completar una tarea, compartiendo recursos, proporcionando apoyo 

mutuo y celebrando juntos el éxito.  

 

B. Interacción cara a cara, estimuladora: La interacción cara a cara es muy 

importante porque existe un conjunto de actividades cognitivas y dinámicas 

interpersonales que sólo ocurre cuando los estudiantes interactúan entre sí en 

relación a los materiales y actividades, permitiendo la posibilidad de ayudar y 

asistir a los demás. Este tipo de interacción permite que los estudiantes obtengan 

retroalimentación de los demás y ejerzan presión social sobre los miembros poco 

motivados para trabajar.  

C. Valoración personal, responsabilidad personal: El propósito de los grupos de 

aprendizaje cooperativo es fortalecer académicamente y actitudinal mente a sus 

integrantes, por lo tanto, se requiere de la existencia de una evaluación del 

avance personal, la cual va dirigida hacia el individuo y hacia el grupo. Para 

asegurar que cada individuo sea valorado convenientemente se recomienda: 

 Evaluar cuanto del esfuerzo que realiza cada miembro contribuye al trabajo de 

grupo. 

 Proporcionar retroalimentación a nivel individual así como grupal. 

 Auxiliar a los grupos a evitar esfuerzos redundantes por parte de sus 

miembros  
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 Asegurar que cada miembro sea responsable del resultado final. 

 

Habilidades interpersonales y de equipo: Deben enseñarse a los alumnos las 

habilidades sociales requeridas para lograr una colaboración de alto nivel y para 

estar motivado a emplearlas. En particular debe enseñarse a los alumnos a:  

 Conocerse y confiar unos en otros  

 Comunicarse de manera precisa, sin ambigüedades  

 Aceptarse y apoyarse mutuamente  

 Resolver conflictos constructivamente 

2.1.4. Marco teórico de la propuesta curricular 
 

2.1.4.1. Planificación curricular. 

La planificación curricular es un proceso previo al trabajo efectivo que se realiza en 

el aula; una buena planificación conlleva a una sesión de aprendizaje sin 

improvisaciones y es más efectiva en el logro de los aprendizajes significativos; al 

respecto Clark y Peterson 1990, citado por Estebaranz a.(1999, pág. 598) señala 

que: “la planificación incluye los procesos de pensamiento que el profesor lleva a 

cabo antes de la interacción en clase, así como los procesos de pensamiento o 

reflexiones que se producen después de la interacción”. (pág. 210) 

La planificación es una herramienta fundamental del docente, donde se incluye 

algunos procesos de pensamiento que se desarrollarán en el proceso pedagógico; 

Asimismo, la misma autora cita a Gimeno (1992 Pág. 152) quien señala que la 

“planificación es prever por anticipado la acción docente a desarrollar debidamente 

fundamentada: qué se hará, cómo y por qué”, efectivamente el docente siempre 

debe soñar y concretizar con lo que realizará en su sesión de aprendizaje. 

 
2.1.5. Estrategias 

Son procedimientos que el docente utiliza para enseñanza en forma reflexiva y 

flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos, al 

respecto Gallegos, (2001, pág. 94) dice que “la estrategias de enseñanza son el 

medio o recursos para la ayuda pedagógica; asimismo, son herramientas, 

procedimientos, pensamientos, conjunto de actividades mentales y operaciones 

mentales que se utiliza para lograr aprendizajes”. Del mismo modo el autor cita a 

Beltrán, J. (1995 pág. 39)  quien manifiesta “La estrategia es un conjunto de 
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actividades mentales cumplidas por el sujeto, en una situación particular de 

aprendizaje, para facilitar la adquisición de conocimientos”.  

Por estas razones es que un docente, debe seguir procedimientos para realizar 

una sesión de aprendizaje; asimismo, Vygotsky (1924, pág. 2) establece que “el 

juego es una estrategia o actividad social, en la cual gracias a la cooperación con 

otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios al propio”.  

El juego como una estrategia es una actividad social  que permite  al niño 

interactuar con sus pares  cumpliendo un rol sobre la tarea asignada lo cual 

permite que aprenda mejor realizando diferentes juegos, de la misma manera 

manifiesta Mintzberg, (2012, pág. 7) que:  

Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de 

una organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a 

realizar. Una estrategia adecuadamente formula ayuda a poner orden y asignar, 

con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de 

una organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como 

anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los 

oponentes inteligentes.  

Las estrategias son formas de viabilizar una meta de cualquier rango; más aún en el 

campo educativo en la que tenemos mucha competencia con el entorno y los medios 

comunicativos que cada vez atraen más la atención de los estudiantes, con los que 

debemos utilizar la mayor cantidad de estrategias para llegar efectivamente al 

estudiante; en este entender. También, Boix R. , (1995, pág. 55) dice que:  

La palabra estrategia, aplicada al ámbito didáctico, se refiere aquella secuencia 

ordenada y sistematizada de actividades y recursos que los profesores utilizamos 

en nuestra práctica educativa; determina un modo de actuar propio y tiene como 

principal objetivo facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos. Las estrategias 

didácticas se basan en unos principio metodológicos como señas de identidad de 

una actuación educativa concreta (…) son aquellas acciones que les caracteriza y 

les permiten diferenciarse de otro tipo de actuaciones; dependen del momento en 

que se encuentra el proceso de enseñanza aprendizaje, del grupo – clase al que 

va dirigido y de la naturaleza de los aprendizajes.  
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Entonces, las estrategias son los que determinan un modo de actuar en forma 

secuencial y tiene como principal objetivo facilitar la interacción de nuestros 

estudiantes durante la construcción de sus aprendizajes donde nos permitan llegar 

al fin que queremos lograr.  

Así mismo; Feueurstein citado por Martín, (2004, pág. 36) manifiesta que la 

experiencia de aprendizaje mediada es una:  

Estrategia que  consiste en la transformación del estímulo producido por el medio 

a través de un agente, familiares y educadores generalmente. Este mediador 

selecciona, organiza, reordena, agrupa y estructura los estímulos en función de 

una meta específica. Estas experiencias a través de mediador proporcionan al 

sujeto una serie de estrategias y procesos que le llevarán a la formación de 

comportamientos que a su vez son prerrequisitos del buen comportamiento 

cognitivo.  

Toda actividad de aprendizaje debe seguir una secuencia para despertar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes, lo cuales deben seguir estímulos 

positivos para la aprehensión de las capacidades, habilidades y competencias. 

 
2.1.6. Estrategia de enseñanza 

Son procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y 

flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos de la 

misma  Alvarez T. , (2010, pág. 486)  manifiesta quien considera que la. 

Estrategias es un conjunto de procedimientos que de manera consciente e 

intencional son asumidos para lograr aprendizajes significativos. Requieren ser 

planificadas, evaluar su ejecución y seleccionar los recursos y técnicas más 

pertinentes que apoyan su realización. El docente debe adoptar estrategias 

diversas según las necesidades e intenciones deseadas para atender los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de sus estudiantes, esto significa que 

debe tomar decisiones para regular las condiciones que delimitan la actividad y 

orientar el logro del aprendizaje. Al enseñar estrategias se está ayudando al 
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estudiante a decidir conscientemente que recursos utilizar para lograr sus 

aprendizajes y a evaluar el proceso seguido y el logro alcanzado. 

Las estrategias de enseñanza son aquellos que el maestro planifica para obtener 

buenos resultados de aprendizaje en los estudiante y mucho mejor si se trata de 

estrategias colectivas que permita la interacción con sus pares. 

 Según  Beltrán Llera, J. (1995); citado por Gallegos, J., (2001 pág. 23) quien 

manifiesta que “La estrategia es un conjunto de actividades mentales cumplidas por 

el sujeto, en una situación particular de aprendizaje, para facilitar la adquisición de 

conocimientos”  

Aspectos a considerar para saber qué tipo de estrategia es la indicada para 

ser utilizada en ciertos momentos de la enseñanza:  

a) Características generales de los alumnos (nivel de desarrollo cognitivo, 

conocimientos previos, factores motivacionales, entre otros). 

b) Tipo de conocimiento (general, contenido curricular particular). 

c)  Intencionalidad o meta que se desea lograr y las actividades cognitivas 

afectivas y pedagógicas que debe realizar el alumno para conseguirla. 

d) Verificación y retroalimentación constante del proceso de enseñanza (de las 

estrategias de enseñanza empleadas previamente, si es el caso), así como del 

progreso y aprendizaje de los alumnos. 

e) Determinación del contexto intersubjetivo (por ejemplo, el conocimiento ya 

compartido), creado con los alumnos hasta ese momento, si es el caso.  

f) Tiempo apropiado para la enseñanza y adquisición de aprendizajes.  

g) Contar con un diseño de cómo utilizar la estrategia de enseñanza.  

h) Poseer una amplia gama de estrategias, conociendo qué funciones tienen y 

cómo puede utilizarse o desarrollarse apropiadamente. 

Efectivamente  la estrategia de enseñanza  Son pensamientos y conductas que un 

alumno inicia durante su aprendizaje que tienen una influencia decisiva sobre los 

procesos cognitivos internos relacionados con la codificación… 

2.1.7. Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son las acciones que los estudiantes realizan 

durante el aprendizaje, en donde influyen diferentes factores como la motivación, y 
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otros aspectos como retención y transferencias a situaciones nuevas de esta 

manera manifiesta  Vigostky, (1924, pág. 63)  considera que el:  

 Aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la adquisición de 

aprendizajes se explica cómo formas de socialización. Concibe al hombre como 

una construcción más social que biológica, en donde las funciones superiores son 

fruto del desarrollo cultural e implican el uso de mediadores. Se considera cinco 

conceptos que son fundamentales: las funciones mentales, las habilidades 

psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la 

mediación. En este sentido se explica cada uno de estos conceptos para 

desarrollar  las capacidades de los estudiantes mediante la interacción entre 

parasen un trabajo dinámico y colectivo.  

 
El aprendizaje es un factor del desarrollo social de las personas donde es 

estudiante construye sus aprendizajes a través de interacción en pares o dentro de 

la comunidad  mediante el trabajo dinámico o colectivo. 

 
2.3.- Estrategias de trabajo colectivo.  (Primera categorías) 

El aprendizaje colectivo y colaborativo es una técnica didáctica que promueve el 

aprendizaje centrado en el estudiante basando el trabajo en pequeños grupos, 

donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de 

actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una materia. Cada 

miembro del grupo de trabajo es responsable no solo de su aprendizaje, sino de 

ayudar a sus compañeros a aprender, creando con ello una atmósfera de logro. Los 

estudiantes trabajan en una tarea hasta que los miembros del grupo completen 

exitosamente.    

 

Esta técnica involucra a los estudiantes en actividades de aprendizaje que les 

permite procesar información, lo que da como resultado mayor retención de la 

materia de estudio, de igual manera, mejora las actitudes hacia el aprendizaje, las 

relaciones interpersonales y hacia los miembros del grupo de la misma manifiesta 

 Johnson, (1995, pág. 98) Quien manifiesta para que un grupo sea: 
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Cooperativo, en el grupo debe existir una interdependencia positiva bien definida y 

los integrantes tienen que fomentar el aprendizaje y éxito personalmente 

responsable por su parte equitativa de la carga de trabajo, usar habilidades 

interpersonales y en grupos pequeños correctamente y recapacitar (o procesar) 

cuán eficaz es su trabajo colectivo. Estos cinco componentes esenciales hacen 

que el aprendizaje en grupos pequeños sea realmente cooperativo.  

 

El trabajo colectivo ayuda a los estudiantes a apoyarse unos a otros por tanto crean 

un lazo de interdependencia positiva porque comparten sus aprendizaje y 

construyen nuevos saberes. 

 

Los elementos de aprendizaje colectivo de Johnson y Johnson han sido 

ampliamente adoptados en la práctica. Ellos son: 

A)  Interdependencia positiva: los miembros de un grupo persiguen un objetivo 

común y comparten recursos e información 

B) Promoción a la interacción: los miembros de un grupo se ayudan unos a otros 

para trabajar eficiente y efectivamente, mediante la contribución individual de 

cada miembro. 

C) Responsabilidad individual: cada uno de los miembros del grupo es 

responsable por su aporte individual y por la manera que ese aporte 

contribuye al aprendizaje de todos 

D) Habilidades y destrezas de trabajo grupales: cada uno de los miembros debe 

comunicarse, apoyar a otros, y resolver conflictos con otro miembro 

constructivamente 

E) Interacción positiva: cada uno debe mantener una buena relación de 

cooperación con los otros y estar dispuesto a dar y recibir comentarios y 

críticas constructivas sobre sus contribuciones. 

El estudiante no aprende solo, sino que, por el contrario, la actividad 

Autoestructurante del sujeto estará mediada por la influencia de los otros, y por ello 

el aprendizaje es en realidad una actividad de reconstrucción de cúmulo de 

Conocimiento de una cultura. Para Lev Semyonovich Vygotsky, citado por Sánchez, 

(2003, pág. 4) Quien dice que la:  

Construcción del conocimiento es el resultado de interacciones sociales y del uso 

del lenguaje, entonces, el aprendizaje es más bien una experiencia compartida 
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(social) que una experiencia individual. A diferencia de Piaget, considera que el 

aprendizaje no sólo es consecuencia del desarrollo cognitivo del individuo, sino 

que también es una parte esencial para dicho desarrollo.  

La interacción entre compañeros permite al estudiante relacionarse estrechamente  

por que el ser humano es un ser netamente social, los cual permite al estudiante 

construir su  aprendizaje en grupo o colectivamente. La interacción social cumple 

un rol muy importante dentro del desarrollo de pensamientos de los alumnos  por lo 

que  los niños deben realizar trabajos dinámicos y grupales; es así que Mayer 

(2000) citado por Velasquez, (2000, pág. 269) señala que: 

Cuando se plantea el aprendizaje como un proceso interno de entendimiento, que 

se produce cuando el estudiante participa activamente en la comprensión y 

elaboración del conocimiento, alude al constructivismo y es precisamente el 

constructivismo social, el que supone que la cultura y el contexto son importantes 

en la formación del entendimiento. 

El trabajo colaborativo es una estrategia que ayuda a los estudiantes y personas a 

interactuar colectivamente en el que desarrolla habilidades comunicativas, de 

liderazgo y otras. 

El Aprendizaje colectivo surge precisamente como una necesidad de la escuela 

constructivista en la que el protagonista del aprendizaje es el propio estudiante.   

El trabajo colectivo es una estrategia que los maestros debemos considerar  dentro 

de los procesos pedagógicos en donde debemos articular en nuestras actividades 

se utilizan técnicas variadas en las que se trabaja conjuntamente para alcanzar 

determinados objetivos comunes de los que son responsables todos los miembros 

de cada grupo. Igualmente Azócar, (2002, pág. 8) dice que: 

Aprendizaje colectivo  es un enfoque que se centra en la interacción y aporte de 

los integrantes de un grupo en la construcción del conocimiento, en otras palabras, 

es un aprendizaje que se logra con la participación de partes que forman un todo.  

De igual manera, el mismo autor cita a Johnson y Johnson, 1998  manifiesta que 

un: 

Sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la 

influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a través de 
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un proceso gradual en el que cada miembro y todos se sienten mutuamente 

comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una interdependencia 

positiva que no implique competencia. 

La integración entre estudiantes induce a que exista reciprocidad entre sus pares, lo 

que ayuda a compartir sus aprendizajes y experiencias para aplicarlos en su 

contexto. De igual forma el mismo autor Johnson y Johnson, (1998, pág. 6) nos dice 

que:  

El aprendizaje colectivo  o colaborativo es un enfoque que se centra en la 

interacción y aporte de los integrantes de un grupo en la construcción del 

conocimiento, en otras palabras, es un aprendizaje que se logra con la 

participación de partes que forman un todo. El aprendizaje colaborativo es "un 

sistema  de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la 

influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a través de 

un proceso gradual en el que cada miembro y todos se sienten mutuamente 

comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una interdependencia 

positiva que no implique competencia". 

El aprendizaje colaborativo es un sistema de interacciones cuidadosamente 

diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los integrantes de un 

equipo, se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro y 

todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás 

generando una interdependencia positiva que no implique competencia. 

2.3.1. Características del trabajo colectivo. Según Carreño, M (2011, pág. 7) 

indica las siguientes características: 

a) Generosidad: Las personas son generosas. Admiten dar más de lo que reciben 

como una característica intrínseca a trabajar en equipo 

b) Respeto: Las personas se respetan porque se consideran ente ellas buenos 

profesionales o integrantes , y sus habilidades se complementan perfectamente 

c) Concertación: Las opiniones novedosas se escuchan con respeto, aunque no 

sean viables, y se intentan aprovechar las sugerencias de todo el mundo. Hay 

voluntad de decidir por consenso, pero tampoco se evita asumir 

responsabilidades cuando es necesario 
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d) Equidad: El responsable del equipo está atento a una participación uniforme de 

todos y él mismo evita convertirse en el eje insustituible del equipo, delegando y 

potenciando responsabilidades, pero siempre es el primero en cumplir con las 

obligaciones 

e) Unidad: Se apoya la discrepancia pero se exige solidaridad en el consenso. 

Los desacuerdos no evitan que se mantenga la unidad 

f) Asumir Roles: Todos tienen su papel en el equipo, permitiendo que cada cual 

construya y cultive su prestigio 

g) Responsabilidad: El equipo invierte tiempo y esfuerzo labrándose un prestigio 

frente a los demás, al resto de la empresa o ante los clientes externos 

h) Comunicación: Hay una comunicación fluida, espontánea y natural entre los 

miembros del equipo. Los sentimientos se expresan con respeto hacia la 

intimidad y la imagen del compañero. Hay pocos formalismos 

i) Celebrar  las diferencias: Las diferencias de estilo, de maneras de comunicar, 

de habilidades y de enfoques no se interpretan como una amenaza a la unidad 

del equipo, sino como una oportunidad para enriquecerlo 

j) Retroalimentación: Periódicamente hay una reflexión sobre cómo mejorar los 

procedimientos y los resultados del equipo y, si resulta necesario, se examina 

también la dinámica grupal. 

 

2.3.2. Clases de trabajo colectivo. De acuerdo a López A. (2011, pág. 16) 

distingue tres tipos de trabajo en equipo: 

Pseudo-equipo: 

 Ningún interés en trabajar cooperativamente. 

 En realidad compiten entre sí y desconfían unos de otros. 

 No hay sinergia, ni aprendizaje, ni multiplicación. 

 El resultado siempre lo da un solo individuo. 

Tradicional: 

 Los integrantes quieren trabajar juntos, pero no saben cómo dividir las 

tareas. 

 Piensan que serán evaluados como individuos. 

 Los más responsables se sienten explotados. 

 Hay sinergia y multiplicación, pero por debajo del potencial. 

 Los individuos obtendrían más satisfacción trabajando solos. 
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Cooperativo: 

 Por encima de todo son miembros de un equipo. 

 El resultado depende de todos, responsabilidad de todos, y en particular 

suya. 

 No importa quien se lleve la gloria, ni quien haya hecho que. 

 Se esfuerzan y superan para no fallar a sus compañeros. 

 

2.4. Participación Activa (segunda categoría) 

Participación activa del estudiante en su aprendizaje 

Desde mi punto de vista  una clase participativa es donde los estudiantes generan 

ideas que son organizadas en una estructura racional y coherente en la pizarra o en 

algún medio visual. Según Morell, citado por Rios, (2012, pág. 22) la clase 

participativa: 

Es muy efectivo a la hora de empezar un tema nuevo porque invita a los 

estudiantes a aportar todo lo que saben del punto en cuestión y le permite al el 

profesor averiguar cuál es el grado de familiaridad del alumnado. El profesor podrá 

dirigir su discurso de manera mucho más precisa desde los conocimientos reales 

de los alumnos.  

Estas aportaciones de los estudiantes pueden ser clasificadas, explicadas, 

ilustradas, etc., tanto por el profesor como por los ellos mismos. El punto más 

importante no es el esquema (o el producto) en la pizarra, sino el proceso de 

creación de ese producto. 

Así mismo, aborda sobre la participación de los estudiantes en una clase Román & 

Britos, (1996, pág. 146) 

La participación de los alumnos es tan importante y decisiva en el ámbito de la 

clase para construir sus conocimientos porque es el núcleo de los métodos de 

enseñanza activos, más recientemente llamados de educación abierta y/o de 

enseñanza centrada en el alumno, de tal modo que en sentido amplio el hecho de 

que participen los estudiantes en las aula. 
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Sobre la cita, puedo decir que la participación de los estudiantes es decisiva dentro 

de la sesión de aprendizaje para que se convierta en significativa porque él mismo 

realiza procesos mentales que quedan en sus saberes. 

Por regla general, los profesores del nivel secundario son grandes especialistas de 

sus áreas en conocimiento y se suele poner las ideas en una estructura coherente 

para después desarrollar frente a nuestros estudiantes, lo cual no supone mucho 

esfuerzo. Sin embargo, según Moll T. , (2008, pág. 13) 

Si con el mismo tema quisieran involucrar a los alumnos de manera activa, 

tendrían que planificar, como mínimo, el uso de preguntas, trabajos en parejas, 

trabajos en grupos y puestas en común; además, con el riesgo de enfrentarse a 

una clase pasiva, sin participación.  

Por tanto, conseguir la participación activa de los estudiantes lleva consigo horas de 

dedicación y un incremento en el trabajo del docente, por parte del estudiantado, 

también se puede discutir el mayor esfuerzo que les supondría y con el añadido 

posible de amenaza a su imagen social. Es conocido, sentarse, escuchar y tomar 

apuntes en una clase tradicional le permite al estudiante mantenerse anónimo y de 

manera alejada 

          2.4.1.- La motivación. 

La motivación escolar constituye uno de los factores psico - educacionales más 

importantes en el desarrollo del aprendizaje. Por ello, la figura del educador o 

profesor es tan importante; porque si el estudiante no quiere aprender, le 

corresponde a éste estimularlo con el fin de que el alumno se sienta parte activa del 

proceso de adquisición de conocimientos Según,  Maslow, (2013, pág. 14) la 

motivación es: 

(…) el impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades mediante la 

interacción entre el individuo y la situación que la rodea, dependiendo de la 

situación que vive el individuo en ese momento y de cómo vive habrá una 

interacción entre él y la situación que motivará o no al individuo.pág.125 

Esta cita indica que cuando un estudiante está motivado dará una respuesta 

adecuada frente al estímulo y estas respuestas corresponden a las necesidades 

creadas en el individuo; sobre este aspecto también señala Tallon, (2005, pág. 15) 
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que “La motivación abarca muchos aspectos en el ámbito de la enseñanza-

aprendizaje hace referencia fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o 

factores que incitan al alumnado a escuchar explicaciones del/la profesor/a”.  

La motivación es el resultado de la interacción que realiza el individuo y la situación 

que la rodea, donde mucho depende del interés que tiene el individuo de la 

situación en el momento de realizarse la motivación. Así mismo Silva, (2010, pág. 

26) cita a Vigotsky (1994), quien afirma que “la motivación es uno de los factores 

principales, no sólo en el proceso de aprendizaje sino también en la adquisición de 

una lengua extranjera”.    

El principal propósito del profesor es que el alumno aprenda. Así pues, es necesario 

que haya una sintonía entre el profesor y el alumno, o sea, enseñar y aprender. 

  
2.4.2.- La comunicación. 

La comunicación constituye una necesidad en cualquier ámbito de la vida 

socialmente organizada; entendiendo entonces que "la comunicación es un proceso 

por medio del cual emisores y receptores de mensajes interactúan en un contexto 

social  Vygotsky, (1979, pág. 56), al respecto plantea que: 

El papel de la  comunicación en la socialización del individuo desde una posición 

dialéctica – materialista. considera que los seres humanos se desarrollan en una 

formación histórica cultural dada, creada por la propia actividad de producción y 

transformación de su realidad y es por medio de la actividad humana que se 

produce el desarrollo de los procesos psíquicos y la consiguiente apropiación de la 

cultura, por lo cual la actividad humana es siempre social e implica, la relación con 

otras personas, la comunicación entre estas, siendo en esta interacción donde 

surge el mundo espiritual de cada uno, es donde surge su personalidad. 

La Comunicación Educativa,  trata del conjunto de procesos formales y no formales 

a través de los cuales las personas se transforman, se socializan y modifican, su 

conducta en un contexto cultural y social, sobre esta dicho afirma Vygotsky, citado 

por Estrada, (1971, pág. 92) Quien manifiesta que la adquisición del conocimiento, 

es el: 
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Producto de las interacciones sociales, de la comunicación, el aprendizaje 

colectivo  o colaborativo se avala porque el ser humano es un ser social que vive 

en continua interacción con otros y con los grupos de expresión de los vínculos 

que surgen entre ellos; del mismo modo, el psiquismo humano se forma en la 

actividad de la comunicación, en la que destacan los beneficios cognitivos y 

afectivos que conllevan el aprendizaje grupal como elemento que establece un 

vínculo dialéctico entre el proceso educativo y el de convivencia en la sociedad 

donde se generó. 

 

La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor establecen 

una conexión en un momento y espacio determinados para transmitir, intercambiar 

o compartir ideas, información o significados que son comprensibles para ambos 

emisor y receptor; según  Nosnike, (2000, pág. 25)  Manifiestan que: 

La comunicación es un proceso por medio del cual una persona se pone en 

contacto con otra a través de un mensaje y espera que este último dé una 

respuesta sea una opinión, actividad o conducta. En otras palabras, la 

comunicación es una manera de establecer contacto con los demás por medio de 

ideas, hechos, pensamientos y conductas, buscando una relación al comunicado 

que se ha enviado.  

Es verdad que la comunicación es la interacción entre dos o más personas de 

forma verbal y no verbal, lo cual hace que haya trasmisión de mensajes entre unos 

y otros; por ello, Stanton,( 2010, pág. 126) quien dice que  “La comunicación es la 

transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una 

idea y que espera captarla o se espera que la capten”. 

Por otro lado, para Piaget  1978, citado por Gonzales, (2010, pág. 56) quien 

manifiesta que 

La interacción de los educandos con los de su edad es fundamental, porque esta 

interacción produce la confrontación de puntos de vista diferentes, lo que se 

traduce en el conflicto social en el cual se dan procesos de mejora de la 

comunicación, de conciencia, análisis de puntos de vista de los demás, así como 
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aspectos cognitivos, entre estos; reexaminar las ideas propias con las de los otros 

origina un desequilibrio. La interacción entre iguales es una condición 

indispensable para ese desequilibrio, que le confiere al factor social un papel 

primordial en el conflicto cognitivo  

La interacción de los estudiantes en edades parecidas es fundamental para 

compartir sus puntos de vista lo que hace que se desarrollen de manera 

participativa con una comunicación adecuada, dentro de las normas de convivencia. 

2.4.3.- Liderazgo. 

Es la capacidad o habilidad que orienta el camino a seguir, a través de la 

estimulación por su influencia de todas las áreas que conforman un sistema 

organizacional potenciando al máximo cada uno de ellas logrando a través de la 

creatividad el incremento de la productividad traducida en la satisfacción de 

necesidades con el fin de alcanzar los objetivos generales; al respecto Kotter., 

(2011, pág. 34) 

El liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el liderazgo cuando las 

personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y participan activamente en 

la creación de nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un ámbito en el 

cual los seres humanos continuamente profundizan su comprensión de la realidad 

y se vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que en 

realidad el liderazgo tiene que ver es con la creación de nuevas realidades.  

 

El liderazgo es la capacidad de guiar u orientar a otras personas hacia un fin 

común, es decir si se trata del liderazgo de los estudiantes sería su capacidad de 

organización en grupo o colectivo para realizar una actividad terminada, donde 

predomina el interés y la comunicación entre todos. Así mismo Gibb, (2011, pág. 

123) dice que “Liderazgo es la iniciación de actos cuyo resultado es un modelo 

consistente en la interacción en un grupo a la solución de un problema mutuo”. 

 

2.5. Estrategias de la propuesta pedagógica. 

Existen algunas estrategias conocidas que pueden utilizarse con todos los 

estudiantes para aprender. 
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2.5.1. Rompecabezas  

Las actividades de aprendizaje cooperativas son situaciones en las que se organiza 

la situación de aprendizaje de tal manera que los alumnos están estrechamente 

vinculados, donde cada una de ellos sabe y siente que su éxito personal ayuda a 

los compañeros con los que está unido a alcanzar el suyo, los resultados que 

persigue cada miembro del grupo son beneficiosos para el resto de los integrantes 

del equipo con los que interactúa de manera cooperativa. 

Según Aronson, (1997, pág. 54) la estrategia del rompecabezas es: 

Es una estrategia donde se forman equipos de hasta seis estudiantes que trabajan 

con un material académico que ha sido dividido en tantas secciones como 

miembros del grupo, de manera que cada uno se encarga de estudiar su parte. 

Posteriormente los miembros de los diversos equipos que han estudiado lo mismo 

se reúnen en grupos de expertos para discutir sus secciones y después regresan a 

su grupo original para compartir y enseñar su sección respectiva a sus 

compañeros, por otra parte, la única manera que tienen de aprender las otras 

secciones es aprendiendo de los demás y, por ello debe afianzarse 

la responsabilidad individual y grupal.  

No obstante, la estrategia del rompecabezas no es igual a la manera tradicional en 

que los equipos se reparten el trabajo, esta tiene por objetivo seleccionar ideas, 

analizar e interpretar hechos, así como el de elaborar sus propios conceptos en el 

proceso de adquisición del conocimiento. 

El mismo autor indica algunos pasos para desarrollar favorablemente esta técnica: 

a. Presentación inicial por parte del profesor de los objetivos a conseguir y de la 

técnica a aplicar. 

b. Formación de grupos 4 - 5 alumnos con adecuados niveles de heterogeneidad y 

con la finalidad de preparar en equipo un examen individual. 

c. División del material en tantas partes como miembros tiene el grupo, de forma 

que cada alumno del equipo sólo posee una parte de la información necesaria 

para preparar la tarea. 

d. Lectura y estudio por parte de cada alumno del material que tiene asignado. 
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e. Formación de equipos de expertos en que se reúnen los alumnos de los distintos 

grupos que han preparado el mismo material. Puesta en común de las distintas 

aportaciones. 

f. Cada uno de los expertos vuelve a su grupo y pone en común las distintas 

aportaciones analizadas en el equipo de expertos. 

g. Reelaboración dentro del grupo de las diferentes aportaciones y preparación del 

examen individual. 

h. Examen individual 

 

2.5.2. Hora del té. 

Es una técnica o estrategia de trabajo colectivo o cooperativo como afirma 

Colorado, (2007, pág. 89) quien manifiesta que “Los estudiantes forman dos 

círculos concéntricos o dos filas enfrentadas”. Usted formula una pregunta (sobre 

cualquier contenido) y los estudiantes deben debatir la respuesta con el estudiante 

que está sentado frente a él. Después de un minuto, el círculo externo o una fila se 

desplaza hacia la derecha de modo que los estudiantes tengan nuevas parejas. 

Entonces proponga una segunda pregunta para que debatan. Continúe con cinco o 

más preguntas. Para variar la actividad, los estudiantes pueden escribir preguntas 

en tarjetas de repaso para una prueba a través de este método de "Tomar el té". 

Después de cada actividad de aprendizaje colectivo o cooperativo, deberán extraer 

conclusiones con los niños preguntando, por ejemplo: ¿Qué aprendieron en esta 

actividad? ¿Cómo aprendieron? etc. 

 
2.5.3.- Dramatización 

Según, la revista Icarito menciona que la dramatización es “la representación de un 

texto dramático, el género dramático se refiere a aquel tipo de textos que 

representa un conflicto por medio del diálogo de los personajes que participan en 

él”, además da a conocer los pasos que se pueden seguir para realizar dicha 

estrategia, y son los siguientes: 

1º.  Para dramatizar un texto, primero debes determinar qué van a representar. 

Para esto tienes dos opciones: que consideres una obra de teatro ya realizada, o 

que adaptes un texto narrativo o poético, de tal forma que se organice como un 

guión que caracterizarán a los personajes y describirán dónde y cuándo se produce 

la acción. 
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2º. Una vez escogido el texto y determinado los personajes de la obra,  deben 

organizarse para establecer quiénes van a ser los que guíen a los actores y 

actrices, cuya responsabilidad será orientar y aconsejarlos para lograr una buena 

actuación. 

 

3º. Elegir entre todos, quiénes serán los que representen a los personajes de la 

obra. Los estudiantes tendrán que colocar todo su esfuerzo por representar el 

personaje designado de la mejor forma posible, preocupándose de su vestuario, 

maquillaje, manejo de voz, pronunciación clara, aprendizaje del guión, expresión y, 

por sobretodo, convertirse en quien debe representar. 

 

4º. En toda representación se requiere de elementos para hacer más real lo que 

van a representar y que den indicios del lugar en que se realiza la acción.  

 
5º.La escenografía también es importantísima ya que entregará información de 

dónde y cuáles son las características del lugar en que se realiza la acción.  

 
2.5.4.- Definición De Términos Básicos. 

- Conductismo.- Corriente de la psicología que se basa en la observación del 

comportamiento o conducta del ser que se estudia y que explica el mismo como 

un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. 

 
- Constructivismo. Es una corriente pedagógica basada en la teoría del 

conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar 

al alumno herramientas (generar andamiajes) que le permitan construir sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que implica 

que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 
- Aprendizaje.- Se denomina aprendizaje  al proceso de adquisición de 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, 

la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de 

diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta 

de un sujeto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
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- Cultura.- Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, 

las creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y 

habilidades adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino también al ser 

parte de una sociedad como miembro que es. La palabra cultura es de origen 

latín “cultus” que significa “cultivo” y a su vez se deriva de la palabra “colere”. 

 
- Desarrollo.-  significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría. Como tal, 

designa la acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. El concepto 

de desarrollo puede hacer referencia a una tarea, una persona, un país o 

cualquier otra cosa. 

 
- Conocimiento.- conocimiento es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia o el  aprendizaje (a posteriori), o a través de 

la introspección (a priori). En el sentido más amplio del término, se trata de la 

posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, 

poseen un menor valor cualitativo. 

 
- Participación.- En su uso más general, la palabra participación, refiere a 

la acción y efecto de participar, es decir, podrá implicar la toma o recepción de 

parte de algo, compartir algo, dar noticia a alguien de algo. 

 
- Estrategia.- Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos o de 

conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado 

objetivo 

 
- Colaborativo.- Ambas partes buscan una solución que signifique un beneficio 

pleno para los dos. La solución que se encuentra es la de ganar-ganar. 

En tus respuestas están las buenas soluciones a tus problemas, por eso te 

presentamos algunas preguntas que pueden guiarte para que tomes decisiones 

favorables frente a conflictos. 
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CAPITULO  III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación que desarrollé con el diseño de la 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PEDAGOGICA como recurso, estrategia y herramienta 

para mejorar la práctica pedagógica, la cual  me ayudó a la indagación y reflexión  y 

que me permitió solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, (2006, pág. 306) Propone que “el diseño de 

investigación-acción tiene como fin mejorar prácticas concretas. Su propósito 

fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para 

programas, procesos y reformas estructurales”. 

Entonces podemos decir el objetivo de la investigación acción cualitativa está 

enmarcado en el estudio de la esencia de la persona y su realidad social para 

determinar reformas en su quehacer pedagógico. 

Restrepo, B., (2003 pág. 65-69), Nos plantea que: En definitiva la I-A- Educativa es 

una aplicación de la autorregulación o de aplicación de los procesos metacognitivos 

a la propia práctica. Esta aplicación puede ser individual, si es una reflexión de un 

maestro sobre su práctica, o colaborativa, cuando un grupo de docentes reflexiona 

en grupo sobre su práctica y se apoyan, critican, validan sus procesos en pos del 

mejoramiento del aprendizaje de sus alumnos, del mejoramiento de la profesión y 

de la superación del aislamiento del docente.  
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Cada uno de los maestros que dedican a su superación profesional lo realizan 

pesando no solo en él, sino en mejoramiento de la educación de sus estudiantes y 

el cambio de visión de vida de todos los peruanos; y el mismo Restrepo (2007 

pág.35), nos dice que:  

El enfoque holístico de la investigación cualitativa y el enfoque crítico de la 

Investigación-Acción, plantean que, la comprensión de los objetos sociales y la 

solución a su problemática no se encuentra en las partes por separado, pues el 

todo es más que la suma de las éstas y la relación de las mismas confiere al todo 

propiedades que no tienen las partes por separado. 

  

Claramente en esta publicación menciona que la investigación acción es el enfoque 

en el estudio de los objetos sociales y la solución de sus problemas es holístico.  

LA DECONSTRUCCIÓN adaptado a la práctica social y 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, es así que en mi 

investigación acción  se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de 

mi práctica pedagógica, mediante los 09 diarios de campo,  en los que cuales logré 

identificar fortalezas y debilidades de mi desempeño, y determinar las categorías y 

subcategorías, sustentándolas con un marco teórico que me ayuda a sustentar el 

problema abordado. 

 
LA RECONSTRUCCIÓN, Fase de reconstrucción de la práctica (creación de una 

práctica alternativa más efectiva)  Fase de implementación o ensayo de la nueva 

practica (que no tiene que ser totalmente nueva), la investigación presente 

comprendió la identificación de teorías,  y luego construí mi matriz de consistencia 

en la que determino toda la base de investigación, conformada por el planteamiento 

del problema, la determinación de los objetivos, la reafirmación de las categorías y 

subcategorías de los cuales me planteo una posible hipótesis de acción para 

direccionar el resultado de mi investigación; de esta matriz surgió otra matriz que 

facilitó a lograr la nueva propuesta pedagógica al que denominé “PLAN DE 
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ACCIÓN”, que me permitió establecer tareas, prever recursos humanos y 

materiales, entre otros.  

LA EVALUACIÓN: Fase de validación de la práctica construida (medición de la 

capacidad de la práctica para logar los propósitos de la educación). Cabe resaltar la 

importancia de los diarios de campo en estas fases de la Investigación porque 

permiten ver a profundidad la propia experiencia, evaluar y sistematizar. En mi 

caso, consistió en la constatación de la efectividad de los logros alcanzados frente a 

los objetivos trazados (General y específicos) en la nueva práctica pedagógica; los 

cuales se ejercitaron a través de los diarios de campo, escala valorativa y entrevista 

focalizada los fueron contrastados mediante la triangulación de información entre la 

docente acompañante, los estudiantes y mi experiencia a través de la redacción del 

diario de campo. 

3.2. Actores que participan en la propuesta. 

Los actores que participan en esta propuesta pedagógica alternativa son: docente 

investigador e investigado, las estudiantes del aula focalizada, bajo el apoyo de un 

docente acompañante y padres de familia indistintamente de la Institución Oscar 

Blanco Galdós 

El Docente Investigador: 

Como docente investigador mis cualidades es seguir preparándome 

profesionalmente y cada vez ser un buen maestro investigador, tengo esta 

predisposición y que mis estudiantes sean el presente y futuro del desarrollo de 

nuestro país, me caracterizo en ser un maestro que se identifica con la Institución 

Educativa donde laboro brindando y compartiendo mis conocimientos con mis 

estudiantes mediante la enseñanza-aprendizaje, me siento mediador y guía en el 

logro de sus aprendizajes, el centro del aprendizaje son mis estudiantes. Las 

relaciones interpersonales con mis colegas docentes son apropiadas, más aún con 

mis estudiantes, padres de familia y la Comunidad Educativa. 

Mis expectativas son, que la Institución sea el líder, expectativo y referente del 

Distrito de Tamburco y de la provincia de Abancay, la Región Apurímac, si es 

posible nacional; por su puesto con el fruto o producto las mejores estudiantes que 

sean líderes de su generación. 
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Los Estudiantes: 

El aula focalizado conformado de 9 integrantes fue primer grado sección “U” en año 

2013 y en la aplicación de mi propuesta pedagógica los mismas estudiantes son de 

segundo grado sección “U” 2014. Las estudiantes son de diferentes  características 

la mayoría trabajan fuera de la hora de clase para su sostenimiento alimenticio y se 

auto educan viven algunas en viviendas alquiladas, a falta de apoyo de sus padres 

o alguien que les exija no se interesan en sus estudios más aún en su propio nivel 

de logro de su aprendizaje y; para situaciones de despertar el interés y que sepan 

reflexionar sobre su propio aprendizaje se plantea la propuesta pedagógica 

alternativa la cual fue aplicada en el mismo salón focalizada, propuesta donde 

desde la sesión de aprendizaje como los instrumentos y herramientas como el 

diario de campo, , línea de base  y otros aplicado hasta su evaluación de su 

efectividad de la propuesta, como evidencias; luego de la aplicación a las 

estudiantes se observa que pusieron su empeño logrando en su totalidad el 

cometido propuesto. 

 
3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

  Se sintetiza en el siguiente cuadro: 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO PROPÓSITO 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de campo Permitió registrar información de la 

ejecución de 4  sesiones de aprendizaje, 

con el objetivo de reflexionar acerca de la 

práctica docente y la identificación del 

problema de investigación. 

Observación 

participante  

Encuesta Tuvo 25 ítems y se tomó con la intensión 

de recabar información sobre la realidad 

sociocultural de los estudiantes y 

construir el diagnóstico. 

Reconstrucción Observación 

participante 

Diario de campo Permitió registrar información de la 

ejecución de 09  sesiones de aprendizaje 

guiadas por las actividades propuestas en 

el plan de acción específico, con el 

objetivo de interpretar, reflexionar y 

proponer reajustes  necesarios. 
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Observación 

de los 

estudiantes 

Escala valorativa 

en las sesiones 2, 

5 y 10 

 
 
Entrevista 

Focalizada 

Tuvo 10 ítems, en una escala de 

valoración con preguntas que inducen al 

logro de las categorías y subcategorías 

establecidas. 

Tuvo 3 reactivos para recoger la 

apreciación de los estudiantes en sus la 

forma de aprendizaje. 

Evaluación  Observación 

del 

participante 

Diario de campo y 

registro 

etnográfico de la 

profesora 

acompañante 

Permitió recoger información sobre la 

planificación y aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa para la 

triangulación de los resultados. 

Observación 

del 

estudiante 

Cedula de la 

escala valorativa 

a los estudiantes 

y cédula de 

entrevista 

focalizada 

Recoge  información sobre el grado de 

satisfacción de los estudiantes respecto a 

la propuesta pedagógica aplicada. 

Observación 

del docente 

investigador 

Diario de Campo Que sirvió para reflexionar y realizar una 

crítica de mi práctica pedagógica antes, 

durante y después de mi propuesta 

alternativa  

 FUENTE: Elaboración propia del investigador 2015 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

En el procesamiento de la información recopilado en los instrumentos empleados: 

diario de campo escala valorativa y entrevista focalizada; se utilizó la técnica de 

análisis de contenido mediante una lectura exhaustiva de mis diarios de campo y 

los otros instrumentos para reconocer las categorías y subcategorías puestas en 

práctica con los estudiantes, este análisis e interpretación sirvió para contrastar la 

fase inicial, de proceso y salida en los resultados de la propuesta, de esta manera 

pude sacar una estadística simple de los mismos, que me permitieron triangular la 

información para realizar la validación correspondiente de los resultados de mi plan 

de acción propuesta en mi investigación.  
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La triangulación es toda la información recogida desde las tres ópticas se contrasta, 

poniendo de manifiesto las coincidencias y los puntos en descuerdo, para realizar 

una reconstrucción de todos los procesos, pasos y resultados obtenidos en la 

totalidad de la experiencia realizada. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA  

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica alternativa consistió en aplicar estrategias de trabajo 

colectivo que permitieron desarrollar la participación dinámica de los estudiantes en 

la construcción de sus aprendizaje, para esta actividad se ha elaborado y diseñada 

estrategias y técnicas de acuerdo a mi propuesta pedagógica alternativa, el mismo 

que consta de  nueve sesiones para mejorar el trabajo colectivo en los estudiantes 

se promovió la participación dinámica considerando para ello dinámicas y técnicas  

como el rompecabezas que consistió en formar equipos de 3 estudiantes que 

trabajan con un material académico que ha sido dividido en tantas secciones como 

miembros del grupo, de manera que cada uno se encarga de estudiar su parte. 

Posteriormente los miembros de los diversos equipos que han estudiado lo mismo 

se reúnen en grupos de expertos para discutir sus secciones y después regresan a 

su grupo original para compartir y enseñar su sección respectiva a sus compañeros, 

por otra parte, la única manera que tienen de aprender las otras secciones es 

aprendiendo de los demás y, por ello debe afianzarse la responsabilidad individual y 

grupal.  

La hora del té, que consistió que los estudiantes forman dos círculos concéntricos 

o dos filas enfrentadas. Usted formula una pregunta (sobre cualquier contenido) y 

los estudiantes deben debatir la respuesta con el estudiante que está sentado 

frente a él. Después de un minuto, el círculo externo o una fila se desplaza hacia la 
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derecha de modo que los estudiantes tengan nuevas parejas. Entonces proponga 

una segunda pregunta para que debatan. Continúe con cinco o más preguntas. 

Para variar la actividad, los estudiantes pueden escribir preguntas en tarjetas de 

repaso para una prueba a través de este método de "Tomar el té".  

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

de una situación, 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. 

A) Selección de las personas que desean participar en la dramatización. 

B) Los alumnos seleccionados "actúan" para el resto del grupo alguna situación 

previamente elegida. 

C) 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.). 

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

E) Posteriormente a la representación se elaboran críticas y conclusiones 

generales. 

 Así mismo; quería propiciar la convivencia democrática entre los estudiantes, en el 

marco de la Educación Ciudadana.  

Las bondades de esta propuesta pedagógica durante la aplicación de las 

estrategias me  permitirían desarrollar las capacidades de los estudiantes mediante 

el trabajo colectivo donde los estudiantes serían los verdaderos constructores o 

protagonistas de sus propios aprendizajes. Tuvo como fundamento teórico a 

Vygotsky, que dice  

El aprendizaje colectivo busca que el alumno interactúe con los pares y a partir de 

esa interacción aumente su aprendizaje, es fundamental mencionar que para que 

esto se logre, los profesores juegan un rol imprescindible ya que se debe llevar a 

los alumnos a ser responsables de su propio aprendizaje. 



45 

 

En otras palabras, las actividades que se planean para que la interacción ocurra 

deben ser muy bien diseñadas ya que los alumnos por el hecho de ser jóvenes 

podrían intentar zafarse de un rol o de su parte del trabajo. Las actividades que 

buscan el aprendizaje colaborativo debe ser planificado de forma rigurosa y 

anticipada.  

Para que mi propuesta pedagógica cumpla con sus cometidos fue necesario e 

indispensable la selección de tres estrategias que me permitiría realizar una 

planificación directamente encaminada a las dificultades que encontré en la 

deconstrucción, en el cual mis estudiantes eran pasivos, receptivos, no 

participativos, conformistas con los pocos aprendizajes que impartían; del mismo 

modo mi forma de enseñanza era de tipo conductista o simplemente formaba 

grupos de trabajo a los que era indiferente. Esta realidad debía cambiar con mi 

nueva propuesta que fue planteada en el desarrollo de 9 sesiones de aprendizaje 

donde se impartiría las nuevas estrategias de trabajo colectivo para lograr una 

participación dinámica. Además al plantear esta propuesta tuve la idea conceptual 

que las personas se influyen mutuamente en su desarrollo a través de un proceso 

de colaboración. Además de la enseñanza personalizada, el trabajo social y 

colaborativo crea ambientes de aprendizaje que favorecen, la adquisición de 

habilidades y destrezas. 

Siendo mi propuesta pedagógica netamente de aplicación de estrategias y técnicas 

colectivas y colaborativas que me permitieron desarrollar la capacidad de 

participación dinámica en los estudiantes en  diferentes actividades de aprendizaje 

y desarrollo de capacidades y destrezas de las estudiantes en el aprendizaje del 

área formación ciudadana lo cual me permitió el análisis y la toma de decisiones 

que favorecen el fortalecimiento de aprendizaje de las estudiantes. 

 

Los estudiantes conscientes y reflexivos de su propio aprendizaje, asumen diversas 

responsabilidades en su equipo de trabajo, realizan propuestas en mejora positiva 

dando observaciones a sus pares mediante la socialización de las actividades 

ejecutadas  de su proceso de aprendizaje de manera autónoma. 

 

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

 

Mi propuesta tuvo como eje central  desarrollar en los estudiantes  la participación 

activa y dinámica en las diferentes actividades de aplicación de técnicas pertinente 



46 

 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje; para lo cual realicé el análisis 

correspondiente y asumí en mi nueva práctica las concepciones que estuvieron 

claros, para proceder a reestructurar mi mapa de deconstrucción, a partir de esta 

surgió el mapa de la reconstrucción: 
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4.2.1. Análisis categorial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO  
PARTICIPACIÓN DINÁMICA  

DRAMATIZACIÓN ROMPECABEZAS 

 

MOTIVACIÓN 

“ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARA DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN DINÁMICA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 2do. GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “OSCAR BLANCO GALDOS” DE SAN ANTONIO, DE LA 

PROVINCIA DE ABANCAY,  2013 - 2015”. 

COMUNICACIÓN LIDERAZGO LA HORA DEL TÉ 

 
Organización de 

estudiantes 

Observan un video 

sobre el tema 

Conversatorio en 

mesa redonda con 

uso de tarjetas 

 
Sistematización en 

organizadores 

visuales 

 

Presentación inicial de 

los objetivos 

Formación de grupos 

de 3 

Distribución de 

conocimientos para 

procesamiento 

Socialización y 

encuentro de líderes 

Organización en 

grupos 

Responsabilidad de 

roles 

Creación de libretos 

Escenificación  

Conclusiones en 

organizadores 

visuales 

Comentario   

Sistematización   

Interés por los 

aprendizajes 
Capacidad  de 

organización 

Voluntad para 

realizar actividades 

Participación 

dinámica 

Esmero en el 

desarrollo de las 

técnicas 

Desarrollo de 

habilidades 

comunicativas 

Expresión libre y 

espontánea 

Escucha y habla 

asertivamente, 

tolerando 

opiniones 

Capacidad de 

dirigir. 

Capacidad de 

convencimiento 

e influencia 
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CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

Estrategias de trabajo colectivo Planificación, Implementación y Ejecución. 

 

 Estrategias (subcategorías) 

o La hora te 

o Dramatización 

o Rompecabezas 

Participación dinámica  Liderazgo 

 Comunicación  

 Motivación 

 

4.2.2. Análisis textual 

El mapa de la reconstrucción significa que todos los logros alcanzados a partir de la 

propuesta pedagógica, en primer lugar se muestra la planificación que ahora es 

pertinente además que se tiene en cuenta las capacidades a desarrollar y los 

procesos cognitivos que debemos cumplir para el logro de lo planteado en su 

propuesta, luego en las estrategias de enseñanza se seleccionó  estrategias que 

permitieron una participación dinámica - activa de los estudiantes, donde 

interactúen y mejoren las relaciones interpersonales. 

El aprendizaje colectivo tiene que ver con las estrategias de aprendizaje 

colectivo  y  la participación dinámica de los estudiantes como la técnica de 

rompecabezas, la hora del té, Dramatización, para lograr con los estudiantes una 

participación colectiva democrática, basada en la participación dinámica que 

viene hacer la segunda gran categoría donde se muestra la participación de las 

estudiantes en la construcción de sus aprendizajes. 

Esta reconstrucción nace a partir del análisis de los diarios de campo donde se 

dieron recurrentes debilidades, que permitió elaborar el mapa de deconstrucción y 

ahora la reconstrucción, fue muy importante decir que las estudiantes siempre 

trabajaban en equipo pero no con normas definidas ni funciones y roles en el 

equipo, esto no permitía un trabajo efectivo y eficiente, más al contrario sólo era 

trabajo de algunos, ahora han asumido la responsabilidad de desarrollar su trabajo 

en equipo, donde todos tienen una responsabilidad individual para contribuir con la 

responsabilidad grupal. 

Aquí, es importante lo que menciona Jhonson y Jhonson “el aprendizaje es un 

proceso de modificación interna, con cambios no  sólo cuantitativos sino 

cualitativos, el cual es el resultado de la interacción entre la información que viene 
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de su medio y un sujeto activo”, se debe propiciar un ambiente donde las 

estudiantes participen sin temor a errar, es decir prepararlas para luego hacer un 

aprendizaje cooperativo. 

En la propuesta pedagógica se usó las estrategias de trabajo colectivo que puesto 

en práctica, los estudiantes se sintieron sorprendidos en las primeras sesiones, 

pero poco a poco se fueron familiarizando con los procesos, ellos mostraban 

inquietud por trabajar en equipo y más aún cuando se trataba de colaborar con sus 

conocimientos dentro de este proceso de  trabajo los estudiantes después de haber 

experimentado los cambios en la forma iniciaron a  formar grupos de trabajo donde 

la participación de los estudiantes fue de menor a mayor lográndolos una 

integración entre compañeros y el docente sin temor  o vergüenza para socializar 

sus opiniones y sus trabajos personales como grupales. 

La segunda categoría de  mi propuesta pedagógica fue la participación dinámica y 

en ella consideré tres subcategorías que son los siguientes:  

Participación Dinámica 

Motivación: Dentro de la motivación intrínseca se observa a los estudiantes con 

gran habilidad  y entusiasmo para realizar sus trabajos donde demuestran 

competitividad por realizar cada vez mejor sus trabajos grupales, así mismo los 

estudiantes dentro del trabajo grupal participan activamente con dinamismo 

logrando confianza en cada uno de ellos y en el grupo donde les tocó participar sin 

embargo aún perdura en unos cuantos estudiantes despertar el interés por realizar 

mejor sus trabajo dentro del grupo o trabajo colectivo como  manifiesta  Tallon, 

(2005, pág. 109)   quien dice que  “La motivación abarca muchos aspectos en el 

ámbito de la enseñanza-aprendizaje hace referencia fundamentalmente, a aquellas 

fuerzas, determinantes o factores que incitan al alumnado a escuchar explicaciones 

del/la profesor/a”.  

Comunicación: De La  misma forma la comunicación entre estudiantes  y docente  

es sumamente importante  para el logro de los objetivos  los estudiantes logran 

tener mucha habilidad en la comunicación de esa forma se logra una comunicación 

asertiva cuando expresan sus ideas, pensamiento de forma espontánea y precisa, 

también evidencian tener  un vocabulario adecuado a su edad y pronunciación 

eficaz de la misma forma aporta a estos hechos  Vygotsky, citado por Estrada, 

(1971, pág. 89) Quien manifiesta que la adquisición del conocimiento es:  
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Producto de las interacciones sociales, de la comunicación, el aprendizaje 

colectivo  o colaborativo se avala porque el ser humano es un ser social que vive 

en continua interacción con otros y con los grupos de expresión de los vínculos 

que surgen entre ellos; del mismo modo, el psiquismo humano se forma en la 

actividad de la comunicación, en la que destacan los beneficios cognitivos y 

afectivos que conllevan el aprendizaje grupal como elemento que establece un 

vínculo dialéctico entre el proceso educativo y el de convivencia en la sociedad 

donde se generó. 

La comunicación   trata de un  conjunto de procesos formales y no formales a 

través de los cuales las personas se transforman, se socializan y modifican, su 

conducta en un contexto cultural y social. 

 

Liderazgo: Durante el trabajo grupal los estudiantes demuestran su liderazgo 

porque son los que orientan y se orientas entre ellos para dar solución a sus 

problemas del grupo, de la misma forma participan en organizar a sus grupos para 

realizar las diferentes tareas luego se asignan responsabilidades por lo que todos 

los estudiantes lograron tener liderazgo como nos dice Kotter., (2011, pág. 43) 

quien manifiesta:                                                                                          

El liderazgo implica crear un ámbito en el cual los seres humanos continuamente 

profundizan su comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar 

en el acontecer mundial, por lo que en realidad el liderazgo tiene que ver  con la 

creación de nuevas realidades.  

El liderazgo implica hombres con capacidades donde les permita profundizar la 

realidad para comprender. 
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4.3.- PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE ACCIÓN DE PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL 

Problema: “En el desarrollo de mi sesión no se evidencia las estrategias  de trabajo colectivo para desarrollar la participación dinámica de los estudiantes en la formación ciudadana del grado 

segundo de secundaria de la IE. Oscar blanco Galdos 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVO Propuesta 

pedagógica 

ACCIÓN 

GENERAL 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA ACTIVIDADES 

GENERALES 

RECURSOS TIEMPO 

¿Qué estrategias de 

trabajo colectivo debo 

utilizar en mis sesiones 

de aprendizaje para 

desarrollar la 

participación activa y 

dinámica de los 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

Oscar Blanco Galdós 

de San Antonio durante 

el  2014-2015? 

 

  

Reconstruir mi 

práctica pedagógica 

aplicando 

estrategias de 

trabajo colectivo 

innovadores que 

permitan dinamizar 

las  participaciones 

en las sesiones de 

aprendizaje 

despertando la 

motivación por la 

formación 

ciudadana en  los 

estudiantes del 2do. 

grado de 

secundaria en la 

I.E. Oscar Blanco 

Galdos e San 

Antonio – 2013 – 

2015 

El uso de 

estrategias de 

trabajo 

colectivo 

ayudan en la 

participación 

dinámica de 

los estudiantes 

en la 

Formación 

ciudadana 

El uso de 

estrategias 

de trabajo 

colectivo 

La propuesta pedagógica que trato de 

implementar como novedosa para mis 

estudiantes consiste  en  utilizar estrategias de 

trabajo colectivos que cambiará mi  quehacer 

cotidiano en mi práctica pedagógica; lo que 

pretendo es mejorar y estimular a que mis 

estudiantes sean más activos y dinámicos al 

establecer trabajos en grupos o equipos. 

Trabajar con estrategias colectivas implica 

centrase en la construcción de sus aprendizaje 

autónomos y con mediación del docente para 

logra aprendizajes significativos. 

Para lograr esta innovación necesito que mi 

práctica pedagógica sea mucho más óptima, 

teniendo la posibilidad de diseñar una 

planificación adecuada de acuerdo a las 

necesidades y demandas del contexto, 

propiciando la participación activa y dinámica de 

los estudiantes a través del trabajo colectivo   y 

llegue a un aprendizaje significativo. Asimismo 

pretendo que mis estudiantes se incentiven e 

integren sin exclusiones para lo cual se 

reforzará el trabajo en equipo donde todos sean 

parte del que hacer en las sesiones de 

aprendizaje, de tal manera que sea capaz de 

compartir sus aprendizajes. 

1. Diseñar una 

planificación adecuada 

al contexto, las 

necesidades y 

demandas de los 

estudiantes, 

incorporando estrategias 

de trabajo colectivo que 

activen la participación 

dinámica de los 

estudiantes. 

 

2. Aplicar la planificación 

de unidades y sesiones 

de aprendizaje que 

promueve la 

participación dinámica a 

través de estrategias de 

trabajo colectivo en los 

estudiantes. 

 

3. Evaluar el resultado de 

las estrategias aplicadas 

en consenso con los 

estudiantes y revalorar 

la evaluación por 

competencias.  

PCI, PAT, 

Matriz de 

contexto, 

Rutas de 

aprendizaje 

DCN 

 

 

 

Diseño de 

planificación 

Estrategias de 

trabajo 

colectivo 

 

Instrumentos 

de evaluación  

Junio a 

octubre 

del 2014 

 

 

 

 

 

Agosto a 

noviembr

e 2014 

 

 

Agosto a 

noviembr

e 2014 
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PLAN DE ACCIÓN PEDAGÓGICA ESPECÍFICA 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACCIÓN ESPECÍFICA RESULTADO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS RECU

RSOS 

TIEMPO 

Reconstruir mi 

práctica pedagógica 

aplicando 

estrategias de 

trabajo colectivo 

innovadores que 

permitan dinamizar 

las  participaciones 

en las sesiones de 

aprendizaje 

despertando la 

motivación por la 

formación 

ciudadana en  los 

estudiantes del 2do. 

grado de 

secundaria en la 

I.E. Oscar Blanco 

Galdós e San 

Antonio – 2013 – 

2015 

Diseñar una planificación 

adecuada al contexto, las 

necesidades y demandas 

de los estudiantes, 

incorporando estrategias 

de trabajo colectivo que 

activen la participación 

dinámica de los 

estudiantes. 

La verificación de los 

documentos de 

planificación 

institucional que refleja 

la realidad del 

estudiante y su 

contexto, más el 

manejo de las 

estrategias de trajo 

colectivo. 

Diseño de una planificación 

adecuada al contexto, las 

necesidades y demandas de 

los estudiantes, 

incorporando estrategias de 

trabajo colectivo que activen 

la participación dinámica de 

los estudiantes. 

 

 Verificar el PCI donde se muestra las demandas de 

los estudiantes, las Rutas de Aprendizaje, las 

estrategias seleccionadas. 

 

 Diversificar la programación anual considerando  el 

contexto y las necesidades de los estudiantes. 

 

 Diseñar las unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje incorporando las estrategias de trabajo 

colectivo  con las técnicas de la hora del té, 

rompecabezas y la dramatización; que impulse la 

participación dinámica. 

 

 

-PCI, 

Cartel de 

capacidad

es 

Textos, 

Rutas de 

aprendizaj

e y otros. 

 

Mayo, 

Junio, 

julio, 

agosto. 

Aplicar la planificación de 

unidades y sesiones de 

aprendizaje que promueve 

la participación dinámica 

a través de estrategias 

de trabajo colectivo en 

los estudiantes. 

 

El diseño adecuado y 

flexible de acuerdo al 

contexto, necesidades, 

demandas de los 

estudiantes y el manejo 

de estrategias de 

trabajo colectivo 

Aplicación de las 

unidades y sesiones de 

aprendizaje que 

promueve la participación 

dinámica a través de 

estrategias de trabajo 

colectivo y las técnicas 

de la hora del té, 

rompecabezas y 

dramatización. 

 Revisar la unidad didáctica y el diseño de sesión. 

 

 Diseñar  el propósito de la sesión y las técnicas 

seleccionadas. 

 
 Sensibilizar a los estudiantes y adecuar el ambiente 

para el trabajo colectivo que propicie la 

participación dinámica. 

 
 Ejecutar las estrategias seleccionadas: la hora del 

té, dramatización y rompecabezas, planificadas 

para lograr la participación dinámica de los 

estudiantes 

Programa

ciones 

curriculare

s y 

materiales 

diversos 

Junio, 

julio, 

agosto y 

setiembr

e 

Evaluar el resultado de 

las estrategias aplicadas 

en consenso con los 

El conocimiento de las 

técnicas e instrumentos 

de evaluación 

Evaluación del resultado de 

las estrategias aplicadas en 

consenso con los 

 Elaborar instrumentos adecuados, viendo la 

planificación de unidades y sesiones. 

 

Material 

sobre 

evaluación 

Agosto a 

noviembr

e 2014 
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estudiantes y revalorar la 

evaluación por 

competencias. 

adecuados estudiantes y revaloración de 

la evaluación por 

competencias. 

 Aplicar los instrumentos diseñados para evaluar la 

ejecución de las estrategias de trabajo colectivo y 

la participación dinámica de los estudiantes. 

 

 Tomar decisiones de acuerdo al resultado de la 

propuesta pedagógica aplicada. 

e 

instrument

os. 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Nombre y tipo 

de unidad 

didáctica a 

implementar 

Nombre de la 

sesión 

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

ejecutará y cómo mejora la práctica pedagógica y los efectos 

de la misma en los estudiantes) 

Unidades de 

aprendizaje 

Sesión 1: 

La seguridad 

ciudadana 

Comprende el significado de la seguridad ciudadana. 

Sesión 2: 

La seguridad 

vial 

Interpreta las normas del reglamento nacional de tránsito de 

su localidad y del Perú con la técnica ROMPECABEZA, 

sacando las conclusiones. 

Sesión 3: 

La policía 

nacional de 

tránsito 

Analiza el papel de la policía nacional de tránsito del Perú con 

la técnica  LA HORA DEL TE, culminado con gráficos y 

exposiciones. 

Sesión 4: 

La seguridad 

vial en las 

carreteras 

Evalúa las condiciones de seguridad vial en su localidad 

mediante la técnica  DRAMATIZACION. 

Sesión 5: 

Las señales 

de tránsito 

Argumenta sobre la importancia de respetar las normas de 

tránsito y las sanciones que impone la autoridad  mediante la 

técnica ROMPECABEZA. 

Unidad de 

aprendizaje y 

proyecto de 

aprendizaje 

Sesión 6: 

Los derechos 

humanos 

Explica que son los derechos humanos, cuáles son sus 

dimensiones. Elaboran organizadores visuales. LA HORA 

DEL TE. 

Sesión 7: 

Los derechos 

en la 

constitución 

Analiza la importancia de la constitución y las garantías 

constitucionales para la protección de los derechos humanaos 

dentro de la técnica DRAMATIZACIÓN. 

Sesión 8: 

Los derechos 

Infiere por qué es fundamental respetar los derechos de las 

personas con NEE dentro de la técnica  la HORA DEL TE. 
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de las 

personas NEE 

Sesión 9: 

La propiedad 

bien individual 

y bien común 

Analiza en qué consiste el bien común y bien individual dentro 

de la estrategia DRAMATIZACIÓN. 

 

SESION 01: 

En la primera sesión de aplicación de la propuesta no tuve un propósito  

especificado, tampoco se desarrolló alguna de las técnicas de la propuesta porque 

no he planifiqué, de la misma forma no se implementó con ningún tipo de materiales 

en la que participaron 9 estudiantes. Esta sesión se desarrolló en el salón entre las 

8:00 y la 9:20 am., para dar inicio a esta sesión se realizó un pequeña dinámica, 

donde les invité a los estudiantes a pasar al frente, luego extiendo en el piso un 

papelote en el que deben pararse todos juntos sin que nadie se encuentre fuera de 

él, en seguida doblé en dos y les indiqué que deben volver a pisarlo, ninguno de los 

compañeros debe encontrarse con los pies fuera del papelote esta vez la dificultad 

fue mayor que en el anterior, no lograron permanecer juntos. 

En seguida vuelven los estudiantes a sus sitios, momento en que les planteé una 

pregunta con la finalidad de recoger sus saberes previos, al pedir sus opiniones 

todos se quedaron callados, casi nadie contestó, pocos fueron los que participaron, 

durante esta sesión no he desarrollado los procesos pedagógicos, de la misma 

forma no llegué a concluir  con lo previsto de manera irregular a falta de tiempo.  

Los estudiantes reaccionaron frente a esta sesión  desmotivados no quisieron 

participar en las dinámicas y cuando se les pidió se mantuvieron callados, unos 

cuantos  dieron su opinión, mi persona permanentemente fue orientando en 

algunas actividades donde tenían dificultades. En cuanto a los cambios de mi 

práctica docente se realizó  una sesión tradicional sin planificación, no se 

implementó ninguna técnica. 

Las mejoras o cambios en los estudiantes no se observa por que se realizó una 

sesión tradicional, ellos sólo escuchaban lo que les explicaba. Las dificultades que 

se presentaron fueron que no planifique mi sesión de aprendizaje se improvisó 

dicha sesión. 

Mi compromiso fue de planificar, implementar con materiales y tener en cuenta los 

procesos pedagógicos para lograr los propósitos de  mi plan de acción. 
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SESION 02: 

La segunda sesión de aplicación de mi propuesta, tenía como propósito  

“interpreta las normas del reglamento nacional de tránsito”  durante esta sesión 

desarrollé la estrategia del ROMPECABEZAS, donde participaron 9 estudiantes. 

Esta sesión se desarrolla dentro del salón de clases de 2do de secundaria, he 

planificado con anterioridad la actividad a desarrollar, de la misma forma se 

implementó con materiales como: copias sobre las normas de tránsito, papelotes, 

plumones etc. Se desarrolló iniciándose con una dinámica para formar dos grupos y 

armar rompecabezas en equipo, luego observaron en su texto  diferentes dibujos 

sobre los accidentes de los vehículos en las diferentes  carreteras del Perú, realizan 

su comentario al respecto todos coinciden en su comentario, planteo dos preguntas 

con relación al cuadro observado la finalidad de estas preguntas fue para realizar el 

conflicto cognitivo igual comentaron dando sus respuestas, estas son escritos en la 

pizarra luego aclaré sobre las dudas que tuvieron. 

Así mismo, les indiqué que formaran grupos de 3 y 4 estudiantes para que lean su 

texto de la página 86 y extraigan las ideas principales, socializaron sus resúmenes 

primero en el grupo luego llevaron su resumen al grupo central en donde 

expusieron, lo socializaron entre ellos y en un papelote organizaron sus 

conclusiones a través de un esquema de llaves. 

La segunda parte de socialización  no se realizó como se planifico porque perdimos 

mucho tiempo en buscar sus textos, de la misma forma no se sistematizó por falta 

de tiempo. En el desarrollo de la sesión, los estudiantes reaccionaron frente a esta 

estrategia con poca motivación por ser la primera vez en donde les tocó trabajar en 

grupo, la ayuda  de parte de  mi persona fue permanente para lograr a extraer ideas 

de su texto. Los cambios que hubo dentro de mi práctica pedagógica fueron que 

primero planifique, implemente, luego desarrolle mi sesión con el enfoque 

constructivista dentro del trabajo colectivo y observe una participación dinámica de 

casi el 50% de los 

estudiantes. En los 

estudiantes noté los cambios, 

porque  trabajaban en grupo 

se motivaban entre ellos, se 

comunicaban y en algunos 

estudiantes se observaba un 

poco de liderazgo, las 
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dificultades y debilidades que se presentaron fueron que no contaban todos con su 

texto escolar, de la misma forma la estrategia que se aplicó no conocían por lo que 

dificultaron en formar grupos, socializar sus resúmenes, mi compromiso fue de 

mejorar en hacer más dinámica mis sesiones de aprendizaje, administrar bien el 

tiempo como se planificó dentro de mi sesión de aprendizaje.  

 
SESIÓN Nro. 03. 

La tercera sesión de aplicación de la propuesta tenía como propósito  analiza el 

papel de la policía nacional de tránsito del Perú, esta sesión se desarrolló con la 

estrategia de la HORA DEL TÉ, se realizó la aplicación  de mi plan de acción  

desde las 8.00 am hasta las 9.20 am, primero he planificado, he implementado con 

los materiales como: productos para compartir, cartulinas cortadas, plumones, 

videos, etc., se desarrolló haciéndoles una pregunta sobre su recurrido que ellos 

realizaban de su casa a la I.E.; cada uno narraba según su recurrido muchos 

detallaron que lo hacían a pie por caminos de herradura y pocos estudiantes lo 

hacen su recurrido en carro, indiqué a los estudiantes para que en su libro observen 

diferentes cuadros durante 5mts, luego les he planteado dos preguntas de los 

cuales comentaron, declare el tema a desarrollar y el propósito explicando su 

objetivo de esta sesión. Luego invite a los estudiantes a formaron media luna para 

observar  un video sobre la seguridad vial, terminado el video se pusieron en un 

círculo para compartir sus productos al mismo tiempo se presentó 10 tarjetas con 

preguntas para que cada estudiante utilizaran leyendo y respondiendo a la pregunta 

desde su punto de vista. A continuación  pase a entregar  las cartulinas cortadas 

para que los estudiantes respondieran a las preguntas y peguen en la pizarra en 

forma desordenada, sistematizamos el tema  juntamente con los estudiantes, 

ordenando sus respuestas y realizando un mapa semántica, que la ayuda de su 

texto haga un finalmente realizo la meta cognición. 

Los estudiantes  reaccionaron frente a esta estrategia poco motivados  la mayoría 

de ellos debido al apoyo que les bridaba permanentemente; los cambios que hubo 

dentro de mi práctica pedagógica fueron,  cumplir con planificar mi sesión e 

implementar con materiales adecuados para la aplicación de mi plan de acción, 

asimismo que desarrollo capacidades en los estudiantes mediante participación 

dinámica de los estudiantes. 

Los cambios que he notado en los estudiantes fue el cambio de actitud porque  

cuando formaban  grupos de trabajo  se integraban sin mayor dificultad de la misma 
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manera se motivaban entre ellos, se comunicaban y en algunos de los estudiantes 

se observó el liderazgo  porque orientaban a sus compañeros a realizar su trabajo. 

Las dificultades y debilidades  

que se me presentaron durante 

la aplicación de mi plan de 

acción fueron la faltar del 

proyecto multimedia y una 

bandeja para los productos de 

compartir.  A sí mismo, la 

estrategia para los estudiante 

era nueva motivo  por el cual aún 

no muestran  interés y 

motivación dentro de las actividades establecidas. 

Sesión Nro. 04 

La cuarta sesión de aplicación de mi propuesta pedagógica tenía como propósito  

el aprendizaje esperado: evaluar sobre las condiciones  de la seguridad vial en su 

localidad, esta sesión se desarrolló con la estrategia DRAMATIZACIÓN, 

participaron  8 estudiantes y uno de los estudiantes no participa activamente por 

tratarse un niño con necesidades especial, esta sesión se desarrolló dentro del 

salón de segundo grado, la aplicación de mi plan de acción se realizó desde las 8 

de la mañana  hasta las 9.20 de  la  mañana, para esta  sesión de aprendizaje 

primero he planificado y luego se  implementó con materiales, como  plumones, 

cartulinas etc.,  durante esta sesión  primero se visualizó un video sobre las 

funciones que cumple la policía de tránsito todo esto durante 5mts, responden a las 

preguntas planteadas con la finalidad de recoger sus saberes previos, responden a 

las preguntas cada uno con su opinión, así  mismo planteo otras preguntas con la 

finalidad de realizar el conflicto cognitivo de la misma forma cada estudiante 

responde a las preguntas, realizan dramatización  para ello acondicionamos una 

pista dentro del salón con carpetas y sillas, cada estudiante desarrolla su tarea tal 

como se les asignó sus funciones  terminada la dramatización forman un circulo 

para que cada uno lea su texto, escribe  en la cartulina sobre la función que le tocó 

dramatizar  pega en la pizarra  formando un organizador visual mapa semántica. 

Sistematizamos el tema, ordenando sus respuestas de cada uno en forma 

ordenada. Dejo una pequeña tarea para que cada uno trabaje en su casa con 

ayuda de su texto realice un organizador visual similar o diferente, cumplo en 
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realizar la meta cognición. La reacción de los estudiantes frente a esta estrategia 

fue positiva en 50%  esta cantidad de estudiantes se sienten motivados y un 50% 

reaccionan con poca motivación por  no estar familiarizado con la estrategia, el 

apoyo que les brido a los estudiantes. 

Los cambios que se dieron en mi práctica primero he planificado, implementado con 

materiales educativos para la aplicación de mi plan de acción, realizo dinámicas 

para despertar el interés de los estudiantes para que presten atención, de la misma 

forma desarrollo las capacidades en los estudiantes.  

Los estudiantes trabajan en grupos participan dinámicamente en los diferentes 

procesos y actividades programadas cada vez es mayor la participación y 

construyen su propio aprendizaje. 

Las dificultades que se dieron durante  la presente sesión de aprendizaje fue que 

durante la dramatización del tema las pistas condicionadas con silla y carpetas fue 

inadecuado por  lo se generó  un desorden, se superó posteriormente a estas 

dificultades de ordenar mejor las 

pistas y los estudiantes cumplieron 

de una manera mejor sus 

funciones encomendadas.   

Me compromiso fue administrar 

mejor el tiempo en cada de los 

procesos, realizar la dramatización 

con más orden y concluir  con toda 

la planificación  de mi sesión. 

SESIÓN Nro. 5 

La quinta sesión de aplicación de la propuesta tenía como propósito Identificar los 

diferentes accidentes de tránsito, esta se desarrolló con la estrategia  

ROMPECABEZAS, en la que participan 09 estudiantes. Esta sesión  se desarrolló 

en el salón de segundo grado de secundario entre las 8.00am hasta las 9.20 am, 

para llevar a cabo esta sesión primero he planificado con anterioridad de su 

aplicación de la misma forma se implementó con materiales educativos  como: 

cartulinas cortadas, papeles, plumones, copias, lecturas. 

Inicia el presente sesión de aprendizaje con una dinámica llamado el enredo 

humana, donde los estudiantes se abrazan entre todos y uno de ellos empieza a 
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despegar del grupo y si logra quitar del grupo el estudiante quitado es también 

ayuda hasta lograr desactivar todo el grupo, terminado la dinámica observan u 

video sobre los diferentes accidentes de tránsito en las carreteras del Perú, en 

seguida realizo recuperación de saberes previos con dos preguntas planteadas en 

la pizarra escrito en cartulina los estudiantes responden en un papel leen y pagan 

sus respuestas en la pizarra, del mismo modo para realizar el conflicto cognitivo 

planteó sigue el mismo procedimiento que el anterior, comentamos sobre su 

respuestas, paso a declarar el tema y propósito de la sesión donde pongo de 

manifiesto sobre el objetivo de la sesión a lograr, después de declarar el tema invito 

a los estudiantes pasar al centro del salón  a formar un círculo para la dinámica 

programada, luego de la dinámica forman dos grupos luego entrego diferentes 

temas según la numeración que les tocó para que leen  luego se juntan entre los 

mismos números y socializan sus conclusiones y exponen dentro del grupo y 

forman un organizador visual mapa semántica, sistematizamos juntos con los 

estudiantes mejorando el organizador visual, como extensión de la sesión  dejo un 

pequeño trabajo para que cada uno con ayuda de sus texto identifican  las causas 

del accidente dentro de nuestra región de Apurímac finalizamos con preguntas para 

la meta cognición, Durante la aplicación del presente propuesta innovadora los 

estudiantes reaccionaron positivamente porque veo que participan 

permanentemente y socializar sus conclusiones sin ninguna dificultad, el 

seguimiento a los estudiantes fue que a cada momento oriento y explico para que 

ellos tienen que realizar mejor su trabajo, los cambios que hubo en mi práctica fue  

que esta sesión fue planificada e implementada con materiales educativos de la 

misma forma trabajan los estudiantes en grupos en forma dinámica, durante la 

aplicación de plan de acción en los estudiantes noto que trabajan en grupos, 

participan en forma activa 

superando sus dificultades 

anteriores , construyen sus  

propios aprendizajes los 

dificultades fueron superados por 

lo que no se nota muchas 

dificultades. 

Mi compromiso para las 

posteriores sesiones es realizar 

más dinámica, establecer o 

explicar con claridad sobre las reglas de juego. 
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SESIÓN Nro. 06 

Esta sesión tuvo por propósito explicar qué son los derechos humanos, cuáles son 

sus dimensiones esta sesión se desarrolló con la estrategia seleccionada LA HORA 

DEL TÉ, en la que participaron 8 estudiantes en todos los procesos activamente y 

que uno de los niños no participa activamente por tratarse de un niño con  

necesidades especiales el desarrollo de esta sesión se desarrolló dentro del salón 

de segundo grado, la aplicación de mi plan de acción se realizó desde las 8 de la 

mañana hasta  las 9.20 de la mañana, esta sesión fue planificada con l estrategia la 

hora del té para realizar esta actividad se implementó con productos para compartir, 

luego con materiales educativos consistentes  en tarjetas con preguntas, meta 

plano, cinta mas King, hojas cortadas, para dar inicio a mi plan de acción les indico 

que deben observar en su texto diferentes figuras sobre los accidentes de tránsito 

durante un tiempo de 5 mts, en seguida planteo una pregunta con relación a los 

cuadros observados y los estudiantes responden a las preguntas en una hoja leen 

sus respuestas luego pegan en la pizarra proceso que se sigue hasta que todos 

peguen sus respuestas. De la misma forma planteo otra pregunta con la finalidad 

de realizar el conflicto cognitivo los estudiantes responden a las preguntas luego 

argumentan sus respuestas, terminado esta etapa del paso a declarar el tema, así 

mismo pego en un pedazo de cartulina el propósito de la sesión que consistía en 

identificar los señales de tránsito, en seguida le invito a los estudiantes a formar un 

círculo en el centro del salón momento en que coloqué los bocaditos y tarjetas con 

sus respectivas preguntas y luego explico que cada estudiante debe recoger una 

tarjeta luego leer y argumentar luego participan sus compañeros con su opinión 

algunos corroborando otros ponen su punto de vista proceso que continua con cada 

uno de ellos, mientras argumentaban comparten de los bocaditos según que les 

gusta, terminada  de leer y argumentar paso  a entregar a cada uno una cartulina 

cortada para que respondan a las preguntas y pasan al frente a pagar sus 

respuestas, en seguida socializamos todos  formando un organizador visual, 

finalizamos con preguntas para realizar la meta cognición como parte de la 

evaluación.  

En como reaccionaron los estudiantes frente a esta estrategia fue  positiva y 

motivante porque la estrategia es conocido por los estudiantes durante su 

aplicación de la  organización son protagonistas motivo por lo se  sienten 

comprometidos en desarrollar y participar en forma activa y dinámica en todos los 

procesos. 
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Los cambios que se dieron en mi práctica primero se planificaron, implementado 

con materiales educativos para la aplicación de mi plan de acción, realizo dinámicas 

para despertar el interés de los estudiantes para que presten atención, de la misma 

forma desarrollo las 

capacidades en los 

estudiantes.  

Los estudiantes trabajan en 

grupos participan 

dinámicamente en los 

diferentes procesos y 

actividades programadas 

cada vez es mayor la 

participación y construyen 

su propio aprendizaje. 

Las dificultades que se dieron durante  la presente sesión de aprendizaje es de 

realizar más activa y dinámica las mis sesiones, la administración de tiempo aún es 

mi debilidad porque no se respeta los minutos establecidos.   

Me compromiso fue administrar mejor el tiempo en cada de los procesos y realizar 

las sesiones más dinámicas. 

 
SESIÓN Nro. 07 

Esta sesión de aprendizaje tenía como propósito es analizar la importancia de la 

constitución y las garantías constitucionales para la protección de los derechos 

humanos, esta sesión de desarrolla con la  estrategia DRAMATIZACIÓN, donde  

durante su aplicación participaron 9 estudiantes en todas las actividades 

desarrolladas de acuerdo a la planificación que se realizó durante la aplicación de 

plan de acción observo que los estudiantes  se sienten motivados porque durante el 

desarrollo de esta sesión participaron  activa y dinámicamente, esta sesión se 

desarrolló dentro del salón de segundo grado, dando el inicio  a las 8am hasta las 

9.20 am de la mañana, esta sesión  se desarrolló con la estrategia de 

DRAMATIZACIÓN, para realizar eta actividad primero se planificó luego se 

implementó con los diferentes materiales como: meta planes, video, plumones de 

diferentes colores, cinta más King, caja para realizar dinámica.  
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Para dar inicio a mi plan de acción les invité a los estudiantes a  todos a pasar al 

frente para realizar una dinámica para lo cual deben formar un circulo luego les 

expliqué en que consistió dicha dinámica, iniciamos la dinámica con la participación 

primero de mi persona luego le paso a caja al estudiante a que se encuentra ala 

derecho continua el juego hasta que finalice el último alumno, a continuación les 

indico que deben dar un beso a su compañero de la derecha en la parte que le 

besó al gatito todos realizaron dicha actividad sin inconvenientes, terminada la 

dinámica retornan a su sitio momento en que le entrego una copia con  una lectura 

para que lean durante 5 mts. luego comentan sobre dicha lectura des de su sitio, 

luego del comentario les planteé  dos pegando en la pizarra dos  preguntas con la 

finalidad  de realizar el conflicto cognitivo a estas preguntas cada uno responde 

luego argumentan y pegan en la pizarra  en seguida paso a declarar el tema y el 

propósito de la sesión la de identificar los derechos fundamentales de las personal, 

así mismo  les indico que deben que deben formar media luna para visualizar un 

video sobre los derechos de la persona una vez terminada  ESCENIFICAN  sobre 

los derechos humas, para esta actividad a cada estudiante se le asignó su tema a 

ser estudiado y elaborar su guión sobre los diferentes aspectos de la discriminación 

que sufre cada habitante luego de su dramatización se genera un pequeño debate , 

a cada estudiante se le entrega una cartulina cortada donde escriben un derecho 

luego pegan en la pizarra todos los derechos sobre un dibujo de una persona 

pegada. Todos en forma conjunta sistematizamos ordenando y realizando un 

organizador visual, finalizamos con  todos los procesos pedagógico, finalmente se 

aplicó una ficha de observación. 

En como reaccionaron los estudiantes frente a esta estrategia fue  positiva y 

motivante porque la estrategia es conocido por los estudiantes durante su 

aplicación de la  organización son protagonistas motivo por lo se  sienten 

comprometidos en desarrollar y participar en forma activa y dinámica en todos los 

procesos. 

Los cambios que se dieron en mi práctica primero se planificaron, implementado 

con materiales educativos para la aplicación de mi plan de acción, realizo dinámicas 

para despertar el interés de los estudiantes para que presten atención, de la misma 

forma desarrollo las capacidades en los estudiantes.  

Los estudiantes trabajan en grupos participan dinámicamente en los diferentes 

procesos y actividades programadas cada vez es mayor la participación y 

construyen su propio aprendizaje. 
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Las dificultades que se dieron 

durante  la presente sesión de 

aprendizaje es de realizar más 

activa y dinámica las mis 

sesiones, la administración de 

tiempo aún es mi debilidad 

porque no se respeta los 

minutos establecidos.   

Mi compromiso fue administrar 

mejor el tiempo en cada de los 

procesos y realizar las sesiones más dinámicas. 

SESIÓN Nro. 08. 

Este sesión de aprendizaje tenía como propósito infiere por  qué es fundamental  

respetar los derechos de las personas con NEE esta estrategia se desarrolló con la 

estrategia  LA HORA DEL TÉ, durante su aplicación participan 9 estudiantes en las 

actividades programadas durante la aplicación de mi plan de acción en esta sesión 

observo a los estudiantes muy motivados y también participan con mucho 

dinamismo, el desarrollo de esta sesión se desarrolló dentro del salón de segundo 

grado, dándose por incoándose  siendo exactamente a las 8 .00 am  hasta las 9.20 

de la mañana, para el desarrollo de mi plan de acción primero planifique mi sesión  

de aprendizaje , luego he implementado con materiales como: papelotes , meta 

planes,  una caja para simular a un animal, cinta mas King plumones, copia con 

lectura, hojas de papeles etc. En seguida le invito a los estudiantes a pasar al frente 

para realizar una dinámica  llamado es perrito es bonito,  para realizar esta 

dinámica forman un círculo, donde deben dar un beso a la caja pronunciando que el 

perrito es bonito le doy un beso en la cola hasta terminar que debe dar un beso el 

último alumno, terminada la rueda de besos indico que deben dar un beso a su 

compañero de la derecha pronunciando la misma palabra en la parte donde  le 

corresponde. 

En seguida pasan a sentarse a su sitio momento en que se les entregó una copia 

de lectura sobre los derechos fundamentales de la persona, terminada la lectura les 

entregue las hojas cortadas  para que respondan y en seguida pegan en la pizarra 

sus respuestas, todos comentamos sobre las respuestas de cada uno, de la misma 

forma pego en la pizarra dos preguntas con la finalidad de realizar el conflicto 
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cognitivo donde los estudiantes participan en dar sus respuestas desde su punto de 

vista. 

Paso a declarar el tema de la misma forma se pegó en la pizarra el propósito de la 

sesión Identifican los derechos fundamentales de la persona, en seguida se le 

indicó que deben formar media luna para observar un video sobre los derechos 

fundamentales de la persona humana. 

Forman un círculo para trabajar  la técnica LA HORA DEL TE, donde comparten los 

productos, luego se colocó un material de trabajo promoviendo el debate con sus 

tarjetas correspondientes cada uno con sus preguntas para que cada estudiante 

coge una tarjeta luego  argumenta mientras sus compañeros escuchan, en seguida 

participan con dar su punto de vista. 

Le entregué  las cartulinas cortadas para que ellos fundamenten sus respuestas, en 

seguida pegan en la pizarra sus conclusiones, socializamos con todos  y realizamos 

un organizador visual. 

Finalmente se realizó la meta cognición  haciéndoles  las preguntas que se había 

considerado en mi sesión de aprendizaje, finalizada la sesión se les entregó dos 

instrumentos de evaluación. 

La reacción de los estudiantes frente a esta estrategia fue positiva y que les 

observo motivados por realizar los trabajos programados de la misma forma 

participan dentro del grupo con dinamismo y entusiasmo, la ayuda que bridé fue 

permanente en algunas de sus dificultades donde se les orientó para que realicen 

sus trabajos. 

Los cambios que se dieron en mi práctica primero se planificaron, implementado 

con materiales educativos para la aplicación de mi plan de acción, realizo dinámicas 

para despertar el interés de los estudiantes para que presten atención, de la misma 

forma desarrollo las 

capacidades en los 

estudiantes.  

Los estudiantes trabajan en 

grupos participan 

dinámicamente en los 

diferentes procesos y 

actividades programadas 
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cada vez es mayor la participación y construyen su propio aprendizaje. 

Las dificultades que se dieron durante  la presente sesión de aprendizaje  mi 

persona se encontraba  con poco motivado y realizar más activa y dinámica  mis 

sesiones, la administración de tiempo aún es mi debilidad porque no se respeta los 

minutos establecidos en cada proceso pedagógico. 

Me compromiso fue administrar mejor el tiempo en cada de los procesos y realizar 

las sesiones más dinámicas y estar siempre con  la predisposición permanente para 

trabajo en las clases. 

Sesión 09 

La novena sesión de aplicación de mi propuesta pedagógica tenía como propósito  

el aprendizaje esperado: evaluar sobre las condiciones  de la seguridad vial en su 

localidad, esta sesión se desarrolló con la estrategia DRAMATIZACIÓN, 

participaron  8 estudiantes y uno de los estudiantes no participa activamente por 

tratarse un niño con necesidades especial, esta sesión se desarrolló dentro del 

salón de segundo grado, la aplicación de mi plan de acción se realizó desde las 8 

de la mañana  hasta las 9.20 de  la  mañana, para esta  sesión de aprendizaje 

primero he planificado y luego se  implementó con materiales, como  plumones, 

cartulinas etc.,  durante esta sesión  primero se visualizó un video sobre las 

funciones que cumple la policía de tránsito todo esto durante 5mts, responden a las 

preguntas planteadas con la finalidad de recoger sus saberes previos, responden a 

las preguntas cada uno con su opinión, así  mismo planteo otras preguntas con la 

finalidad de realizar el conflicto cognitivo de la misma forma cada estudiante 

responde a las preguntas, realizan dramatización  para ello acondicionamos una 

pista dentro del salón con carpetas y sillas, cada estudiante desarrolla su tarea tal 

como se les asignó sus funciones  terminada la dramatización forman un circulo 

para que cada uno lea su texto, escribe  en la cartulina sobre la función que le tocó 

dramatizar  pega en la pizarra  formando un organizador visual mapa semántica. 

Sistematizamos el tema, ordenando sus respuestas de cada uno en forma 

ordenada. Dejo una pequeña tarea para que cada uno trabaje en su casa con 

ayuda de su texto realice un organizador visual similar o diferente, cumplo en 

realizar la meta cognición. La reacción de los estudiantes frente a esta estrategia 

fue positiva en 50%  esta cantidad de estudiantes se sienten motivados y un 50% 

reaccionan con poca motivación por  no estar familiarizado con la estrategia, el 

apoyo que les brido a los estudiantes. 
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Los cambios que se dieron en mi práctica primero he planificado, implementado con 

materiales educativos para la aplicación de mi plan de acción, realizo dinámicas 

para despertar el interés de los estudiantes para que presten atención, de la misma 

forma desarrollo las capacidades en los estudiantes.  

Los estudiantes trabajan en grupos participan dinámicamente en los diferentes 

procesos y actividades programadas cada vez es mayor la participación y 

construyen su propio aprendizaje. 

Las dificultades que se dieron durante  la presente sesión de aprendizaje fue que 

durante la dramatización del tema las pistas condicionadas con silla y carpetas fue 

inadecuado por  lo se generó  un desorden, se superó posteriormente a estas 

dificultades de ordenar mejor las 

pistas y los estudiantes cumplieron 

de una manera mejor sus 

funciones encomendadas.   

Me compromiso fue administrar 

mejor el tiempo en cada de los 

procesos, realizar la dramatización 

con más orden y concluir  con toda 

la planificación  de mi sesión. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

TITULO: “ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARA DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN DINÁMICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

“OSCAR BLANCO GALDOS” DE SAN ANTONIO, 2013 – 2015 

Categorías 
Sub 
categorías 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARTICIPACIÓN DINÁMICA Logros/ 

Fortalezas 

emociones intervención 

Nro de 

diario 

PLANIFICACIÓN IMPLEMENTAC

IÓN 

APLICACIÓN MOTIVACIÓN COMUNICACIÓN LIDERAZGO 

DCI-CSCH-

01 

Es una sesión no 

planificada por tanto 

en la aplicación no 

ha logrado 

participación 

dinámica porque se 

cayó en la 

improvisación  

 

Fue 

improvisada 

que ayudó en 

el desarrollo 

mediano de la 

sesión de 

aprendizaje 

Realicé una 

dinámica del 

papelote, luego 

se expuso los 

conocimientos y 

se les indiqué 

que la forma de 

trabajo en las 

posteriores 

sesiones   

Observé a los 

estudiantes poco 

motivados, 

comprometidos 

por lo mismo que 

ha sido 

improvisado 

La mayoría de los 

estudiantes se 

mantuvieron 

callados sin decir 

sus opiniones, 

fueron muy pocos  

los que 

participaron 

activamente. 

Fue restringido 

por la falta de 

confianza que 

se le dio en el 

momento, la 

mayoría se 

mostró pasivo. 

Entusiasmo en 

el desarrollo 

de la sesión, la 

capacidad de 

improvisar  a 

pesar de la no 

planificación  

Estuve nervioso 

porque  mi clase 

ha sido 

improvisada 

Planificar mi 

sesión de 

aprendizaje para 

lograr el objetivo 

deseado 

DCI-CSCH-

02 

Fue planificado con 

la estrategia de 

ROMPECABEZA 

esta estrategia se 

programó formando  

3 grupos a los 

cuales se les asigna 

un tema  

Fue 

implementado 

con materiales 

como: video, 

cartulinas 

recortadas, 

plumones, 

información en 

fotocopia para 

cada grupo. 

En la estrategia 

observó poca 

participación, de 

la misma forma 

no se sienten 

motivados en su 

totalidad a falta 

de costumbre a 

utilizar la técnica  

Observé poca 

motivación en los 

estudiantes por 

que la estrategia  

para ellos es 

nuevo falta 

conocer mejor  

sus reglas durante 

la ejecución 

tienen miedo y 

timidez por 

expresar sus 

emociones por 

ello participan 

pocos. 

Durante este 

proceso  tienen 

poca 

comunicación 

entre ellos, sólo 

los que participan 

se comunican 

entre ellos y la 

mayoría se 

mantienen 

callados, se nota  

timidez al 

expresar sus 

opiniones.  

Por la 

novedad de la 

técnica, sólo 

los estudiantes 

que 

participaron 

demostraron 

tener 

liderazgo. 

Mayor 

dinamismo en 

la participación 

y compromiso 

de la actividad. 

Interacción 

continua con 

los estudiantes 

apoyándolos, 

dirigiéndolos  

Tuve 

sentimientos 

positivos por 

que logré  

ejercitar una de 

las técnicas 

programadas 

aunque con 

ciertas 

debilidades 

Mayor 

explicación 

sobre el 

propósito de 

aprendizaje y en 

la aplicación 

debo considerar 

el manejo del 

tiempo y darles 

más confianza y 

seguridad para 

lograr la 

participación 

dinámica  
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DCI-CSCH-

03 

Para el desarrollo 

de esta sesión se 

planificó con la 

técnica 

seleccionada  “LA 

HORA DEL TE”  

La 

implementació

n  para esta 

sesión fue 

pedir apoyo a 

cada 

estudiante  

con un 

producto o 

bocadito, 

luego he 

preparado los 

materiales 

como: tarjetas 

con  

preguntas, 

meta planes, 

plumones, 

fotocopias 

video. 

Me doy cuenta  

que la 

implementación 

no estuvo 

completo y trato 

de darle salidas 

y soluciones a 

los percances. 

Los estudiantes 

se muestran 

tímidos al 

momento de 

compartir y 

expresar sus 

ideas a un inicio 

pero después se 

dieron 

confianza.   

Los estudiantes al 

inicio se 

mostraron 

apagados luego 

de unos cuantos 

minutos entraron 

en confianza y 

cambiaron de 

actitud 

positivamente. 

Inicialmente 

observé poca 

comunicación 

entre ellos, 

pasando un 

tiempo logran 

entablar 

conversación 

entre todos. 

Observé que 

muchos de 

ellos 

participaban 

en la 

organización 

de manera 

activa. 

Logré a que 

los estudiantes 

participen 

activamente 

superando sus 

dificultades. Y 

lo realizan con 

dinamismo .  

Estuve motivado 

y contento 

porque se logró 

con todo el 

proceso 

pedagógico. 

Observé que los 

estudiantes 

estaban 

contentos y 

confiados en 

ellos mismos. 

Realizar 

dinámicas para 

mejor la 

participación de 

los estudiantes 

implementando 

con todos los 

materiales 

necesarios. 
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Análisis e Interpretación 

Durante la aplicación de mi plan de acción noté que aún en mi primera sesión fue 

improvisada donde no planifique mis sesiones, en  las siguientes sesiones si hubo 

cambios porque planifiqué implementando materiales según las diferentes técnicas, lo 

cual es muy beneficioso tanto para los estudiantes como para mi persona, los hechos 

que demuestran el beneficio de esta acción es que los estudiantes poco a poco 

participan activamente en el proceso de aprendizaje, los cambios que se produjeron 

fue la planificación anticipada de las sesiones, la aplicación de diferentes técnicas 

implementado con materiales, y los resultados se observaron en la participación en 

forma dinámica y activa los estudiantes.  

Los factores que influyeron positivamente son tanto en los estudiantes como en el 

docente que gracias a la planificación de la sesión e implementación de las técnicas 

con materiales para cada sesión, se logró la participación dinámica de los 

estudiantes, pero también existen factores negativos como la no planificación de mi 

sesión 01 y la poca familiarización con las técnicas aplicadas. Los logros  durante  la 

ejecución de mi plan de acción fue realizar mejor las motivaciones y administrar mejor 

el tiempo, los nervios por mejorar en cada sesión para lograr a que participen  todos 

en forma dinámica, aún en algún momento se mantienen tímidos y poco activos. 

Las tareas que me resultaron motivadoras fueron la implementación y la buena 

planificación de mis sesiones, en cuanto a los estudiantes fue las diferentes 

dinámicas y técnicas con participación dinámica, los cambios fueron lográndose  poco 

a poco en las sesiones posteriores. 

La propuesta planteada incide en los estudiantes en cambio de actitud y que 

participaron con más confianza, mejor comunicación e interacción,  planteando  

algunas propuestas a continuar; 

Los estudiantes perdieron el miedo para participar y socializar con mucha facilidad 

sus conclusiones y sus ideas, lo hicieron dinámicamente con otros compañeros 

dialogando claramente.  

Teorización. 

En estas sesiones los estudiantes han reaccionado poco a poco positivamente a la 

estrategias planteadas debido a que les ayuda a participar comunicándose unos a 

otros con poco temor, esto comprueba lo que manifiesta Vigotsky (1979  pág. 4)  que:                                                                                                                                                                            
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La construcción del conocimiento es el resultado de interacciones sociales y del 

uso del lenguaje, entonces, el aprendizaje es más bien una experiencia 

compartida (social) que una experiencia individual. A diferencia de Piaget, 

considera que el aprendizaje no sólo es consecuencia del desarrollo cognitivo del 

individuo, sino que también es una parte esencial para dicho desarrollo.  

Lecciones Aprendidas 

De acuerdo a las  sesiones desarrolladas me gustaría que se vuelva a ejecutar las 

dinámicas programadas, porque los estudiantes se han sentido alegres y motivados 

de seguir participando, pero algo que no quise que se repita fue no improvisar una 

sesión y que me falte tiempo para terminar lo planificado porque me sentí 

insatisfecho con la aplicación de la propuesta. 

Siempre debo tener en cuenta  que una sesión planificada efectiviza  el logro de 

objetivos planteados. 
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TITULO: “ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARA DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN DINÁMICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

“OSCAR BLANCO GALDOS” DE SAN ANTONIO,   2013 – 2015 

Categorías 

Sub 

categorias 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARTICIPACIÓN DINÁMICA Logros/ 

Fortalezas 

emociones intervención 

Nro de 

diario 

PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓ

N 

APLICACIÓN MOTIVACIÓN COMUNICACIÓN LIDERAZGO 

DCI-CSCH-

04 

Fue  planificada 

con la estrategia 

de 

DRAMATIZACIÓ

N para realizar 

esta estrategia 

con anterioridad 

se les asignó su 

papel a los 

estudiantes para 

dramatizar   

 

Se condicionó 

una pista para 

tránsito con las 

sillas y mesas 

ubicando a cada 

estudiante  

según su papel 

a realizar se 

preparó la 

estrategia con 

materiales 

como: meta 

planes, video, 

hojas 

recortadas, 

plumones, 

cartulinas 

cortadas  con 

preguntas, 

información en 

fotocopia. 

Observo a los 

estudiantes con 

poca 

participación y 

también 

demuestran 

timidez, 

participan unos 

más que otros 

esto porque la 

estrategia es 

novedosa para 

ellos y sus 

procesos son 

diferentes a 

otras 

estrategias. 

Al observar a los 

estudiantes 

durante esta 

sesión los note 

poco  motivados  

por ser una 

estrategia 

novedosa 

participan con 

dinamismo pocos 

estudiantes  y 

otros aún 

demuestran 

timidez, todo esto 

se observa 

durante la 

escenificación del 

rol que les toco 

escenificar o 

dramatización. 

La comunicación 

entre estudiantes 

mejoró porque 

existe una 

comunicación casi  

fluida entre ellos 

superaron  

algunas 

dificultades de 

expresar su 

opinión deseada 

observo que 

corroboran el 

algún momento 

con su opinión 

mejoró la forma 

como expresan 

sus opiniones.  

Los 

estudiantes 

que siempre 

participan  

toman 

iniciativa para 

inducir a sus 

compañeros a 

participar en 

las diferentes 

actividades 

pero observo 

que muchos 

de ellos en 

algún 

momento 

toman la 

iniciativa de 

dirigir a sus 

grupos. 

Logré a que 

los estudiantes 

en mayor 

cantidad se 

involucraron  y 

participaron en 

las diferentes 

actividades 

realizadas en 

forma 

dinámica. 

Estuve motivado  

porque logré 

que la mayoría 

de los 

estudiantes 

participen con 

entusiasmo  y 

dinamismo 

Organizar mejor 

el espacio para 

la dramatización 

para no generar 

desorden y 

concluir con  

todo planificado 

en mi sesión de 

aprendizaje. 

DCI-CSCH-

05 

Se planificó con la 

técnica 

ROMPECABEZA 

para desarrollar  

mi plan de acción 

La 

implementación 

se realizó la 

conformación de 

grupos, luego 

Durante la 

aplicación de mi 

plan de acción 

observo a que 

los estudiantes 

En esta sesión 

observo a los 

estudiantes 

motivados por 

participar y 

La comunicación 

de los estudiantes 

durante esta 

sesión fue 

superada por 

Durante la 

aplicación de 

mi plan de 

acción 

observo que  

En esta sesión 

logré a que los 

estudiantes 

primero 

superaron sus 

Estuve contento 

y motivado 

porque al 

observar a que 

los estudiantes 

Realizar 

dinámicas que 

despierten más 

el interés de los 

estudiantes, 
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organizo dos 

grupos según la 

lista   

Preparé mis 

materiales  

como: cartulinas 

cortadas, meta 

planes  

plumones, 

copias con 

lecturas, hojas 

cortadas. 

participan 

activamente y 

que se sienten 

motivados por 

participan en los 

diferentes 

actividades 

programadas  

realizar sus 

actividades con 

mayor dinamismo, 

de la misma forma 

la técnica de 

rompecabezas les 

permitió superar 

sus dificultades y 

que demostraron 

en el anterior 

sesión de 

expresar y 

socializar sus 

ideas.  

muchos de ellos 

observo que 

expresan  y 

exponen con 

coherencia sus 

ideas y participan 

sin temor 

expresando su 

opinión entro de 

su grupo y en el 

aula.    

los estudiantes 

participan, se 

orientan entre 

ellos para 

solucionar un 

problema se 

comunican y 

opinan, 

demuestran 

ser líderes 

muchos de 

ellos.  

dificultades de 

expresar sus 

ideas y que 

participan en 

las diferentes 

actividades 

dinámicament

e, se 

comunican 

con respeto, 

coordinan 

permanentem

ente con sus 

compañeros. 

participan con 

entusiasmo y 

dinamismo 

sobre las 

actividades  

programadas se 

viene logrando 

mi propuesta 

planteada. 

explicar con 

mayor claridad 

las normas de 

las dinámicas y 

concluir con lo 

planificado en la 

sesión. 

DCI-CSCH-

06 

Esta actividad fue 

implementado con 

la estrategia LA 

HORA DEL TÉ 

para dicha 

estrategia 

organicé a los 

estudiantes en 

dos grupos para 

que colaboren con 

productos  para 

compartir    

Se implementó 

con: materiales 

consistentes en 

cartulinas 

cortadas, 

plumones, 

copias, tarjetas, 

cinta más King y 

tarjetas   con 

preguntas y 

productos como 

galletas, 

refresco, 

canchitas para 

compartir 

durante la 

sesión. 

.Durante la 

aplicación de mi 

plan de acción 

participan 

dinámicamente 

en las diferentes 

actividades que 

programé, de la 

misma forma 

observo que se 

encuentran 

motivados en 

realizar sus 

actividades 

durante la 

construcción de 

sus 

conocimientos. 

Los estudiantes 

en esta sesión se 

encuentran 

motivados por 

realizar las 

actividades 

programadas 

porque se les 

observa 

trabajando con 

dinamismo, al 

mismo tiempo 

observo que 

trabajan en grupo. 

La comunicación 

en esta sesión 

entre estudiantes 

y me persona es 

fluida porque 

existe diálogo 

entre compañeros 

para resolver sus 

diferencias.   

. observo que  

los estudiantes 

participan en 

esta sesión 

lideran en 

construir sus 

propios 

aprendizajes 

se orientan 

entre ellos 

para 

solucionar un 

problema se 

comunican y 

opinan, 

demuestran 

ser líderes  

Los logros 

dentro de esta 

sesión fue que 

participan 

todos con 

dinamismo 

trabajan en 

grupos y 

construyen 

sus propios 

aprendizajes 

con expresan 

sus ideas. 

Estuve  

motivado al 

observar a que 

los estudiantes 

participan con 

dinamismo y 

entusiasmo 

durante esta 

sesión  observo 

que trabajan en 

grupos. 

Realizar 

dinámicas que 

despierten más 

el interés de los 

estudiantes, 

explicar con 

mayor claridad 

las normas de 

las dinámicas y 

concluir con lo 

planificado en la 

sesión, tener en 

cuenta el tiempo 

establecido en 

cada proceso 
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Análisis  e interpretación 

Durante la aplicación  de mi plan de acción en  la 4ta, 5ta y 6ta se superó las dificultades 

que se presentaron en las primeras sesiones como la improvisación, realizar más 

dinámicas en mis sesiones para despertar el interés de los estudiantes y de la misma 

forma se planificó  con las estrategias seleccionas como: la hora del té, rompecabezas y 

dramatización las mismas se organizan en grupos; asimismo, se implementó con 

materiales educativos que les permitía interactuar y participar a los estudiantes en pares 

o en grupos, superando sus dificultades que demostraron en las sesiones anteriores en 

integrarse, los cambios que se dieron en mi persona es que planifique e implementé con 

materiales para cada sesión de aprendizaje conforme a cada estrategia  y que los 

resultados que veo en los estudiantes es que participan dinámicamente superando sus 

dificultades  en integrarse y socializar sus opiniones. 

Los factores que influyen positivamente en los estudiantes y el docente fue la 

planificación de cada sesión según las estrategias y la implementación con materiales 

con que se contaron, que nos permitió lograr los propósitos trazados, así mismo la 

predisposición de los estudiantes de seguir logrando la participación dinámica durante la 

construir  sus propios aprendizajes desde  la aplicación de diferentes estrategias, sin 

duda alguna existen factores negativos durante el desarrollo de cada sesión como 

administrar bien el tiempo establecido para cada uno de los procesos pedagógicos y 

organizar mejor las dramatizaciones, realizar más dinámicas para despertar mejor el 

interés de los estudiantes durante su participación en los diferentes etapas del proceso 

pedagógico  que estos se fueron superando con la  participación dinámica de los 

estudiantes y la permanente práctica de las diferentes estrategias establecidas para  mi 

plan de acción. 

Las tensiones  durante  la ejecución de mi plan de acción fue realizar mejor las 

motivaciones  y  la de administrar mejor el tiempo, los nervios por mejorar en cada sesión 

para lograr a que participen  todos en forma dinámica. 

Las tareas que me resultaron motivadoras fueron la implementación de las diferentes 

estrategias  y la buena planificación de mis sesiones, en cuanto a los estudiantes fue las 

diferentes dinámicas y estrategias donde participaron en forma dinámica, los cambios 

fueron lográndose  poco a poco en las sesiones posteriores. 

La propuesta planteada incidió en los estudiantes en cambio de actitud y que participaron 

con más confianza, mejor comunicación e interacción,  planteando  algunas propuestas a 

continuar. 
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Los estudiantes perdieron el miedo para participar y socializar con facilidad sus 

conclusiones  y sus ideas, participaban dinámicamente con otros compañeros dialogando 

claramente  

Teorización. 

Durante el desarrollo de  mi plan de acción he observado a los estudiantes el grado de 

participación donde superan  sus dificultades y que participan activa y dinámicamente en 

las estrategias aplicadas porque estas estrategias ayuda a participar y comunicarse entre  

ellos sin temor y vergüenza  esto  firma Johnson y Johnson, (1998 pág.47)  quien 

manifiesta que: 

Un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la 

influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a través de 

un proceso gradual en el que cada miembro y todos se sienten mutuamente 

comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una interdependencia 

positiva que no implique competencia. 

Lecciones Aprendidas 

Conforme a las sesione desarrolladas he observado que las diferentes estrategias 

siempre fue motivante para cada estudiantes por lo que me gustaría que se vuelva a 

ejecutar las dinámicas programadas por que estas dinámicas permite al estudiante 

integrarse, trabajar en equipo y motivarse así mismo las estrategias programadas porque 

le brinda la oportunidad al estudiante de participar,  si no quisiera que se repita es que me 

falte tiempo, se genere desorden en la dramatización y que mis sesiones sean 

desmotivadores
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TITULO: “ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARA DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN DINÁMICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. GRADO DE SECUNDARIA DE 

LA I.E. “OSCAR BLANCO GALDOS” DE SAN ANTONIO,   2013 - 2015 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: El uso de estrategias de trabajo colectivo permite la participación dinámica de los estudiantes  de la I.E. Oscar Galdos Blanco de San Antonio 

durante el año 2014-2015 

Categorías 

Sub 

categorías 

ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARTICIPACIÓN DINÁMICA Logros/ 

fortalezas 

emociones intervenció

n 

Nro de 

diario 

PLANIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓ

N 

APLICACIÓN MOTIVACIÓN COMUNICACIÓN LIDERAZGO 

DCI-CSCH-

07 

Fue planificada 

con la estrategia 

DRAMATIZACIÓ

N para realizar la 

escenificación 

sobre los 

derechos humano 

se les asignó a 

cada estudiante 

un rol como 

autoridades de la 

diferentes 

instituciones, un 

dos campesino, 

un estudiante, 

director etc. 

Donde cada uno 

cumplió a 

cabalidad su rol 

encomendada. 

Fue 

implementada 

con materiales 

como videos, 

con  cartulinas 

cortadas, meta 

planes, 

plumones, cinta 

másking y caja 

para realizar 

una dinámica, 

de la misma 

forma se 

acondicionó el 

salón para la 

escenificación. 

En esta sesión 

observo a los 

estudiantes 

motivados 

trabajando en 

grupo 

dinámicament

e,  se sienten 

comprometido

s  en realizar 

con optimismo 

mejor  las 

diferentes 

actividades 

programadas.  

La motivación que 

tienen los 

estudiantes al 

participar durante 

esta actividad fue 

positivo porque se 

sienten 

comprometidos en 

participar 

dinámicamente en 

el realizar la 

dramatización. 

La comunicación 

entre los 

estudiantes es 

asertiva  porque al 

momento de 

interactúan se 

comunican con 

sus compañeros y 

con mi persona 

adecuadamente, 

así mismo 

expresan con 

fluidez  lo que 

piensa y siente 

socializa sus 

opiniones 

respetando las 

diferencias. 

Durante esta 

sesión 

observo el 

liderazgo que 

tienen casi la 

totalidad de 

los estudiantes 

porque  cada 

uno conduce a 

su grupo 

participa en 

solucionar sus 

dificultades se 

orientan entre 

ellos.  

Logré a que 

los estudiantes 

sean 

participativos, 

comunicativos 

y son actores 

de construir su 

propio 

aprendizaje 

dentro de una 

participación 

dinámica. 

Me motivo cada 

vez al observar 

a que los 

estudiantes 

trabajan  y 

construyen sus 

propios 

aprendizajes 

dentro del grupo 

demostrando 

liderazgo. 

Organizar 

mejor un 

espacio 

adecuado 

para la 

dramatizació

n, mejorar 

en 

determinar el 

tiempo 

cuando 

escenifican. 
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DCI-CSCH-

08 

Esta actividad fue 

planificada  con la 

estrategia la hora 

del LA HORA DEL 

TÉ con 

anterioridad para 

esta actividad de 

mi plan de acción 

se formaron 

grupos para que 

cada grupo 

participe en 

proporcionar un 

producto para 

compartir  

Se implementó 

con materiales 

consistentes en 

productos para 

compartir, 

tarjetas con 

preguntas, 

plumones, 

cartulinas 

cortadas y 

papeles. 

En esta sesión 

observo a los 

estudiantes 

motivados y 

participativos 

dinámicament

e durante  la 

construcción 

de sus 

aprendizajes 

trabajan en 

grupos 

interactuando 

entre pares y 

grupos. 

Durante esta 

sesión observo 

que los 

estudiantes se 

encuentran 

motivados porque 

participan 

permanentemente 

y dinámicamente 

en las actividades 

programadas. 

La comunicación 

que tienen los 

estudiantes es 

fluida y mantienen 

una comunicación 

horizontal. Así 

mismo expresan 

su idea y su 

deseo.   

Los 

estudiantes 

demuestran su 

liderazgo 

porque 

orientan, guían 

a sus 

compañeros 

permanentem

ente y 

solucionan 

algunos de los 

inconvenientes 

dialogando  

Logre a que 

los estudiantes  

participen 

dinámicament

e  y son los 

verdaderos 

constructores 

de su 

aprendizaje  

también 

comunican sus 

ideas y 

pensamientos. 

 

Mi emoción 

cada vez es 

positivo  porque  

al observar a los 

estudiantes 

como participan 

y realizan sus 

actividades 

construye sus 

conocimientos 

me motiva  

seguir con este 

proyecto. 

Iniciar con 

dinamismo y 

motivación 

una sesión 

mejorar en 

aplicar 

diferentes 

dinámicas 

para 

despertar 

mejor el 

interés  de 

los 

estudiantes. 

Distribuir 

mejor el 

tiempo 

DCI-CSCH-

09 

Se planificó esta 

sesión de 

aprendizaje con la 

estrategia 

DRAMATIZACIÓ

N para realizar 

esta estrategia se 

formó 3 grupos 

cada grupo de 

tres estudiantes 

luego  a cada 

grupo se entregó 

una lectura  

Se implementé 

con materiales 

educativos 

consistentes en 

cartulinas 

cortadas, 

producto para 

compartir, meta 

planes para 

cinta másking, 

video, Papeles 

cortadas y 

plumones. 

Los 

estudiantes 

son los 

verdaderos 

protagonistas 

porque 

construyen 

sus propios 

aprendizaje  

donde son los 

verdaderos 

protagonistas 

de su 

aprendizaje 

realizan una 

integración 

activa y 

dinámica. 

Los estudiantes 

se encuentran 

motivados porque 

participan, actúan, 

se integran con 

facilidad, se 

comunican y 

trabajan en 

grupos. 

L a comunicación 

que tienen los 

estudiantes entre 

ellos es claro y 

fluida, así mismo 

con el docente se 

comunican 

claramente 

opinando desde 

sus puntos de 

vista expresan 

sus ideas 

proponen 

mediante una 

comunicación 

horizontal. 

El liderazgo de 

los estudiantes 

es muy 

asertivo 

porque se nota 

al observar 

lideran, guían 

a su grupo y 

se comunican 

para 

solucionar sus 

problemas. 

Logre a que 

los estudiantes  

participan 

activa y 

dinámicament

e en la 

construcción 

de sus 

aprendizajes  

y se integran 

con facilidad 

con sus pares. 

La aplicación de 

mi plan de 

acción me 

permitió estar 

muy motivado 

por lo logros 

obtenidos con 

los estudiantes 

durante la 

aplicación de los 

diferentes 

estrategias. 

Se 

superaron 

en su 

totalidad las 

dificultades. 
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Análisis e interpretación:  

En el proceso de la aplicación  de mi plan de acción en 7ma, 8va y 9no sesión de 

aprendizaje los estudiantes  son los protagonistas durante el desarrollo de proceso 

pedagógico lograron con éxito superar sus dificultades que tenía, de la misma forma para 

estas sesiones se planificó con anterioridad con las diferentes estrategias  seleccionadas  

implementándose con diferentes materiales  educativos para cada uno de las sesiones lo 

cual es de suma importancia tanto para los estudiantes como para el docente, los 

cambios que se dieron en mi persona es que planifique  mis sesiones de aprendizaje e 

implemente a cada estrategia con materiales para cada sesión de aprendizaje  y que los 

resultados que veo en los estudiantes participan activa y dinámicamente en  todos los 

procesos pedagógicos, socializan sus opiniones entre compañeros y con el docente. 

Los factores que determinaron y que  influyeron   en gran medida positivamente en los 

estudiantes como al docente es la planificación que juega un rol muy importante dentro 

de cada sesión de aprendizaje, así  mismo la implementación  con materiales, permitieron  

el logro  de los objetivos trazados. Todo esto conlleva a una predisposición  de seguir 

logrando  la participación dinámica de los estudiantes  en construir sus propios 

aprendizajes desde  la interacción entre sus compañeros  dentro de las diferentes 

estrategias establecidas para mi plan de acción, pues las dificultades anteriores fueron 

superadas con éxito. 

 . 

Teorización. 

Durante el desarrollo de estas sesiones  he observado a los estudiantes el grado de 

participación fue en su totalidad  y que participan activa y dinámicamente en las 

estrategias aplicadas porque estas estrategias ayuda a participar y comunicarse entre  

ellos sin temor y vergüenza  esto  fue afirmado por Román & Britos, (1996, pág. 8) quien 

dice que: 

La participación de los alumnos es tan importante y decisiva en el ámbito de la 

clase que en buena parte se la identifica, o mejor suele ser el núcleo de los 

métodos de enseñanza activos, más recientemente llamados de educación abierta 

y/o de enseñanza centrada en el alumno, de tal modo que en sentido amplio el 

hecho de que participen los estudiantes en las aula. 

Lecciones Aprendidas 

Conforme a las sesione desarrolladas he observado que las diferentes estrategias 

siempre fue motivante para cada estudiantes por lo que me gustaría que se vuelva a 
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ejecutar las dinámicas programadas por que estas dinámicas permite al estudiante 

integrarse, trabajar en equipo y motivarse así mismo de seguir participando,  si no 

quisiera que se repita es que me falte tiempo, se genere desorden en la dramatización 

 

SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTA  FOCALIZADA 
 

PREGUNTA  1: ¿Cómo haz participado en 

esta sesión? Argumenta   

 

FECHA:  

HORA  : 

OBSERVA

CIÓN 

 

N°. 

 

ENTREVISTADA 

( Nombre ) 

RESPUESTA A 

UN INICIO 

RESPUESTA EN 

PROCESO 

RESPUESTA AL FINALIZAR  

01 AEDO PEÑA, 

Jhon A 

Regular. Muy bien y aprendí 

mejor la sesión 

Muy bien porque  trabajamos 

en grupo y socializamos 

nuestra idea mejor. 

 

02 CAMACHO 

BAUTISTA, 

Shermely 

Regularmente Muy bien porque  me 

gustó como fue la 

clase 

Muy bien porque trabajamos 

en grupos y organizamos 

mejor nuestro trabajo. 

 

03 CCECCAÑA 

TOMAYLLA, Juan 

Gabriel 

No participe Muy bien me gusto 

como fue la sesión 

Muy bien porque trabajamos 

todos 

 

04 FARFAN 

VIVANCO, Wilbert 

Joaquín 

No responde No responde No opina NEE 

05 JARA CHIPA, 

Miguel Maycol 

Faltó  Muy bien participo 

directo con mis 

compañeros 

Muy bien porque hemos 

trabajado juntos todos de mi 

grupo 

 

06 MARQUEZ 

BAUTISTA, María 

Esmeralda 

A medias Muy bien porque me 

siento feliz 

Muy bien porque  hemos 

trabajado todos  en conjunto. 

 

07 RAYME 

MENDOZA, Deysi 

Andrea 

A medias Regular porque casi 

no respondí a las 

preguntas 

Muy bien porque trabajamos 

juntos en organizar nuestro 

esquema 

 

08 QUISPE 

SOTAYA, Axel 

Andreas 

Regular Muy bien porque  

aprendí mejor 

Muy bien porque he 

participado permanentemente 

en las actividades. 

 

09 VALER PINEDO, 

Maycol Alex 

Si regularmente Muy bien porque me 

gustó mucho esta 

clase. 

Muy bien  porque he trabajado 

juntos todos  

 

 

Análisis  a la primera interrogante de entrevista focalizada: 

Para dar inicio la ejecución de mi plan de acción se ha tomado en cuenta como uno de 

los instrumentos de evaluación, la entrevista focalizada que en este caso se aplicó a 

todas los estudiantes sin excepción, aclarando que solo 01 estudiante faltó, otro 

estudiante con NEE y otro que no escribió nada, lo que indica que respondieron 06 

estudiantes a la pregunta de los  6 estudiantes que son un gran porcentaje, manifestaron 

4 que han participado de forma regular durante la sesión, mientras que 02 estudiantes  

dijeron que participaron a medias. 
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Durante el proceso de mi plan  de acción a la pregunta  planteada ¿Cómo has participado 

en esta sesión? Argumentaron de un total de 9 estudiantes que eran el 100%, de los 

cuales 07 manifestaron que participó muy bien,  porque aprendieron nuevos temas  y que 

les gustó la sesión y 1 alumno señaló que su participación fue regular; y, 1 estudiante no 

responde a la pregunta por ser un adolescente especial donde se toma una atención 

especializada.  

En la salida, de un total de 9 estudiantes que hacen el 100%, respondieron 8 estudiantes, 

que su participación en esta sesión fue muy buena porque todos tienen conocimientos de 

las diferentes técnicas,  se integraron  con facilidad, expresan sus ideas sin vergüenza  y 

01 estudiante no responde por ser un NEE. 

Interpretación 

En la interpretación  de la entrevista focalizada, en su primer reactivo, se observó que los 

estudiantes  en mayor porcentaje participaron en forma regular y no se identificaron  con 

su aprendizaje; además no reconocieron la estrategia y sus procesos; asimismo, no 

presentaron el entusiasmo correspondiente por lo que no le permitió participar con 

autonomía en la construcción de su aprendizaje 

Después de varias sesiones interventoras se observó un cambio relativo frente a su 

participación, debido a que la mayoría de estudiantes indicaron que fue muy buena, lo 

que me indica que las técnicas utilizadas dieron resultado positivo frente a la motivación 

en sus aprendizajes, participando con una comunicación asertiva y dinámica. 

Conforme al cuadro observado de la tercera entrevista en el proceso de salida  interpreto 

que la participación de los estudiantes en esta sesión fue muy buena porque todos los 

estudiantes participaron activa y dinámicamente así mismo se integran en grupos de 

trabajo, expresaron sus ideas sin temor y ya  conocen la estrategia  aplicada. 
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PREGUNTA  2: ¿Cómo fue el actuar del docente en la clase? ¿Por qué? 
  

 

N° 

ENTREVISTADA 

( Nombre ) 

RESPUESTA EN INICIO RESPUESTA EN PROCESO RESPUESTA AL FINALIZAR OBSERVACIÓN 

 

01 AEDO PEÑA, Jhon A Regular Bueno porque nos ayuda 

permanentemente 

Fue bueno porque me ayuda  en mi 

tarea para hacer mejor  

 

02 CAMACHO BAUTISTA, 

Shermely 

Bien Bueno nos orienta para hacer 

mejor nuestro trabajo 

Bueno porque nos ayuda 

permanentemente en nuestras 

dificultades 

 

03 CCECCAÑA TOMAYLLA, 

Juan Gabriel 

Ayuda permanentemente Fue bueno porque nos explica  

bien y nos ayuda 

Muy buena porque nos ayuda a 

todos permanentemente 

 

04 FARFAR VIVANCO, Wilbert 

Joaquín 

No responde No opina No opina  

05 JARA CHIPA, Miguel Maycol  Bueno porque nos enseña a 

realizar mejor nuestra tarea 

Bueno porque ayuda a todos para 

hacer mejor  nuestra tarea 

FALTO 

06 MARQUEZ BAUTISTA, 

María Esmeralda 

Ayuda permanentemente a 

todos 

Fue muy buena porque nos 

ayuda aprender mejor 

Fue bueno porque siempre nos 

ayuda a todos  

 

07 RAYME MENDOZA, Deyssi 

Andrea 

Bueno porque nos explica 

bien 

Bueno porque no ayuda 

permanentemente 

Fue bueno porque explica  cómo 

debemos hacer el trabajo 

 

08 QUISPE SOTAYA, Axel 

Andreas 

Regular Bueno nos ayuda en realizar 

mejor nuestro trabajo  

Bueno porque nos enseñar hacer 

nuevos esquemas  

 

09 VALER PINEDO, Maycol 

Alex 

Bueno nos ayuda a realizar 

nuestra tarea grupal 

Bueno nos orienta para hacer 

mejor nuestro trabajo 

Bueno porque aprendí a realizar un 

organizador visual 
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Análisis  a la 2da interrogante de entrevista focalizada: 

En la ejecución de mi plan de acción se ha tomado en cuenta como uno de los 

instrumentos de evaluación, la entrevista focalizada que en este caso se aplicó a todos 

los estudiantes del aula con quienes se llevó a cabo mi proyecto de investigación, de 

todos 01 no asistieron, lo que indica que respondieron 06  estudiantes  y 01 no 

respondieron a la pregunta: ¿Cómo fue el actuar del docente en la clase?¿Por qué?, de 

los cuales 03 estudiantes que son el 33%, manifiestan bueno,02 estudiantes que son el 

22% manifiesta regular,  02 estudiantes que son el 22% manifiestan que ayada,0 

estudiantes no responde que hace un porcentaje de 11%, y 1 estudiante falto a las clases 

haciendo el 11%. Según  mi plan de acción dentro del proceso al observa el cuadro a la 

pregunta planteada ¿Cómo fue el actuar del docente  en la clase? ¿Por qué? Responden 

a la pregunta de los 9 estudiantes que hacen el 100% 8 estudiantes que representa el 

99% responde que fue bueno donde manifiestan que el docente les ayudad y le orienta 

permanentemente para hacer nuestra tarea y un estudiante que representa el 1% no  

responde  por tratarse de un nuño especial. 

Según el cuadro Nro. 03 de salida a la pregunta ¿Cómo has participado en esta sesión? 

Argumentaron de los  9 estudiantes  que hace el 100%, responden 8 estudiantes que el 

actuar del docente en  esta sesión fue muy buena  porque nos  ayuda  y orienta 

permanentemente en solucionar nuestras dudas, así mismo nos motiva para trabajar en 

equipo, la estrategia que nos enseñó fue diferente porque nos permitieron  integrarnos  

con facilidad en cualquier actividad programada 01 un estudiante nos responde a la 

interrogante por tratarse de un niño con necesidades  especiales  especial 

Interpretación: 

En el resumen de la entrevista focalizada, en su primer reactivo, se observa que las 

estudiantes en un buen porcentaje manifiestan sobre el actuar del docente bueno, 

regular, ayuda, se sienten satisfechas  la mayoría con el actuar del docente 

Conforme al cuadro de   entrevista  a la pregunta planteada  los estudiantes  responden 

en un 99% que el actuar del docente fue bueno donde manifiestan que durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje  el docente  les ayuda en sus dificultades para que 

realicen su trabajo de una manera coordinada y grupal.  

Conforme al cuadro observado interpreto que el actuar del docente fue  muy buena 

porque  ayuda,  permanentemente a todos los estudiantes a participan activamente y 

dinámicamente de la misma motiva a  expresar sus ideas sin vergüenza  demostrando  

seguridad y confianza en ellos mismos. 
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PREGUNTA  3.-  ¿El desarrollo de la sesión ha sido diferente? ¿Por qué? 
 

N°. ENTREVISTADA 
( Nombre ) 

RESPUESTA A UN INICIO RESPUESTA EN PROCESO RESPUESTA AL FINALIZAR OBSERVACIÓN 
 

01 AEDO PEÑA, Jhon A Fue diferente porque 

trabajamos en equipo 

Fue diferente porque nuestro 

trabajo grupal se observa bueno  

Fue diferente porque aprendí temas 

nuevos trabajamos en grupo 

 

02 CAMACHO BAUTISTA, 

Shermely 

Fue muy  bien porque 

trabajamos en grupo 

Fue diferente porque trabajamos en 

grupo. 

Ha sido diferente al anterior porque 

he trabajado todos juntos 

 

03 CCECCAÑA TOMAYLLA, Juan 

Gabriel 

Sí fue diferente porque 

trabajamos todos juntos  en 

grupo 

Fue muy diferente al anterior 

porque me gusta en trabajo grupal 

Fue diferente al anterior aprendí a 

realizar un organizador visual 

 

04 FARFAR VIVANCO, Wilbert 

Joaquín 

No responde No opina No opina  

05 JARA CHIPA, Miguel Maycol  Fue diferente  porque trabajamos 

todos juntos  

Fue diferente porque me gustó 

trabajar en grupo  

FALTO 

06 MARQUEZ BAUTISTA, María 

Esmeralda 

Fue diferente porque 

trabajamos en grupo todos 

Fue diferente porque me gusta 

cómo realizamos la tarea 

Fue muy diferente porque aprendí a 

organizar me grupo y cumplir con la 

tarea  

 

07 RAYME MENDOZA, Deysi 

Andrea 

Fue diferente esta clase  porque 

participamos en grupo todos 

Fue muy diferente al anterior 

porque  me gusta el trabajo grupal 

Fue muy diferente porque aprendí 

temas nuevos y trabajamos todos 

juntos 

 

08 QUISPE SOTAYA, Axel Andreas Fue muy bueno trabajamos en 

grupo todos 

Fue diferente a la anterior porque 

me gusta las dinámicas   

Fue muy diferente trabajamos todos 

en hacer un organizador visual 

 

09 VALER PINEDO, Maycol Alex Fue muy bueno porque se 

trabajó en equipo 

Fue muy diferente al anterior 

porque me gusta los juegos. 

Fue diferente trabajamos juntos en 

hacer un organizador visual 
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Análisis a la primera entrevista  

A la pregunta  ¿El desarrollo de la sesión ha sido diferente a las sesiones anteriores? 

¿Por qué? Respondieron en su totalidad, al 100% que SI FUE DIFERENTE  que solo 

varían en responder en el  ¿Por qué?,   dijeron: Porque  fue otro tema, fue más divertido, 

ahora si lo entendí, compartió más con los grupos, hoy si expusimos, ahora sí 

participamos, etc. de los que participaron en la entrevista solo faltaron 02 estudiantes. 

De acuerdo a la pregunta planteada ¿El desarrollo de la sesión fue diferente? ¿Por qué? 

Los estudiantes responden de 9 alumnos que hace un total del 100%, 8 estudiante  dicen 

que fue diferente a las anteriores sesiones  porque trabajaron en grupo y les gustó como 

lo realizaron, y 1 alumno no responde  y no opina por ser un niño con características 

especiales. 

De acuerdo a la pregunta planteada ¿El desarrollo de la sesión fue diferente? ¿Por qué? 

Los estudiantes responden de 9 alumnos que hace un total del 100%, 8 estudiante  dicen 

que fue diferente a las anteriores sesiones  porque trabajaron en grupo, socializan sus 

ideas con facilidad, la estrategia fue diferente  y les gustó como lo realizaron las 

dinámicas, y 1 alumno no responde  y no opina por ser un niño con características 

especiales. 

Interpretación: 

En esta interrogante se percibe  que los estudiantes notan la diferencia  de las sesiones 

anteriores, que en esta  es más  activa y divertida, espero que sea valorada  y el cambio 

sea progresivo ya que el reto es lograr que dichas estudiantes sean competentes y logren 

su autonomía en cuanto a sus actividades de  aprendizaje. 

Conforme evidencia  el cuadro de entrevista focalizada de un total de 9 alumnos 08 

responden  que fue diferente el desarrollo de la sesión de los   anteriores sesiones  

porque les agradó y les gusto de cómo se realizó el presente actividad  de aprendizaje 

dentro de una participación activa y colaborativa. Así mismo un estudiante no responde a 

la pregunta por tratarse de un niño  con necesidades especiales. 

Conforme evidencia  el cuadro de entrevista focalizada de un total de 9 alumnos 08 

responden  que fue diferente el desarrollo de la sesión de los   anteriores sesiones  

porque les agradó y les gusto de cómo se realizó el presente actividad  de aprendizaje 

dentro de una participación activa, colaborativa y dinámica. Así mismo un estudiante no 

responde a la pregunta por tratarse de un niño con necesidades especiales. 
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LINEA DE BASE, PROCESO Y SALIDA 

TITULO: “ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARA DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN DINÁMICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. GRADO DE 
SECUNDARIA DE LA I.E. “OSCAR BLANCO GALDOS” DE SAN ANTONIO,   2013 - 2015 

N° Nombres y apellidos 
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I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S I P S  

01 AEDO PEÑA, Jhon  Antony 1 2 3 0 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 3 1 2 3 0 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

02 CAMACHO BAUTISTA, Shermely 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

03 CCECCAÑA TOMAYLLA, Juan Gabriel 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 0 2 2 2 

04 FARFAN VIVANCO, Wilbert  Joaquín 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 

05 JARA CHIPA, Miguel Maycol 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

06 MARQUEZ BAUTISTA, María Esmeralda 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

07 RAYME MENDOZA, Dayssi Andrea 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

08 QUISPE SOTAYA, Axel Andrea 0 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0 2 3 1 2 3 3 

09 VALER PINEDA, Maycol Alex 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 

PROMEDIO                                
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Análisis 

Observando la tabla de análisis de la línea de base tengo como resultado que los 

estudiantes del segundo grado único, se encuentran en promedio 1 dentro de los valores 

de la escala (a veces), en cuanto al desarrollo de la participación dinámica a través de la 

estrategia de trabajo colectivo; dando una mirada al cuadro tabulado, se observa a 8 

estudiantes que constituyen 88%; y uno se encuentra en el nivel 0 que indica nunca 

participa activamente y se le debe brindar una atención especial por tratarse de un 

estudiante con NEE; Si observamos de forma vertical los resultados, encontramos que 

todos los indicadores se encuentran en 1, aquí el 100% de los estudiantes aún se 

encuentran en A VECES dentro de su participación. 

Viendo la tabla de valoración, observé que la situación anterior ha cambiado, dado que 

del 100% de estudiantes 8, que constituyen el 88% indicaron que su motivación se ha 

elevado a un nivel promedio, o sea que casi siempre están motivados para el aprendizaje 

y uno  que hace la diferencia, también subió a la siguiente escala (1), del mismo modo, se 

observó que la misma cantidad señalaron que su participación y liderazgo aumentaron a 

escala 2, donde casi siempre participan y asumen responsabilidades dentro de la 

organización del trabajo colectivo. 

Al finalizar los resultados se observaron de manera ascendente porque la mayoría indico 

que su motivación, participación y liderazgo han cambiado de manera positiva.      

Interpretación 

Del análisis de la línea de base, interpreté que la participación de los estudiantes es poco 

limitado, debido a que se muestran nerviosos o tímidos en el momento de las 

intervenciones o actividades, se mostraron desconfiados, el que no les permitió ser 

dinámicos en su actuar durante las sesiones; esta situación es corroborada con la 

estadística mostrada que refleja a la mayoría de los estudiantes que participan a veces. 

Este resultado, también me indicó que los estudiantes son pasivos en su aprendizaje y 

esperan que todo lo realice el docente y ellos solo se atienen a escuchar y tratar de 

comprender la sesión; por tanto mi propósito es que al terminar la aplicación de la 

propuesta, los estudiantes sean participativos, dinámicos, comunicativos y líderes en sus 

aprendizajes y desenvolvimiento.  

A medida del progreso de las sesiones interventoras los resultados fueron cambiando en 

beneficio de las subcategorías planteadas en los estudiantes, o sea su motivación, 

participación y liderazgo se fueron notándose tanto en sus respuestas como en el 

desarrollo de las sesiones, donde se manifestaban con predisposición para el desarrollo 
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de las técnicas, dinámicas y otras actividades, entonces pude deducir que la estrategia 

aplicada dio resultados muy favorables que se confirmaron en las últimas sesiones donde 

los propios estudiantes indicaron que su seguridad, habilidad y control durante el 

desarrollo de las sesiones mejoraron, demostrando confianza que le permitió  

desenvolverse en la ejecución de las estrategias expresando sus ideas y opiniones de 

forma libre y espontánea, demostrando interés, entusiasmo por participar y construir sus 

aprendizajes, lo cual hizo que sean perseverantes y proactivos en su participación, 

tomando iniciativas para organizar equipos de trabajo colectivo, involucrándose dinámica 

y activamente. 
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Inicialmente fue una sesión sin 

planificar e improvisada, las 

posteriores fueron programadas 

sin coherencia entre las unidades 

y programación anual, con  

estrategias como: dramatización y 

la hora del té, aun predominó la 

extensión en los conocimientos 

por el que no alcanzó el tiempo.  

 

Durante el proceso  el diseño de 

sesiones parten  de la unidad 

didáctica y ésta de la 

programación anual. Contenía las 

estrategias de la propuesta y en 

ella se observan los procesos  

cognitivos para el desarrollo de 

capacidades. Todavía persistió 

dificultad en la claridad del 

propósito de la sesión. 

 

Al finalizar las sesiones 

interventoras, las programaciones 

fueron más coherentes entre los 

procesos pedagógicos y las 

técnicas utilizadas en la sesión, lo 

cual benefició en el mejor 

desarrollo de los aprendizajes. 

  Inicialmente, se observó que la 

programación no guardaba 

coherencia entre las unidades, 

sesiones y propuesta, lo cual hizo 

que la estrategia utilizada no 

funcionara con los estudiantes, 

además no alcanzó el tiempo para 

todos los procesos. 

 

En el proceso, la coherencia entre 

las programaciones guardaba 

relación de conocimientos, 

estrategias y recursos considerados 

en el plan de acción, pero el tiempo 

era la dificultad para concluir con los 

aprendizajes. 

 

 

 

 

En la salida se mostraba mejor 

coherencia y se llegaba a construir 

todos los saberes programados sin 

dificultades mayores y con logros 

significativos en la aplicación de la 

estrategia. 

Inicialmente ambos 

coincidimos que la 

programación no guardaba 

coherencia entre las 

unidades y programación 

anual de la misma forma no 

alcanzo tiempo. 

 

 

Durante el proceso ambos 

concordamos que la, 

coherencia entre las 

programaciones guardaba 

relación de conocimientos y 

estrategias, mismo de la 

propuesta. 

 

 

 

 

Al finalizar ambos afirmamos 

que si existía coherencia  y 

que se logró a construir los 

procesos pedagógicos sin 

dificultad.  
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Inicialmente no me preocupaba 

por preparar  materiales y 

recursos para el aula, como 

material de trabajo utilizaba los 

textos del ministerio con los 

cuales trabajaba mis sesiones 

tampoco  implementaba con 

materiales porque no 

seleccionaba estrategias, así 

mismo los estudiantes trabajaban 

en forma individual cada uno. 

 

Durante el proceso de mi plan de 

acción  me preocupaba por 

elaborar los materiales para cada 

sesión  de acuerdo a las 

estrategias programadas  como: 

tarjetas  videos. 

  

 

 

 

Finalmente he organizado e 

implementado con materiales  

para cada sesión  de aprendizaje 

y de acuerdo a las estrategias 

seleccionadas. 

  En la observación de inicio no se vio 

el uso de materiales y recursos para 

el ejercicio de la estrategia, la 

técnica y los conocimientos, por ello 

la sesión se observaba pasiva y solo 

se atenía a explicar los contenidos y 

usar unos cuantos papelotes para 

sistematizar conocimientos. 

 

 

 

En la siguiente observación, vi el 

uso de recursos audiovisuales y 

gráficos que sirvieron para que los 

estudiantes manipulen y construyan 

sus aprendizajes teniendo en cuenta 

el trabajo colectivo, les llamaba la 

atención. 

 

 

 

 

En las últimas observaciones vi que 

los recursos y materiales eran 

acorde a la técnica y estrategias 

consideradas en la propuesta y con 

logros positivos en los aprendizajes. 

  

Inicialmente ambos 

afirmamos que no preparaba 

los materiales  ni recursos 

motivo por lo que no se aplicó 

nuevas estrategias ni 

técnicas. 

 

 

 

 

 

Durante el proceso ambos 

ratificamos que si 

implementos con materiales y 

técnicas  de la misma forma 

uso recursos audiovisuales y 

gráficos  que sirvieron para 

que los estudiantes 

manipulen y construya sus 

aprendizajes. 

 

 

Finalmente ambos 

concordamos se implementó 

con materiales para cada 

sesión luego se utilizan los 

técnicas y estrategias 

consideradas en la propuesta 

con logros positivos.  
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Inicialmente en la aplicación de la 

propuesta  pedagógica, mis 

sesiones estaban desordenadas, 

no había coherencia en muchos 

casos con la unidad didáctica y 

programación anual, y que no 

tenía claro el propósito que quería 

lograr en las sesiones, 

esporádicamente declaraba el 

tema a desarrollarse. 

 

Durante  el proceso realicé mis 

sesiones con  diferentes 

dinámicas y diferentes 

estrategias, donde los estudiantes 

poco a poco venía involucrándose 

en los trabajos programados, 

participaban en forma permanente 

en las diferentes actividades,  los 

procesos pedagógicos en cada 

sesión se desarrolló  

 

Finalmente   inicio mis sesiones 

con un dinámica, el que lo enlazo 

para recuperar sus saberes 

previos, así mismo realizo el 

conflicto cognitivo  a través de 

preguntas que planteo con 

relación  al tema a desarrollar, 

inmediatamente hago que 

descubren los estudiantes el 

tema, declaro el tema y el 

propósito de la sesión explicando 

el objetivo a lograr  esta proceso 

se realiza en cada en cada sesión 

de aprendizaje y que los 

estudiantes son los verdaderos 

constructores de su aprendizaje. 

A un inicio, indicaron que su 

participación durante la 

sesiones de aprendizaje fue a 

medias, no participaron, no 

respondió, lo que hizo que las 

clases eran pasivas, 

tradicionales que promovían 

poco desarrollo de las 

capacidades  

 

 

En el proceso manifestaron 

que su participación había 

aumentado, trabajaban en 

equipos, se ayudaban unos a 

otros lo que me entusiasmaba 

y preparaba mejor la técnica y 

estrategia a desarrollarse en la 

sesión.  

 

 

 

Al finalizar la opinión de los 

estudiantes fue de positiva 

porque dijeron que son más 

participativos, exponen con 

confianza, se ayudan en el 

trabajo colectivo, colaboraron 

con la organización y mi 

actitud frente a la buena 

respuesta fue mejor. 

Inicialmente, los estudiantes 

indican que no emiten opiniones, 

les interesa poco su aprendizaje, 

su motivación es baja frente a los 

saberes, por ellos las sesiones 

fueron pasivas, memorísticas y 

repetitivas. 

 

 

 

 

Durante el proceso, los 

estudiantes indican que si emiten 

opiniones porque  se involucran 

en el trabajo grupal se sienten 

motivados para lograr mejor el 

resultado en su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Finalmente los estudiante indican 

que si les interesa aprender mejor  

dentro del trabajo colectivo donde 

se organizar los estudiantes 

tomando iniciativa para 

organizarse y que asimilan mejor 

las técnicas y estrategias 

logrando resultados positivos.    

Inicialmente el docente se mostró 

nervioso e inseguro por la 

improvisación de su clase, los 

estudiantes se mantuvieron 

callados, sin participación e 

interacción libre dentro de los 

trabajos en equipo. 

 

 

 

 

En el proceso el manejo de aula era 

de mayor confianza entre 

estudiantes y docente los recursos 

utilizados fueron adecuados y 

activos por lo que los estudiantes 

participan regularmente 

involucrando sus conocimientos y 

saberes anteriores. 

 

 

 

Finalmente el trabajo colectivo 

mostro, mayor actividad, confianza y 

conocimiento de los procesos  de la 

técnica que lo manejaban con 

agrado frente a sus aprendizajes. 

Inicialmente las sesiones 

fueron improvisadas porque 

no existe coherencia entre las 

unidades y sesiones por lo 

que me sentí nervioso e 

inseguro, así mismo los 

estudiantes no participan en 

las diferentes actividades 

dentro del trabajo colectivo. 

 

 

Durante el proceso organicé 

mis sesiones con diferentes 

dinámicas, técnicas y 

estrategias donde los 

estudiantes aumentan su 

participación, trabajas  en 

equipo, así mismo los 

recursos utilizados fueron 

adecuados y activos. 

 

 

Finalmente mis sesiones 

inicia con dinámicas donde 

los estudiantes participan en 

forma activa se ayudan en el 

trabajo colectivo para ello 

toman iniciativa para 

organizarse son los 

verdaderos constructores de 

su aprendizaje     
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Al inicio  los estudiantes  en los 

diferentes actividades realizadas 

no participaban en los trabajos, no 

se integraban con sus 

compañeros, observo a los 

estudiante desmotivados en los 

trabajos programados  no eran 

participativos cuando se realizaba  

dinámicas  tenía  mucha dificultad 

o vergüenza por realizar estas 

actividades. 

 

Durante el proceso  a los 

estudiantes observo motivados 

porque su participación aumentó 

en las diferentes actividades 

programadas ellos se involucran 

en el trabajo, se organizan en 

grupos, se orientan entre ellos 

para dar solución a sus 

inconvenientes.   

 

Finalmente observo a los 

estudiantes motivados por 

participar en las diferentes 

actividades programadas porque 

realizan trabajos con sus 

compañeros, forman grupos sin 

dificultad, socializan sus ideas, 

son los verdaderos actores en la 

construcción de sus 

conocimientos y capacidades, así 

mismo las diferentes estrategias 

aplicadas les permitió a los 

estudiantes sentirse seguros y 

comprometidos  en las 

actividades que realizaron. 

Inicialmente, los estudiantes 

manifiestan que su 

participación durante esta 

sesión fue pasiva donde se 

mantuvieron callados y sin 

motivación solo esperando 

que el docente explique el 

tema. 

 

 

 

 

Durante el proceso los 

estudiantes opinan que su 

participan  aumento con 

entusiasmo en los diferentes 

actividades porque se 

encuentran   motivados por 

realizar en forma voluntaria. 

 

 

 

Al finalizar  los estudiantes 

manifiestan que su 

participación es más activa 

porque socializan, exponen 

sus conclusiones con 

confianza y con dinamismo.    

Inicialmente los estudiantes 

manifiestan que se encuentran 

desmotivados por realizar trabajos 

grupales frete a las estrategias y 

técnicas son apáticas, pasivas 

frente a las actividades 

realizadas.  

 

 

 

 

 

Durante el proceso los 

estudiantes indican que se 

sienten entusiasmados por 

obtener mejor resultado en sus 

aprendizajes mejoran en su 

participación y que las técnicas y 

estrategias les permite tener 

logros positivos. 

 

 

Finalmente  los estudiantes 

indican que si asimilan las 

técnicas y estrategias lo cual les 

permite motivados para 

involucrarse en el trabajo 

tomando iniciativa para 

organizarse se siente confiados  

por sus resultados  

 

Al principio los estudiantes se 

muestran apáticos, desinteresados 

por sus aprendizajes y no le 

prestaron atención significativa a las 

actividades promovidas por el 

docente lo que resulto muy pasiva. 

 

 

 

 

 

 

En la observación de proceso, se 

mostraron más entusiasmados por 

seguir los procesos de la técnica y la 

estrategia, las actividades lo 

realizaban rápidamente en los 

tiempos previstos con voluntad, de 

tal manera que los propósitos se 

cumplieron como se había previsto. 

 

 

Al finalizar  las sesiones se vieron 

más activas con el compromiso, 

interés y motivación intrínseca de los 

estudiantes y el docente, haciendo 

de la sesión en confianza y alegría.  

Al inicio los estudiantes se 

muestran pasivos apáticos 

desmotivados, 

desinteresados, de la misma 

forma no prestan atención a 

las actividades programadas 

no participan activamente. 

 

 

 

 

 

Durante el proceso los 

estudiantes se mostraron 

más entusiasmado motivado 

por realizar mejor su trabajo y 

obtener mejores resultados, 

participan casi todos en las 

diferentes actividades 

programadas. 

 

 

Finalmente los estudiantes se 

involucran fácilmente en las 

actividades porque trabajan 

en grupos, tienen interés y 

motivación intrínseca por 

obtener mejores resultados 

en sus logros, se sienten 

seguros por sí mismos. 
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Al inicio los estudiantes se 

mantienen callados solo escuchan 

al docente, no manifiestan sus 

inquietudes, no expresan sus 

ideas y opiniones sienten 

vergüenza por comunicar sus 

conclusiones se mantienen 

pasivos escuchadores lo que el 

docente les explica aun cuando 

se les pide su participación son 

callados, de la misma forma se 

siente cohibidos de expresarse 

frente a sus compañeros. 

 

Durante  el proceso de la 

aplicación de mi plan de acción 

algunos de los estudiantes 

participan activamente y 

manifiestan su interés, se 

comunicando con el docente, de 

la misma forma entre compañeros 

existe una comunicación poco 

fluido. 

 

Finalmente existe una 

comunicación entre docente y 

estudiantes sin vergüenza, de la 

misma forma se comunican entre  

compañeros acertadamente, la 

aplicación de estas técnicas les 

permitió de expresar sus ideas 

con más claridad, tener confianza 

para verter  sus opiniones frente a 

sus compañeros sin temor o 

vergüenza, de la misma forma 

socializar sus opiniones entre 

compañeros y con mi persona 

realizándose una comunicación 

horizontal  

Inicialmente los estudiantes 

manifiestan que durante el 

desarrollo de la sesión se 

mantuvieron callados solo 

escuchan al docente lo que 

explica sobre el tema que  

desarrollamos de la misma 

forma  cuando se les pregunto 

responden muy poco 

 

 

 

 

 

Durante el proceso los 

estudiantes manifiestan  que 

participan activamente porque 

trabajan en grupo 

dinámicamente  mediante una 

comunicación ya sean con sus 

compañeros o con el docente, 

así mismo manifiestan que 

expresan sus ideas. 

 

Finalmente los estudiantes 

manifiestan que su 

participación fue en todas las 

actividades programadas, se 

organizan en grupos  y 

trabajan juntos expresando 

libremente sus ideas y 

aportando con sus opiniones a 

las actividades que realizaron 

durante la sesión. 

Al inicio los estudiantes indican 

que se siente poco comunicativo 

callados solo escuchan al docente  

lo que explica del tema que se 

dictó, así mismo se vieron tímidos  

por socializar sus conclusiones 

por vergüenza  a interactuar entre 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

Durante el proceso los 

estudiantes indica que su 

comunicación mejoro porque 

participan y  expresan  

asertivamente, así mismo 

interactúan dentro del trabajo 

colectivo donde se preocupan  por 

realizar mejor sus trabajos. 

 

 

Finalmente los estudiantes 

indican de que se comunican con 

más fluidez e interactúan con sus 

compañeros expresan sus 

opiniones en forma libre 

defendiendo sus acuerdos de la 

misma forma se involucran dentro 

del trabajo colectivo. 

Inicialmente, observe a los 

estudiantes poco comunicativos, 

callados y solo hablan lo necesario 

cuando pregunto el profesor, se  

vieron tímidos al construir sus 

papelotes y no terminaron el trabajo 

por vergüenza a interactuar. 

 

 

 

 

 

 

 

En el proceso mejoro la 

comunicación asertiva y respetuosa 

en el desarrollo de la sesión, 

mostrándose más libres y 

espontaneas en la interacción dentro 

el trabajo colectivo, se preocupaban  

por realizar rápido sus trabajos. 

 

 

 

Al finalizar la interacción 

comunicativa era más fluida 

expresaban sus ideas con sus 

propias palabras, identificándose 

con su equipo y defendiendo sus 

acuerdos en el proceso de la 

técnica.  

Inicialmente los estudiantes 

se mantienen callados  poco 

comunicativos solo hablan lo 

necesario cuando pregunta el 

profesor, de la misma forma 

muestran timidez y 

vergüenza cuando socializar 

sus conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

Durante el proceso mejora la 

comunicación asertiva  

porque participan 

activamente en las 

actividades programadas 

interactúan entre ellos dentro 

del trabajo colectivo, de la 

misma forma se preocupan 

por realizar rápido su trabajo. 

 

Finalmente la interacción 

comunicativa es fluida entre 

tocen y estudiantes porque 

expresan sus ideas con sus 

propios palabras, se 

identifican con su equipo y 

defienden sus acuerdos  y 

opiniones.   
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Inicialmente los estudiantes no 

querían participar en las 

actividades programadas tenía 

miedo por realizar trabajo en 

grupo. 

 

 

 

Durante el proceso poco a poco 

los estudiantes se pusieron a 

participar en organizar a sus 

propios grupos demostrando 

liderazgo. 

 

 

 

 

Finalmente he observado que 

todos los estudiantes participan, 

se organizan dialogan y se 

comunican durante el trabajo 

grupal, 

Inicialmente los estudiantes 

opinan  que su participación 

fue muy escaza durante esta 

sesión, tienen miedo por 

realizar actividades en grupo 

porque tienen miedo. 

 

 

Durante el proceso los 

estudiantes opinan que su 

participación fue buena porque 

trabajan en grupos 

dinámicamente, se organizan 

entre ellos orientándose entre 

ellos. 

 

 

Finalmente los estudiantes 

opinan que su participación es 

muy buena porque trabajan 

juntos se organizan 

permanentemente se orientan 

entre ellos  

  

Inicialmente los estudiantes 

manifiestan que su participan en 

las diferentes actividades fue 

escaso, pasivo,  esperando solo 

al profesor lo que explica sin dar 

iniciativa para organizarse. 

 

 

Durante el proceso los 

estudiantes  indican que su 

participación mejoró dentro de 

trabajo colectivo de la misma 

forma son activos porque algunos 

orientan a sus compañeros en las 

diferentes actividades. 

 

 

Finalmente los estudiantes 

indican de haberse empoderado  

de las técnicas y estrategias 

planteadas, la mayor parte es 

activo del trabajo colectivo 

Al principio, la mayoría de los 

estudiantes solo esperaron la orden 

del profesor, mostrándose pasivos, 

tímidos y no intentan dar iniciativas 

de organización  frente al trabajo 

colectivo. 

 

 

En el proceso la organización dentro 

de los trabajos colectivos  fue más 

activos porque algunos estudiantes 

dieron ideas e iniciativas para 

procesar las actividades 

programadas, dirigían  al grupo 

mientras que algunos todavía solo 

obedecen. 

 

Finalmente los estudiantes 

mostraron haberse empoderado de 

las técnicas y estrategia planteada, 

la mayoría es parte activa del trabajo 

colectivo y lo realizan con agrado.  

Inicialmente la mayoría de los 

estudiantes  no quieren 

participar  solo esperan los 

órdenes del docente  

mostrándose pasivos, tímidos 

y no tienen iniciativa para 

organizarse  frente al trabajo 

colectivo. 

Durante el proceso los 

estudiantes se organizan 

activamente dentro del 

trabajo colectivo donde 

algunos de ellos orientan y 

conducen  a sus compañeros 

en el trabajo donde algunos 

solo obedecen. 

 

Finalmente los estudiantes 

toman la iniciativa para 

organizarse en el trabajo 

colectivo de la misma forma 

se empoderan de las técnicas 

y estrategias. 
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5.3. Triangulación 

La propuesta alternativa surgió del análisis de los diarios de campo, donde se evidenció 

las dificultades de mi práctica pedagógica y la mala aplicación de  estrategia  en la 

construcción de sus aprendizajes y desarrollo de sus capacidades de los estudiantes, 

donde no lograba que sean activas  o dinámicas. Así  mismo,  la planificación de mis 

sesiones tenía muchas falencias donde no se evidencian los procesos pedagógicos y no 

guardaban relación alguna con las unidades didácticas ni mucho menos con plan anual, 

todos estos sucesos  recurrentes en mi actividad hacían  que no lograba que mis 

estudiantes se integren en un trabajo colectivo y dinámico; de la misma forma, no 

administraba el tiempo establecido dentro de una sesión. Por todos estos hechos tomé la 

decisión de proponer y desarrollar una propuesta innovadora  para mejorar  mi práctica 

pedagógica de implementar con estrategias y técnicas como: la hora del té, 

rompecabezas y  dramatización, estas técnicas  me permitieron involucrar a los 

estudiantes en la construcción de sus aprendizajes dentro del trabajo colectivo y 

dinámico. Al obtener los resultados a través de los instrumentos de verificación pude 

analizarlos e interpretarlos a través de la técnica de análisis de contenido; los resultados 

de éstos me permitieron  constatar entre los diarios de campo del investigador y de la 

especialista en acompañamiento, la entrevista focalizada y la escala valorativa aplicados 

a los estudiantes, todos estos fueron llevados a la triangulación para contrastar los 

resultados que fueron los siguientes:  

En la categoría de estrategias de trabajo colectivo los resultados fueron progresivos, 

notándose en la planificación, implementación y ejecución a cargo del investigador para 

promover la participación dinámica, donde las conclusiones fueron: 

En la planificación:  

Inicialmente ambos coincidimos que la programación no guardaba coherencia entre las 

unidades y programación anual por lo que la estrategia utilizada no funciono en la 

aplicación de la propuesta con los estudiantes, de la misma forma no alcanzo tiempo. 

Durante el proceso ambos concordamos que la, coherencia entre las programaciones 

guardaba relación de conocimientos y estrategias, mismo de la propuesta y al finalizar 

ambos afirmamos que si existía coherencia y que se logró a construir los procesos 

pedagógicos sin dificultad. Al respecto Gimeno 1992 Pág. 152 quien señala que la 

“planificación es prever por anticipado la acción docente a desarrollar debidamente 

fundamentada: qué se hará, cómo y por qué”, efectivamente el docente siempre debe 

soñar y concretizar con lo que realizará en su sesión de aprendizaje. 
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En la organización, inicialmente ambos afirmamos que no preparaba los materiales  ni 

recursos, motivo por lo que no se utilizó, tampoco seleccioné las técnicas y durante el 

proceso ambos ratificamos que implemento con materiales y técnicas,  de la misma forma 

uso recursos audiovisuales y gráficos  que sirvieron para que los estudiantes manipulen y 

construya sus aprendizajes y finalmente ambos concordamos que se implementó con 

materiales para cada sesión luego se utilizan los técnicas y estrategias consideradas en 

la propuesta con logros positivos. 

En la Ejecución: 

Inicialmente las sesiones fueron improvisadas porque no existe coherencia entre las 

unidades y sesiones por lo que me sentí nervioso e inseguro, así mismo los estudiantes 

no participan en las diferentes actividades dentro del trabajo colectivo y durante el 

proceso organicé mis sesiones con diferentes dinámicas, técnicas y estrategias donde los 

estudiantes aumentan su participación, trabajas  en equipo, así mismo los recursos 

utilizados fueron adecuados y activos; finalmente mis sesiones inicia con dinámicas 

donde los estudiantes participan en forma activa se ayudan en el trabajo colectivo para 

ello toman iniciativa para organizarse son los verdaderos constructores de su 

aprendizaje.     

Como se vio en los resultados contrastados, la buena planificación, implementación y 

aplicación logran sesiones significativas y si son utilizando técnicas activas aún mejor, así 

como señala   Mintzberg, (2012, pág. 7):  

Una estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de 

una organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a 

realizar. Una estrategia adecuadamente formula ayuda a poner orden y asignar, 

con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de 

una organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como 

anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los 

oponentes inteligentes.  

Los resultados obtenidos en la segunda categoría fueron de la siguiente manera: 

En la motivación, al inicio los estudiantes se mostraban pasivos, apáticos desmotivados, 

desinteresados, de la misma forma no prestan atención a las actividades programadas no 

participan activamente. 
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Durante el proceso los estudiantes se mostraron más entusiasmado, motivado por 

realizar mejor su trabajo y obtener mejores resultados, participan casi todos en las 

diferentes actividades programadas y finalmente los estudiantes se involucran fácilmente 

en las actividades porque trabajan en grupos, tienen interés y motivación intrínseca por 

obtener mejores resultados en sus logros, se sienten seguros por sí mismos. (Tallon, 

2005) Dice que “La motivación abarca muchos aspectos en el ámbito de la enseñanza-

aprendizaje hace referencia fundamentalmente, a aquellas fuerzas, determinantes o 

factores que incitan al alumnado a escuchar explicaciones del/la profesor/a”.  

En la Comunicación, inicialmente los estudiantes se mantienen callados  poco 

comunicativos solo hablan lo necesario cuando pregunta el profesor, de la misma forma 

muestran timidez y vergüenza cuando socializar sus conclusiones. Durante el proceso 

mejora la comunicación asertiva  porque participan activamente en las actividades 

programadas interactúan entre ellos dentro del trabajo colectivo, de la misma forma se 

preocupan por realizar rápido su trabajo y finalmente la interacción comunicativa es fluida 

entre el docente y estudiantes porque expresan sus ideas con sus propios palabras, se 

identifican con su equipo y defienden sus acuerdos  y opiniones. Al respecto Vygotsky, 

citado por Estrada, (1971, pág. 22)  Quien manifiesta que la adquisición del conocimiento, 

es el: 

Producto de las interacciones sociales, de la comunicación, el aprendizaje 

colectivo  o colaborativo se avala porque el ser humano es un ser social que vive 

en continua interacción con otros y con los grupos de expresión de los vínculos 

que surgen entre ellos; del mismo modo, el psiquismo humano se forma en la 

actividad de la comunicación, en la que destacan los beneficios cognitivos y 

afectivos que conllevan el aprendizaje grupal como elemento que establece un 

vínculo dialéctico entre el proceso educativo y el de convivencia en la sociedad 

donde se generó. 

En el Liderazgo, inicialmente la mayoría de los estudiantes  no quieren participar  solo 

esperan los órdenes del docente  mostrándose pasivos, tímidos y no tienen iniciativa para 

organizarse  frente al trabajo colectivo. Durante el proceso los estudiantes se organizan 

activamente dentro del trabajo colectivo donde algunos de ellos orientan y conducen  a 

sus compañeros en el trabajo donde algunos solo obedecen y finalmente los estudiantes 

toman la iniciativa para organizarse en el trabajo colectivo de la misma forma se 

empoderan de las técnicas y estrategias. Sobre el tema Kotter., (2011, pág. 22)  

manifiesta  que: 
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El liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe el liderazgo cuando las 

personas dejan de ser víctimas de las circunstancias y participan activamente en 

la creación de nuevas circunstancias. El liderazgo implica crear un ámbito en el 

cual los seres humanos continuamente profundizan su comprensión de la realidad 

y se vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial, por lo que en 

realidad el liderazgo tiene que ver es con la creación de nuevas realidades.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La revisión analítica y crítica en mi práctica pedagógica de  mis  debilidades y 

fortalezas a partir de la deconstrucción y descripciones de mis diarios de 

campo, se identificó con claridad las dificultades en la aplicación de las 

estrategias  para el logro de los aprendizajes significativos y desarrollo de sus 

capacidades,  motivo por lo que no lograba que los estudiantes participen 

activamente en las actividades programadas, lo cual se manifestó en no 

querer formar grupos de trabajo, socializar sus opiniones, todos estos hechos 

me llevaron a indagar sobre estrategias y técnicas nuevas que me permitieron 

proponer nuevas estrategias y técnicas para mejorar mi practica pedagógica; 

por tanto, la deconstrucción detallada me permitió proponer estrategias y 

técnicas  para dar solución a mis debilidades encontradas.  

SEGUNDA: La identificación de las teorías implícitas  que sustentaban mi práctica 

pedagógica  que hacían de ella una sesión pasiva, transmisora de 

conocimientos, repetitiva, memorística, apática que no permitía desarrollar 

capacidades en los estudiantes, hizo que busque otras teorías explícitas, 

como el de  Jhonson & Jhonson quien manifiesta que “el aprendizaje colectivo 

o colaborativo busca potenciar el valor de las relaciones interpersonales que 

se dan en grupos al considerar la socialización e integración”;  entonces, el 

reconocimiento de las teorías implícitas ayudan a buscar otras propuestas 

para mejorar las debilidades encontradas.   

 
TERCERA. La implementación de técnicas como, la hora del té, dramatización y 

rompecabezas bien planificadas e implementadas hicieron que los 

estudiantes se motiven  para realizar sus trabajos, comunicándose 

asertivamente, liderando los equipos de trabajo para organizarse e 

interrelacionarse con mayor confianza, y finalmente desarrollen sus 

capacidades participativas, sean dinámicos dentro de la estrategia del trabajo 

colectivo; por tanto, las técnicas activas favorecen al trabajo colectivo e 

involucran  a los estudiantes en una participación dinámica.  

CUARTA: La verificación con uso de las técnicas e instrumentos de evaluación  como 

los diarios de campo, la entrevista focalizada y la encuesta permitieron el 

análisis de datos para contrastar las opiniones de los actores, los 

instrumentos y los tiempos en la triangulación, y sacar las conclusiones 
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finales sobre los cambios de mi práctica pedagógica dentro del trabajo 

colectivo y dinámico como resultado de la aplicación de la nueva propuesta 

alternativa en la I.E, por tanto, el uso de instrumentos de evaluación ayudan 

a verificar los resultados de la nueva propuesta pedagógica. 

QUINTA: La implementación con la estrategia de trabajo colectivo y las diferentes 

técnicas  como: la hora del té, rompecabezas y dramatización bien 

planificadas permitieron mejorar mi práctica pedagógica donde los 

estudiantes se involucraron en las actividades de manera dinámica, 

manteniendo  una  comunicación asertiva entre ellos y el docente, motivados 

permanente por realizar sus trabajos con ganas y tomando la iniciativa para la 

organizarse y orientarse entre ellos; entonces, las estrategias colectivas con 

participación dinámica ayudan  a fortalecer la participación dinámica 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: A mis colegas docentes a enrumbarse en la investigación acción mediante la 

deconstrucción de sus fortalezas y debilidades a partir de la redacción de sus 

diarios de campo que les ayuda a identificar los problemas pedagógicos y 

partir de ella surjan nuevas alternativas pedagógicas y ayuden a los 

estudiantes a mejorar sus aprendizajes y su desenvolvimiento como parte de 

la sociedad. 

 
SEGUNDO: Al Director de la Institución Educativa OSCAR BLANCO GALDOS, que 

estimule los trabajos de investigación que beneficien al estudiantado y 

profesorado, sensibilizando a toda la comunidad educativa para que apoyen y 

acompañen a nuestros estudiantes y docentes a desarrollar estrategias 

activas desde todas las áreas para el descubrimientos de sus habilidades, 

destrezas y paradigmas en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

TERCERA: A la UGEL de Abancay, para que tome en cuenta los aportes de la presente 

investigación acción realizada en la I.E Oscar Blanco Galdos de San Antonio, 

Distrito  Tamburco,  para que organice cursos de sensibilización para motivar 

a los docentes en la aplicación de nuevas estrategias y técnicas dentro del 

trabajo colectivo y dinámico,  de la misma forma incentivar a los docentes en 

nuevas procesos de investigación en su trabajo pedagógico y superen sus 

paradigmas en el desarrollo de los aprendizajes. 

 
CUARTA: Al director de la institución educativa para que realice constante monitoreo y 

seguimiento a las acciones pedagógicas para fomentar la reconstrucción de 

las prácticas pedagógicas impartidas en las sesiones de aprendizaje; y, de 

igual manera a mis colegas para que a través del análisis e interpretación de 

sus instrumentos de evaluación verifiquen los resultados alcanzados en la 

práctica pedagógica con sus estudiantes y mejoren las mismas. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo N° 1: Diarios de campo 

DIARIOS DE LA DECONSTRUCCIÓN 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGACIÓN NRO 01 

 DÍA      :13-10-13 

 HORA      :8.00am 

 II.DESCRIPCION 

Preparé  mis sesiones con un día de anticipación conforme a mi programación de 

forma puntual, llegue al colegio siendo las 7-30 am, donde ingresamos todos los 

docentes en forma conjunta, luego mi dirijo a la sala de profesores para sacar copia 

de  una lectura para cada alumno. E n seguida ingresé al salón de cuarto grado 

salude a los alumnos en el salón había un desorden de mesas y sillas donde que 

deben poner en orden todas las mesas y sillas en un tiempo de 5mts 33., luego le 

indico que deben sacar sus libros de sus casilleros para buscar la página Nro…. Para 

observar tres tipos de imágenes durante 5 mts, en la pizarra escribo una pregunta que 

habían  observado  luego   los alumnos  opiniones sobre el imagen todas sus 

opiniones  son anotados en la pizarra para socializar en forma conjunta a 

continuación planteo tres preguntas en la pizarra para que los alumnos respondan en 

una hoja blanca sus respuestas en un tiempo de 5 mts.  Una vez recogida las 

hojas66.  declaro el tema escribiendo el título de tema  en la pizarra 66 para obtener  

una mayor  información acerca del tema  les indico que deben leer su texto página 64 

del cual deben extraer las ideas más importantes a una hoja todos este proceso debe 

durar 25 mts77   luego forman grupos  de dos  personas para socializar  sus 

conocimientos luego sacar las conclusiones al papelote utilizando esquema  simple 

en seguida delegan a un compañero para que pueda expones , posteríos al trabajo y 

exposición planteo tres preguntas para evaluación de meta cognición donde según su 

participación se nota muchas dificultades , finalmente se les indica que deben  

 relatar su historia personal sobre derechos sexuales en donde se respetan o no sus 

derechos.   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 IDEAS CATEGORIAS SUB 

CATEGORI

AS 

FORTALAZAS DEBILIDADES 

Prepare mis sesiones  con día de 

anticipación conforma a mi 

programación 

Planificación     

En forma puntual llegue al centro 

educativo siendo horas 7.30 am 

donde ingresamos todos los docentes  

luego me dirijo a la sala de docentes 

para sacar copias para cada 

alumno.22 

Valores 

 

Actitud del 

docente 

El respeto es un 

valor se practica 

todos los día  

El saludo del 

docente no 

despierta interés 

es frio 

En seguida  ingreso al salón de 

cuarto grado saludo a los alumnos, 

en el salón había un desorden de 

mesas y sillas donde les indico que 

deben poner en orden todas las 

mesas y sillas en un tiempo de 5mts. 

Normas de 

convivencia 

Actitud. Observan 

imágenes para 

despertar el 

interés con 

relación al tema.  

 

 Luego les indico que deben sacar 

sus libros de sus casilleros para 

buscar la pág.…. Para observar tres 

tipos de imágenes todo esto durante 

5mts 

Proceso 

pedagógico 

motivación La opinión que 

ellos aportan de la 

imagen observada 

permanente 

No se involucran 

todos en da su 

opinión por lo 

que se  toma 

Así mismo paso a declarar el teme 

para tal caso escribo el título del tema 

a desarrollarse en la pizarra , 

 Presentación 

del tema 

La participación 

en opinar es un 

espacio que los a 

 

Para obtener mayor información 

acerca del tema le indico que deben 

leer su texto pág. 64 y extraer ideas 

más importantes a una hoja en un 

tiempo de 5mts. 

 Declaración 

del tema. 

Declaro el tema 

escribiendo el 

título en la pizarra 

Falta insertar las 

capacidades 

específicas al 

declarar el tema 

Paso a formar grupos de 2 personas 

para que ellos socialicen sus 

resúmenes en un papelote en un 

organizador simple en un tiempo 

establecido de 30 mts, realizar la 

exposición de su trabajo cada grupo 

en un tiempo de 5mts, donde 

intervengo aclarando puntos vacíos 

 Estrategias 

de 

aprendizaje. 

  



 

 

que quedaron .de los temas 

expuestos. 

Planteo tres preguntas sobre su 

proceso de aprendizaje, que 

dificultades  tuvieron durante el 

proceso. 

 Sistematizaci

ón 

El trabajo que 

realiza formando 

grupos  permite al 

alumno socializar 

mejor sus 

conocimientos 

No existe una 

compenetración 

entre los 

alumnos lo cual 

dificulta el trabajo 

dentro de un 

clima  social. 

Finalizo el desarrollo de la sesión con 

un tarea para que en su cuaderno  

escriban una historia personal sobre 

su derecho sexual. 

  Meta cognición Responden con 

claridad sobre 

dificultades que 

tuvieron durante 

su aprendizaje 

Como tarea seles indicó que realicen 

una historia personal en su cuaderno 

sobre cómo sus derechos son 

respetados o no  

    

 

  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGACIÓN NRO 02 

 

DÍA     : 20-10-13 

HORA     : 7.30 

II.DESCRIPCION 

Preparé  mis sesiones con un día de anticipación  conforme  a mi programación  

En forma puntual llegue al colegio siendo las 7-30 am donde ingresamos todos los 

docentes en forma conjunta, luego mi dirijo a la sala de profesores para sacar copia de  

una lectura para cada alumno22. En seguida ingresé al salón de cuarto grado salude a 

los alumnos en el salón había un desorden de mesas y sillas donde que deben poner en 

orden todas las mesas y sillas en un tiempo de 5mts33., luego le indico que deben sacar 

sus libros de sus casilleros para buscar la página Nro…. Para observar tres tipos de 

imágenes durante 5 mts44, en la pizarra escribo una pregunta que habían  observado  

luego   los alumnos  opiniones sobre el imagen todas sus opiniones  son anotados en la 

pizarra para socializar en forma conjunta55 a continuación planteo tres preguntas en la 

pizarra para que los alumnos respondan en una hoja blanca sus respuestas en un tiempo 

de 5 mts.  Una vez recogida las hojas  declaro el tema escribiendo el título de tema  en la 

pizarra para obtener  una mayor  información acerca del tema  les indico que deben leer 

su texto página 64 del cual deben extraer las ideas más importantes a una hoja todos 

este proceso debe durar 25 mts77  luego forman grupos  de dos  personas para socializar  

sus conocimientos luego sacar las conclusiones al papelote utilizando esquema  simple 

en seguida delegan a un compañero para que pueda expones , posteríos al trabajo y 

exposición planteo tres preguntas para evaluación de meta cognición donde según su 

participación se nota muchas dificultades , finalmente se les indica que deben relatar su 

historia personal sobre derechos sexuales en donde se respetan o no sus derechos.   

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

             IDEAS 

CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

FORTALAZAS DEBILIDADES 

 

Prepare mis sesiones  con día de 

anticipación conforma a mi 

programación11 

 

Planificación     

En forma puntual llegue al centro 

educativo siendo horas 7.30 am 

donde ingresamos todos los docentes  

luego me dirijo a la sala de docentes 

para sacar copias para cada 

alumno.22 

Valores 

 

Actitud del 

docente 

El respeto es un 

valor se practica 

todos los día  

El saludo del 

docente no 

despierta interés 

es frio 

En seguida  ingreso al salón de 

cuarto grado saludo a los alumnos,  

en el salón había un desorden de 

mesas y sillas donde les indico que 

deben poner en orden todas las 

mesas y sillas en un tiempo de 5mts. 

Normas de 

convivencia 

Actitud. Observan 

imágenes para 

despertar el 

interés con 

relación al tema.  

 

 Luego les indico que deben sacar 

sus libros de sus casilleros para 

buscar  la pàg…. Para observar tres 

tipos de imágenes todo esto durante 

5mts 

Proceso 

pedagógico 

motivación La opinión que 

ellos aportan de 

la imagen 

observada  

No se involucran 

todos en da su 

opinión por lo 

que se  toma 

Así mismo paso a declarar el teme 

para tal caso escribo el título del tema 

a desarrollarse en la pizarra , 

 Presentación del 

tema 

La participación 

en opinar es un 

espacio que los 

a 

 

Para obtener mayor información 

acerca del tema le indico que deben 

leer su texto pág. 64 y extraer ideas 

más importantes a una hoja en un 

tiempo de 5mts. 

 Declaración del 

tema. 

Declaro el tema 

escribiendo el 

título en la 

pizarra 

Falta insertar las 

capacidades 

específicas al 

declarar el tema 

Paso a formar grupos de 2 personas 

para que ellos socialicen sus 

resúmenes en un papelote en un 

organizador simple en un tiempo 

establecido de 30 mts, realizar la 

 Estrategias de 

aprendizaje. 

  



 

 

exposición de su trabajo cada grupo 

en un tiempo de 5mts, donde 

intervengo aclarando puntos vacíos 

que quedaron .de los temas 

expuestos. 

Planteo tres preguntas sobre su 

proceso de aprendizaje, que 

dificultades  tuvieron durante el 

proceso. 

 Sistematización El trabajo que 

realiza formando 

grupos  permite 

al alumno 

socializar mejor 

sus 

conocimientos 

No existe una 

compenetración 

entre los 

alumnos lo cual 

dificulta el trabajo 

dentro de un 

clima  social. 

Finalizo el desarrollo de la sesión con 

un tarea para que en su cuaderno  

escriban una historia personal sobre 

su derecho sexual. 

  Meta cognición Responden con 

claridad sobre 

dificultades que 

tuvieron durante 

su aprendizaje 

Como tarea seles indicó que realicen 

una historia personal en su cuaderno 

sobre cómo sus derechos son 

respetados o no  

    

 

 

  



 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N°. 03 

 

DÍA     : 29-10-13 

HORA     : 7.30 

II.DESCRIPCION 

Llegué a la I.E de forma puntual y luego ingresé a mi sección de primer grado para 

realizar el área de Arte; saludo a los estudiantes e indico a sentarse. 

Les comento sobre la clase anterior que hicimos sobre la historia del teatro, pregunto 

algunos temas y responden con timidez  

Seguidamente les indico a pasar adelante a realizar una dinámica denominada el juego 

del “espejo”, en ella soy el espejo y los estudiantes imitan lo que yo hago, comienza el 

juego y todos realizan la imitación, después les pido que realicen la misma acción en 

parejas, algunos tienen dificultades y les ayudo.  

Después todos regresan a sus lugares, les pido a que saquen una hoja de su cuaderno 

para responder las preguntas que se plantea en la pizarra para lo cual brindo un tiempo 

de 5 min. 

Pasado el tiempo de los 5min. Declaro el tema y escribo el título en la pizarra. 

Luego pido a todos a que formen dos grupos de 4 y 5 y entrego la información a través de 

fichas fotocopiadas con anterioridad para que lean y subrayen las ideas principales, 

después transcriben al papelote, en seguida pasa a exponer cada grupo con su 

respectivo trabajo y representante. 

En cada grupo expositor hago el reforzamiento correspondiente poniendo ejemplos de su 

realidad  

Finalizando la explicación,  desarrollo en la pizarra la sistematización con participación de 

los estudiantes. 

Asimismo, hago pasar a los alumnos al frente para realizar algunos movimientos  

naturales y técnicos para poner en práctica lo aprendido e identificar el tema tratado 

El tiempo me gana y no llego a realizar en reforzamiento correspondiente  

Solo me atengo a dictarles algunas preguntas y me despido. 

 



 

 

 

IDEAS 

CATEGORIAS SUB 

CATEGORIAS 

DEBILIDADES 

¿Por qué? 

Preparo mi sesión el día anterior Planificación  Sesión de 

aprendizaje 

No se lleva a cabo como 

se planifica 

Llegué a la I.E de forma puntual y luego 

ingresé a mi sección de primer grado para 

realizar el área de Arte; saludo a los 

estudiantes e indico a sentarse. 

Valores/norma

s de 

convivencia 

Actitud docente Ponerle más entusiasmo al 

saludar y llegar al aula 

Les comento sobre la clase anterior que 

hicimos sobre la historia del teatro, pregunto 

algunos temas y responden con timidez  

Proceso 

pedagógico 

Saberes previos Se produjo en el momento 

inoportuno  

Seguidamente les indico a pasar adelante a 

realizar una dinámica denominada el juego 

del “espejo”, en ella soy el espejo y los 

estudiantes imitan lo que yo hago, comienza 

el juego y todos realizan la imitación, 

después les pido que realicen la misma 

acción en parejas, algunos tienen 

dificultades y les ayudo.  

 Motivación Pudo haberse realizado en 

el patio en un lugar más 

amplio 

Después todos regresan a sus lugares, les 

pido a que saquen una hoja de su cuaderno 

para responder las preguntas que se plantea 

en la pizarra para lo cual brindo un tiempo 

de 5 min. 

 Conflicto 

cognitivo 

No haber dado a conocer 

las ideas escritas por los 

estudiantes  

Pasado el tiempo de los 5min. Declaro el 

tema y escribo el título en la pizarra. 

 Declaración del 

tema 

Falta acompañar la 

capacidad para el 

aprendizaje esperado 

Luego pido a todos a que formen dos grupos 

de 4 y 5 y entrego la información a través de 

fichas fotocopiadas con anterioridad para 

que lean y subrayen las ideas principales, 

después transcriben al papelote, en seguida 

pasa a exponer cada grupo con su 

respectivo trabajo y representante. 

Proceso 

pedagógico / 

estrategia 

metodológica 

Proceso 

cognitivo 

/Estrategia de 

aprendizaje 

Material impreso 

Falta la participación de 

todos los integrantes del 

grupo 

En cada grupo expositor hago el 

reforzamiento correspondiente poniendo 

ejemplos de su realidad  

Proceso 

pedagógico 

Aplicación o 

transferencia 

 



 

 

Finalizando la explicación,  desarrollo en la 

pizarra la sistematización con participación 

de los estudiantes. 

 Sistematización  

Asimismo, hago pasar a los alumnos al 

frente para realizar algunos movimientos  

naturales y técnicos para poner en práctica 

lo aprendido e identificar el tema tratado 

 Aplicación o 

transferencia 

 

El tiempo me gana y no llego a realizar en 

reforzamiento correspondiente  

 meta cognición  

Solo me atengo a dictarles algunas 

preguntas y me despido. 

 Extensión Fue muy rápido y no logré 

detallarlos el cómo 

 



 

 

DIARIOS DE CAMPO DE RECONSTRUCCIÓN  

                                                        DIARIO DE CAMPO Nro. 01                                            

    

FECHA: 20-08-2014 

HORA: 8.00am- 9.20am 

Título: “Estrategias de trabajo colectivo para desarrollar la participación dinámica en los estudiantes del 2do. 

grado de secundaria de la i.e. “Oscar blanco Galdos” de San Antonio,   2013 - 2015 

                                                  DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

 Ingrese al aula de 2° grado, saluda y los estudiantes se mantienen 

callados y obedecen a lo que les indico, en esos instantes ingresa la 

directora y me  entrega una copia de lectura para distribuir a cada uno 

distribuyo  una copia a cada estudiante en silencio,  les indica que deben 

leer por cinco minutos y entender la lectura, salgo  por unos minutos y al 

retornar pide la participación y comentario sobre la lectura, les pregunta a 

cada una y ellos responden con algunas dificultades; seguidamente les 

invita a pasar adelante a todos para participar en una dinámica para ello 

extiendo un papelote en el piso luego indico que todos ellos deben 

ingresar o pisar en el papelote sin que  los pies de alguno de ellos debe 

quedar fuera del papalote, en dicha dinámica al inicio tienen dificultad 

luego dialogan los estudiantes y tratan de solucionar el problema en 

algún momento llegan a lograr sus  objetivos, luego  doblo el papelote a 

dos e indico que deben igual ingresar al papelote todos   en ello tienen 

mayor problema por ingresar al papelote entre ellos dialogan por lograr 

de entrar al papelote discuten en seguida  les indico que deben logra de 

entrar e indico solo con un solo pie al final logran hacer por unos cuantos 

segundos, en seguida les  indico que deben sentarse en sus sitios luego 

escribo en la pizarra algunas  preguntas sobre la danza y su proceso 

histórico en ello algunos estudiantes dan su opinión otros se quedan 

callados no participaron algunas respuestas voy  escribiendo  en la 

pizarra,  durante esta sesión no declare el tema como también no he 

podido dar a conocer el objetivo de la sesión  en seguida indico para  que 

formen dos grupos y les entregó  una copia sobre la historia de la danza  

leen las copias entregadas por unos  20mts luego le indico que deben 

hacer un organizador visual   línea de tiempo para ello le entrego a cada 

grupo un papelote en todo momento les indico de cómo deben realizar 

no logran concluir por falta de tiempo sólo les indico que deben terminar 

dicho trabajo para la siguiente clase. 

Para esta sesión no planifique 

mi sesión de aprendizaje motivo 

por lo que tuve dificultades 

durante el desarrollo  de mi 

sesión  de aprendizaje. 

ellos responden con algunas 

dificultades a las preguntas 

planteadas 

 luego dialogan los estudiantes y 

tratan de solucionar el problema 

que se les presentó 

estudiantes dan su opinión 

Participar en una dinámica para 

ello extiendo un papelote en el 

piso luego indico que todos ellos 

deben ingresar o pisar en el 

papelote sin que  los pies de 

alguno de ellos debe quedar 

fuera del papalote. 

                                                                                    INTERVENCIÓN                                                                                                                                                     

-Planificar mi sesión de aprendizaje para lograr el objetivo deseado. 

-Planificar el tiempo para que se cumpla todo el proceso de aprendizaje. 

-cumplir con todo el proceso pedagógico planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Nro. 02 

FECHA: 27-08-2014 

HORA:8.00am-9.20 am 

Título: ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARA DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN DINÁMICA EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 2do. GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “OSCAR BLANCO GALDOS” DE SAN 

ANTONIO,   2013 – 2015.  

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA EL PORQUÉ Y PARA QUÉ 

Para esta actividad de aprendizaje, he planificado de 

acuerdo al tema a desarrollarse para tal caso  llevo  

la fotocopia sobre las normas de tránsito para cada 

alumno papelotes y plumones todo esto con 

anterioridad. 

 

Ingrese al salón de segundo grado siendo 

exactamente las 08.00 am los estudiantes se 

pusieron de pie para saludarme como ya es de 

costumbre, donde respondo al saludo luego le hago 

una pregunta cómo se encontraban ellos responden 

en grupo bien profesor en donde les manifiesto que 

hoy  tenemos la sesión de formación ciudadana, 

información que les sorprendió a algunos estudiantes 

porque se había cambiado  de docente en esa área 

por lo que cuando les pido a sacar sus textos muchos 

no lo tenían, motivo por lo que se les pidió a los 

estudiantes a hacer un préstamo de texto de la 

secretaria del colegio para ello salieron cada uno a 

prestarse, retornaron al salón con la noticia que la 

secretaria no se encontraba en el colegio por lo indico 

que van a trabajar con sus compañeros que tienen 

sus textos escolares finalizada   

 

Inmediatamente les invito a pasar al frente a todos 

para realizar una dinámica armar rompecabezas en 

equipo para esta dinámica  formo dos grupos a cada 

equipo entrego dos juegos de rompecabezas  y tiene 

un tiempo limitados para armar dicha rompe cabeza,  

al observar su organización de cada grupo por armar 

rápido observo que algunos de ellos lidera y dirige 

dando indicaciones a sus compañeros como deben 

armar más rápido donde todos participaron 

activamente, algunos alumnos como siempre se 

hicieron bromas luego de acabar la dinámica 

comentan cada uno con sus compañeros sobre sus 

dificultades y aciertos en armar dicha rompe cabeza. 

 

En seguida les indico que deben observar en sus 

textos diferentes cuadros sobre  los accidentes de 

tránsito durante 3 minutos, después de ese tiempo  

les  pido su comentario  sobre lo observado en donde 

otros manifiestan  que se trataba de un accidente en 

la carretera de  un bus  otros igual corroboran  su 

afirmación  de sus compañeros  otros  preguntas  

porque pasó ese accidente entre ellos discuten la 

causa de accidentes. 

Luego de sus comentarios escribo en la pizarra dos 

preguntas relacionando con el cuadro observado 

donde cada estudiante participa dando su respuesta  

en forma ordenada, en la pizarra escribo sus 

Respecto a mi propuesta pedagógica alternativa, he 

cumplido con la planificación de la actividad y con la 

elaboración y preparación de los recursos necesarios 

para la ejecución y el cumplimiento de los objetivos de 

esta sesión. Porque considero que la planificación es 

necesaria e importante para el logro del propósito de la 

actividad de aprendizaje, de elle depende el éxito en la 

práctica como en el resultado.  

 

Mi estado de ánimo fue positivo  porque encontré a los 

estudiantes con ánimo de trabajar pues me sentía 

tranquilo,  pero al mismo tiempo cuando manifiestan 

que no contaban con sus textos  todos  mi estado de 

ánimo  empieza a perder  porque ya se presentaba una 

dificultad  como pérdida de tiempo porque para lograr 

lo que se planifica es importante iniciar sin perder 

mucho tiempo  

Esta situación  hace que los estudiantes pierden el 

interés  por realizar un trabajo adecuado y  fructífero  

noto su estado de ánimo sin motivación no todos los 

estudiantes están motivados al inicio dela sesión, para 

dar solución a este problema les agrupé  a los 

estudiantes con sus compañeros que tenía sus textos. 

La dinámica es parte de la propuesta, los animó a los 

estudiantes  y los predispuso para el trabajo. Considero 

que es bueno hacer dinámicas para generar un 

ambiente y una actitud positiva para el trabajo. En 

donde se nota el liderazgo de algunos estudiantes en  

dirigir a sus compañeros en dar la  solucionar el 

problema entre todos observo la participación dinámica  

en cada grupo.  

En el momento de realizar  la observación del cuadro 

en su texto no todos tienen la misma capacidad de 

realizar  una observación   con detalles porque en el 

momento de responder a las preguntas otros contestan 

como tal fue el cuadro otros dificultan en dar su 

respuestas lo hacen al contrario, pero tienen el interés 

por participar  a pesar de sus dificultades. 

 

Las preguntas que se plantea en la pizarra es muy 

importante porque me permite recoger la información a 

través de lluvia de ideas sobre  las respuestas que 

ellos manifiestan, en esta parte noto una dificultad aún 

algunas respuestas  no son socializadas como debe 

ser con la participación de  los mismos alumnos.  

 

En la formulación de preguntas aún no guarda 

coherencia el tema con algunos de las preguntas que 

se plantea por lo que se debe plantear  dichas 

preguntas  relacionando con el tema a desarrollar, sus 

aportaciones de todos se debe tomar en cuenta. 



 

 

respuesta  luego al respecto comento para esclarecer 

algunos puntos de la  lluvia de ideas. 

 

Así mismo, escribo otras preguntas  en la pizarra con 

la finalidad de realizar el conflicto cognitivo de la 

misma forma participan  casi todos los alumnos 

dando su opinión sus respuestas también son 

escritos en la pizarra con comentarios y 

reforzamiento de mi parte  después del comentario 

paso a: 

 

Declaro el tema y el propósito de la sesión a 

desarrollar una vez declarada el tema  le indico para 

que formen grupos de 3 y 4 personas en donde le 

indico que deben leer su texto pag. 86 del cual deben 

extraer ideas principales  a una hoja luego socializan 

sus resúmenes entre compañeros utilizando la 

técnica de rompecabezas debaten sus conclusiones 

entre el mismo tema hasta sacar una conclusión para 

presentar a sus compañeros. 

 

En un papelote organizan sus conclusiones utilizando 

un esquema de llaves. 

 

La parte expositiva no se ha podido realizar por falta 

de tiempo por que perdieron algunos minutos en salir 

a prestarse sus textos, de la misma forma se perdió 

un tiempo valioso en  organizarse y realizar  un 

organizador visual porque noto que dificultaron  por lo 

les oriento permanentemente. 

La parte de sistematización  no se  ha desarrollado 

todo el proceso pedagógico de la sesión.  

Enseguida dejé tarea para reforzar lo aprendido en el 

aula esta tarea deben realizar con el apoyo de sus 

textos escolares de dibujar las diferentes señales de 

tránsito 

 

Apliqué una ficha de autoevaluación y la entrevista 

focalizada en un tiempo de 10 minutos y escala 

valorativa de los estudiantes con 10 ítems en donde 

también dificultaron en dar sus respuestas porque la 

primera vez que les había aplicado este tipo de 

preguntas. 

 

La declaración del tema y el propósito de  la sesión es 

muy importante  porque me permite  puntualizar  el 

objetivo de la sesión, sin embargo después de la 

reflexión crítica me di cuenta que necesité explicar el 

propósito de la sesión. El ¿qué aprenderán, cómo 

aprenderán, para qué aprenderán, cuál es el producto 

que deben lograr y cuáles serán los indicadores de 

evaluación? Realizar estos pasos  es  fundamental 

puesto que estoy trabajando estrategias de 

Participación dinámica y estos son aspectos que 

contribuirán a tener claridad sobre lo que deben lograr 

y los pasos que deben seguir. 

La estrategia de rompecabezas que se aplica en esta 

sesión es parte de la propuesta pedagógica  que me 

permite que los estudiantes por grupos socialicen sus 

ideas sacan una conclusión luego presentan al grupo 

en resumen 

La esquematización del tema  con  los alumnos me 

permite esclarecer y realizar un organizador visual  

como producto que se busca. 

 

La exposición que deben realizar los estudiantes no he 

podido realizar a falta de tiempo porque se perdió 

mucho tiempo en dar solución al problema de texto 

como a la misma organización de grupos aún falta 

administrar el tiempo para concluir con lo programado 

en mi sesión de aprendizaje. 

 

La sistematización del tema juntamente con los 

estudiantes faltó realizar por tiempo aún tengo una 

gran dificultad en administrar bien el tiempo para 

concluir con lo programado en mi sesión de 

aprendizaje. 

 

Las tareas que deben realizar es con la finalidad de 

reforzar sus aprendizajes y esto debe guardar relación 

con el tema a desarrollar motivo por lo que se sugiere 

el uso de sus textos  escolares. 

La aplicación  de los instrumentos de evaluación son 

importantes porque me permiten tener datos confiables 

para mejorar  en desarrollar mejor mi sesión 

Aún no me siento satisfecha con los logros alcanzados, 

pero voy  por buen camino porque veo un  gran avance 

tanto en mi práctica como en los resultados. 

INTERVENCIÓN 

 Para mejorar mi práctica y los efectos de ésta en mis estudiantes, para la próxima voy a explicar con 

claridad y en forma escrita el propósito de la sesión, de esta forma los estudiantes tendrán claro de lo 

que van a aprender, cómo lo van a hacer, para qué, qué producto deben lograr y qué se les va a 

evaluar. 

 Tengo que buscar estrategias para administrar bien el tiempo de esa manera terminar con todos el 

proceso pedagógico. 

 Tengo que aplicar estrategias para darles más confianza y seguridad a los estudiantes para que tomen 

sus propias decisiones respecto a las estrategias que utilizarán para su aprendizaje. 

 

 

 

 



 

 

                                                        DIARIO DE CAMPO Nro 03 

FECHA:03-09-2014 

HORA:8.00-am-9.29am 

 

Título: “ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARA DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN DINÁMICA EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 2do. GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “OSCAR BLANCO GALDOS” DE SAN 

ANTONIO,   2013 - 2015”. 

DESCRIPCION REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para el presente actividad de aprendizaje  he 

planificado mi sesión, así mismo preparé  todos los 

materiales como productos para la hora del té, 

cartulinas cortadas, plumones, etc estos materiales 

son muy necesarios para realizar  esta actividad  de 

aprendizaje. 

Ingreso al salón de clase de segundo año de 

secundaria siendo exactamente las 08.00 am y 

encuentro a los alumnos jugando donde les indico 

que deben  ubicarse en su sitio luego les saludo a 

todos  me  responden al saludo en forma conjunta, 

luego de saludar  a los estudiantes  salgo del salón 

para buscar a la secretaria para prestarme una 

bandeja no lo encuentro por que no se encontraba en 

la IE de la misma forma busco a la directora para 

hacer préstamo de la multimedia tampoco no se 

encontraba en la II.EE.             

 

                                                                      

 

Para comenzar con la motivación  pregunto a los 

alumnos sobre su recorrido que realizaron de su 

casa a la IE. Cada uno narran como fue su  recorrido  

muchos de los alumnos narran que hacía a pie por el 

camino de herradura luego por la carretera o pista 

comentamos al respecto que observaron en dicho 

recurrido otros manifiestan un carro otros un auto 

algunos un tráiler. 

Luego de ese comentario les indico que deben 

observar  en sus textos  diferentes cuadros  por un 

tiempo de 5 minutos luego luego escribo en la pizarra 

dos preguntas con  relación de los cuadros 

observados en la que comentan cada alumno según 

su parecer en lluvia de ideas  y que sus respuestas 

fueron anotados en la pizarra  una vez comentada y 

esclarecido algunos puntos sobre las preguntas. 

Declaro el tema pegando en la pizarra el tema sobre 

la seguridad vial luego el  propósito de la sesión en 

donde  esclarezco con claridad sobre el propósito 

que buscaba el tema a desarrollar. 

 

Así mismo les indico a los estudiantes  para que 

formen  media luna en el salón para observar un 

video sobre la seguridad vial. 

Una vez finalizada el video les indico que deben 

formar un circulo  todos para trabajar en grupos 

sobre el tema de seguridad vial momento en que 

algunos estudiantes me entregan sus productos para 

la hora del té sacamos un papel para juntar todos los 

productos para compartir , momento en que se le 

Conforme a mi propuesta pedagógica innovadora he 

cumplido en planificar, así como prepara materiales que 

son de mucha importancia. 

 

 

Cuando ingreso al salón al encontrar a los estudiante 

haciendo un desorden les indico que deben poner u 

ordenar  sus respectivas sillas, luego les saludo  ellos me 

responden en forma conjunta con mucho ánimo indico que 

deben sentarse en su sitio para empezar a trabajar  

momento en que salgo del salón  para hacer el préstamo 

de cinta más King  y una Arafat  y la multimedia para  para 

la hora del té las cuales no  se pudo porque ninguna de las 

responsables se encontraba en el colegio por lo que tenía 

que haber improvisado de plato usando hojas blanca 

proyectar un video sobre la seguridad vial en esta parte  

fue una debilidad de mi parte de no haber previsto dichos 

materiales. 

 

 

Durante el comentario que realizan cada estudiante sobre 

su recurrido de su casa al centro educativo se enmarca en 

un recurrido a pie por un camino de herradura luego la 

hacían por la pista por donde recurrían  vehículos pesados, 

autos, en donde  corrían peligro de sufrir accidentes por 

que no se sentían seguros,  pocos son los estudiantes que 

lo hacían  utilizando los servicios de un vehículo. 

 

Al realizar la observación de los cuadros en  su texto con 

relación al tema cuando comentan noto que algunos 

alumnos aún tienen una dificultad de realizar una 

observación con todos sus detalles eso dificulta su 

comentario con fluidez. 

 

 

Al momento de declarar el tema se observa que no he 

especificado el propósito de sesión porque noto una 

dificultad  al declarar el tema se tiene que hacer con 

preguntas y el objetivo fundamental  a donde  queremos 

lograr durante el desarrollo de la sesión. 

 

La proyección del video sobre la seguridad vial ayuda a los 

estudiantes a entender mejor el tema a desarrollar. 

Después dela proyección del video  indico que deben 

formar un círculo todos  para trabajar en grupos sobre el 

video observado para el los estudiantes me hacen 

presente algunos productos luego juntamos y compartir en 

la hora del té la actitud de los estudiantes al contribuir con 

los productos es muy buena, al mismo tiempo mi persona 

entrega 10 tarjetas con preguntas cada uno para que cada 



 

 

presenta 10 tarjetas con  sus respectivos preguntas 

con relación al video observado en donde cada uno 

de los alumnos recojo una tarjeta luego lee y 

comenta al respecto una vez comentada participan 

todos los alumnos  con sus comentarios así 

sucesivamente va transcurriendo hasta terminar las 

tarjetas. 

En seguida les entrego a todos unas cartulinas 

cortadas  para que en ellas cada uno de los alumnos  

responda a las  preguntas luego pasan a pegar sus 

respuestas  en la pizarra en desorden  formando  un 

mapa semántico  de las cuales tenemos como 

resultado de la estrategia aplicada. 

Sistematizo  el tema juntamente con los alumnos 

luego hago la extensión dejando una tarea para que 

realicen en su casa con la ayuda de su texto. 

Como parte del de mi sesión hago la meta cognición  

y al finalizar les entrego  su diario del estudiante  con 

algunos interrogantes  para que respondan 

estudiante lea y comente sobre la pregunta en la tarjeta 

luego sus compañeros aportan con su opinión finalmente 

refuerzo a cada pregunta esclareciendo algunos vacíos. 

 

Para reforzar mejor sus conocimientos entrego a cada 

estudiante un pedazo de cartulina para que ellos 

respondan las preguntas que les tocó explicar en donde al 

momento de responder dichas preguntas observo que lo 

realizan con mucho dinamismo  por hacer mejor, luego 

ellos mismos pasan a pegar en la pizarra en desorden sus 

respuesta formando un organizador visual  mapa 

semántico como producto. 

Durante la sistematización  los alumnos lo realizan en sus 

cuadernos teniendo el ejemplo de la pizarra para ello 

ayudo a cada uno como deben realizar o mejorar. 

 

Realizada la meta cognición  los alumnos responden a 

cada pregunta que planteo con alegría de haber 

participado y aprendido la lección  

                                                                                       INTERVENCION 

- Realizar dinámica para mejor despertar el interés de los estudiantes para participar activamente. 

- Prever todos los materiales que se deben utilizar en una sesión de aprendizaje. 

- Mejor en la motivación para despertar mejor el interés de los estudiantes en el tema desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                         DIARIO DE CAMPO Nro 04 
FECHA:10-09-2014 
HORA:8.00am-9.20am 

Título: “ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARA DESARROLLAR LA 

PARTICIPACIÓN DINÁMICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. GRADO DE SECUNDARIA DE 

LA I.E. “OSCAR BLANCO GALDOS” DE SAN ANTONIO, 2013 - 2015”. 

 

                      DESCRIPCION         REFLECCION CRÍTICA 

Para esta actividad de aprendizaje  he planificado mi sesión de clase, de 
la misma forma he elaborados los materiales  como cartulinas, papeles 
cortados  plumones tarjetas con preguntas  y                                   
 
 
 
Al ingresar al salón siendo exactamente a las 8.00.am encuentro a dos  
estudiantes jugando con su laptop cada uno  le indico que deben 
guardar sus laptop luego les saludo y me responden los dos en forma 
conjunta faltaban estudiantes momento en que la directora de la 
institución  toca la puerta para entregarme lecturas de comprensión para 
cada alumno, para entregar las lecturas espero que lleguen  la mayoría 
de ellos, llegaron uno por uno momento en que dialogamos sobre la 
puntualidad en la hora de entrada  en seguida  entrego las  lecturas a 
cada uno luego  indico que deben leer por un tiempo de 5 minutos 
terminada el tiempo establecido  le pido a cada uno comentar sobre el 
mensaje de la lectura, algunos estudiantes realizar su comentario en 
forma coherente dinámicamente   
 
En seguida le indico que deben formar media luna para visualizar un 
video sobre las funciones que cumple la policía de tránsito durante 5 
minutos luego de haber observado  pego las preguntas en un cartulina 
para recoger sus saberes previos y responden a la pregunta con lluvia 
de ideas cada uno fue anotando sus opiniones en la pizarra luego de sus 
opiniones vertidas esclarezco puntos pendientes que no estaban claros 
de la misma forma planteo  otras preguntas con la finalidad de realizar 
conflicto cognitivo también cada estudiante levanta la mano para 
responder  a las preguntas dando su opinión al respecto con la técnica 
de lluvia de ideas sus aportes fueron escritos en la pizarra luego realizo 
el reforzamiento sobre sus opiniones vertidas de los estudiantes . 
Declaro el tema pegando en la pizarra  el título del tema en una 
cartulina, de la misma forma pego en la pizarra el propósito de la sesión 
esclareciendo cual era el objetivo de esta sesión por lo que los 
estudiantes tienen mucha inquietud en identificar las funciones que 
cumplía la policía de tránsito. 
Indico a los estudiantes que se debe acondicionar  una pista de tránsito 
con las carpetas y sillas para realizar la dramatización de las funciones 
que cumple la policía de tránsito para ello se asignó a cada estudiante 
una función específica dos hacían de carro, dos de conductor, un policía, 
un peatón, un semáforo  quienes cumplían a cabalidad sus funciones 
asignados  
Terminada  la dramatización indico  que deben formar un círculo en el 
centro para que cada uno  lea su texto  y luego  escriben en una 
cartulina sobre  el papel que lo toco realizar luego pegan en la pizarra  
haciendo  un comentario sobre su función que lo tocó actuar en seguida  
realizan un organizador visual mapa semántica. 
 
 
Sistematizamos ordenando sus respuestas  escritas en la pizarra pera 
aún se pide la participación activo de los estudiantes comentando al 
respecto de la función que cumple la policía de tránsito. 
Dejo una tarea como parte de la transferencia a situaciones nuevas para 
que ellos con la ayuda de sus textos realizar un organizador visual 
similar a lo realizado en el salón. 
 
Para realizar la meta cognición pregunto a los estudiantes como se 
sintieron respondieron bien y comentaron que la clase fue divertida y que 
les gusto como lo realizaron todos el proceso 

La buena planificación de mi 
actividad me  permite realizar mi 
sesión  de aprendizaje de una 
manera eficiente  y donde se 
cumple todos los procesos 
pedagógicos y que los mismos 
estudiantes queden satisfechos 
con el desarrollo del tema a 
desarrollar. 
 
 
La visualización del video como 
parte del proceso de la 
motivación permite a los 
estudiantes después de observa 
comentar con conocimiento y  su  
fundamentación al respecto tiene 
acierto. 
 
 
Durante el desarrollo de esta 
sesión observo a los estudiantes 
que se comunican entre ellos y 
con el docente de una manera 
eficiente y asertivamente, de la 
misma forma dentro de su grupo 
de trabajo dialogan entre ellos 
porque veo que todos participan. 
 
Durante su participación  los 
estudiantes realizan con mucho 
entusiasmo y dinámica en cada 
uno de las actividades donde 
requiere su participación toman la 
incitativa demostrando su 
liderazgo 
 
 
durante la ejecución de la 
dramatización de la sesión los 
estudiantes lo realizan de una 
manera organizada donde cada 
uno cumple las funciones que los 
tocó realizar, durante  este 
proceso observo a los 
estudiantes  con una iniciativa y 
motivación 



 

 

 INTERVENCION 

-Organizar mejor  la administración del tiempo para poder lograr a concluir con el proceso pedagógico. 

-Durante la dramatización se vio  un desorden  en los alumnos por que debo organizar mejor para  lo 

posterior. 

-Se debe concluir con todo  lo planificado en la sesión de aprendizaje para lograr el objetivo trazado. 

 

 

  



 

 

                                                DIARIO DE CAMPO Nro 05 

FECHA:17-09-2014 

HORA:8.00am-9.20am 

Título: “ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO QUE LOGRA LA PARTICIPACIÓN 

DINÁMICA EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “OSCAR 

BLANCO GALDOS” DE SAN ANTONIO,   2013 - 2015”. 

 

                                                  DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para esta actividad de aprendizaje  he planificado mi sesión de clases y 

elaboré mis materiales  con referente al tema a desarrollar, como videos, 

plumones, cartulinas cortadas, tarjetas con preguntas. 

Ingresé al salón de 2do grado siendo exactamente 8.00am, saludo a los 

estudiantes ellos se levantan de sus asientos luego me responden todos en 

forma conjunta con mucho entusiasmo  y alegres donde al observar su 

alegría de los estudiantes mi emociono y me pongo contento igual que ellos, 

luego del saludo le indico que deben formar media luna en el centro del 

salón para  realizar la motivación observar un video sobre seguridad vial en 

las carretera del Perú durante 5 mts. 

En seguida pego en la pizarra dos preguntas que ya fueron elaborados con 

anterioridad  y luego les hago la entrega de pedazos de papel para que ellos 

respondan a las preguntas en dicho papel donde les indico que deben 

apurarse en dar sus respuestas, en seguida cada estudiante pasa al frente 

lee su respuesta y pega en la pizarra, así  fue transcurriendo hasta que 

todos leen y pegan sus respuestas  luego de este tiempo comentamos en 

forma conjunta y en forma individual participan  los estudiantes levantando 

su mano aportan  y mejoran sus opiniones sobre sus respuestas 

esclareciendo en algunos casos y reforzando en otros casos. 

De la misma forma se plantea dos preguntas en la pizarra donde los 

estudiantes en forma ordenada levantan la mano para opinar y dar su 

respuesta a las preguntas observo  que casi el 90%  de ellos participan sus 

respuestas fue escribiendo en la pizarra  de cada uno de ellos  en seguida 

dialogamos sobre sus respuestas aclarando puntos vacíos. 

Declaro el tema pegando en la pizarra el título del tema a desarrollar de la 

misma forma pego en la pizarra el propósito de la sesión indicando el 

objetivo principal de la sesión  remarco el propósito de dicha sesión.  

En forma  personal leen su texto pg 88, tema sobre los factores que causas 

los accidentes de tránsito dentro de nuestro territorio luego de sus lecturas 

les indico que debemos formar grupos de a tres para ello paso la 

numeración de 1 a  3  agrupando los números 1entre unos 1, los 2 entre 2 y 

los   3entre 3, luego asigno a cada grupo un tema ellos sacan sus 

conclusiones  socializan sus resúmenes aplicando la estrategia de 

ROMPECABEZA, luego se agrupan todos los alumnos formado un círculo 

en el centro del salón igual socializa cada grupo sus conclusiones aplicando 

la estrategia de ROMPECABAZA, en seguida realizan un organizador visual 

esquema de llaves en un papelote, pegan en la pizarra el producto luego por 

sorteo escogen un compañero para exponer sus producto, durante la 

exposición de sus compañeros algunos estudiantes participan levantando su 

mano en forma ordenada para dar su aporte al tema´ 

Para la sistematización del tema con la participación de los mismos 

estudiantes mejoramos su organizador visual esquema de llaves donde aún 

más cada estudiante aporta con su opinión. 

Como parte de  transferencia a situaciones nuevas dejo tarea para su casa 

para que ellos con la ayuda de sus textos escolares investiguen otros 

factores que no fueron tocados en este tema sobre los accidentes de 

tránsito en el Perú. 

Finalizamos  con la parte de mata cognición  del proceso pedagógico 

reflexionando sobre las diferentes preguntas  de cómo aprendieron, que 

La planificación que realizo es 

parte de mi proyecto por lo 

que se debe realizar para 

mejorar el desarrollo del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje, Así mismo la 

elaboración de los materiales 

permite a los estudiantes 

realizar con facilidad toda 

actividad durante el proceso 

de aprendizaje. 

 

Para despertar su interés 

realizo la motivación a través 

de un video sobre seguridad 

vial con lo que se 

entusiasman y responden a 

las preguntas con mucho 

entusiasmo y alegría lo que 

me indica que las 

motivaciones activas son  

momentos que facilitan la 

buena comunicación y 

distensión de los estudiantes 

 

La aplicación de la estrategia 

de rompecabezas permitió 

que los estudiantes se 

socialicen de mejor manera, 

observándose la 

comunicación y el liderazgo 

de cada uno; acción que debo 

repetir en mis posteriores 

sesiones para lograr una 

participación activa dentro del 

colectivo, desarrollando 

competencias  de 

participación y deliberación. 

A pesar de la aplicación de la 

motivación, las estrategias y 

otros procesos que lograron 

en gran parte mi objetivo debo 

reconocer que el tiempo  no 

fue sufriente para terminar 

con todos los procesos 

pedagógicos 



 

 

aprendieron donde cada estudiante responde fue mejor que otros días  

donde pidieron  repetir la experiencia.  

   

                                                                                    INTERVENCIÓN 

-Tomar más atención al estudiante especial para integrar al grupo y trabajar junto con los de más estudiantes. 
-Realizar  sistematización del tema en un organizador visual diferente. 
-Realizar siempre las diferentes dinámicas para motivar mejor a los estudiantes en el desarrollo de la sesión      

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                        DIARIO DE CAMPO Nro 06  
FECHA: 24.09-2014 

                                                         
HORA:8.00am-920am 

Título: “ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARA DESARROLLARLA PARTICIPACIÓN DINÁMICA 

EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “OSCAR BLANCO GALDOS” DE 

SAN ANTONIO,   2013 - 2015”. 

                                                  DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para realizar esta actividad de aprendizaje primero realizo mi 

planificación como, elaborar mi sesión de aprendizaje, construir mis 

materiales, implementar recursos con relación al tema a desarrollar. 

Ingreso al salón de 2° grado siendo exactamente 7.50 am con la 

finalidad de organizar mis materiales de trabajo en donde no se 

encontraba ningún alumno dentro del salón, luego siendo 

exactamente  a las 8.00 am llegaron los estudiantes  ingresaron la 

puerta luego me saluda uno por uno mi persona fue respondiendo a 

sus saludos con mucho entusiasmo porque cuando ingresan le noto 

que lo realizan muy alegres y emocionados eso mismo me contagia 

en cuanto a mi emoción para yo sentirme seguro y confiado en 

realizar mejor mi trabajo. 

Para realizar la motivación les comento que en esta sesión hay un 

tema muy importante por desarrollar ellos entusiastas me pregunta 

cuál profesor entonces le indico que ellos mismo van a descubrir cuál 

es el tema  para ello le invito a los estudiantes a formar media luna 

en el centro del salón para observar un video en la laptop sobre las 

diferentes señales de tránsito durante 5mts. 

Luego de ese tiempo algunos estudiantes levantan la mano  y me 

comentan de que se trataba sobre el tránsito y sus señales momento 

en que planteo las preguntas con relación al video observado, para 

responder a las preguntas planteadas en forma ordenada levantan la 

mano luego dan su respuesta y aprovechan ese tiempo en   

comentar sobre el video observado todos participan  con sus 

comentarios, sus comentarios fue anotando en la pizarra luego 

socializamos conjuntamente con todos. En seguida socializamos sus 

comentarios. 

Así mismo planteo otra pregunta con la finalidad de realizar el 

conflicto cognitivo pegando en la pizarra las preguntas en un 

cartulina y para responder a dichas preguntas los estudiantes siguen 

participando en forma ordenada donde sus comentarios tienen 

coherencia y mejoran en puntualizar mejor el tema entonces ya 

descubrieron cuál era el tema ellos mismo. 

Momento en que declaro el tema pegando en una cartulina el título 

del tema a desarrollar durante esta sesión de aprendizaje de la 

misma forma pego en la pizarra el propósito de la sesión donde 

puntualizo que en  esta sesión debemos identificar y conocer mejor  

las diferentes señas de tránsito. 

Para realizar la construcción del aprendizaje les entrego fotocopias 

sobre las diferentes señales de tránsito según su verticalidad y 

horizontalidad para luego agrupo a los estudiantes en un solo grupo 

forman un circulo y comentan cada estudiante de acuerdo al señal de 

tránsito que le toco, estrategia la HORA DEL TÉ   momento en que 

les entrego cartulinas cortadas para que ellos según su parecer 

defina a qué tipo de señal le corresponde lo que tiene en su mano, 

para ello primero durante el diálogo identifica y argumenta,  escriben 

en su cartulina leen y pegan en la pizarra sus conclusiones , así 

hasta que  todos terminan en pegar luego sistematizamos  en un 

organizador visual mapa conceptual todos identificando  mejor dichos 

señales según su horizontalidad y verticalidad. 

Las actividades que se planifican  

nos  permiten realizar  un trabajo 

eficiente por lo que durante esta 

sesión de aprendizaje percibo que 

los estudiantes ejecutan diferentes 

actividades con mucho entusiasmo y 

cumplen con las teres asignadas. 

Con la implementación de los 

materiales  busco dinamizar la 

participación de los estudiantes de la 

misma forma permite los materiales 

elaborados a que participen todos en 

forma activa y dinámica. 

Como parte del proceso pedagógico 

para realizar la motivación visualizo 

un video sobre los diferentes señales 

de tránsito y luego comenta al 

respecto en forma  individual, la 

proyección del video me permite a 

que los estudiante al observar 

argumenten  sus ideas de una 

manera clara y precisa  

La comunicación  entre compañeros 

y el docente  es fluida porque   lo 

realizar de una manera respetuosa y 

cuando participan y comentan sus   

conclusiones fundamentan mejor  

sus ideas. 

Durante la aplicación  de la 

estrategia la hora del té los 

estudiantes participan  con  mucho 

entusiasmo  en lo que piden repetir  

la estrategia porque los mismo 

estudiantes se sienten satisfecho. 

El producto obtenido de esta sesión 

fue la elaboración de un organizador 

visual mapa conceptual. 

Durante la ejecución de esta sesión 

de aprendizaje mis emociones fueron 

positivas porque  observo el logro de 

mi objetivo que se cumplió a 

cabalidad con el desarrollo del tema. 



 

 

Como transferencia del tema dejo una tarea para que cada 

estudiante dibuje las señales de tránsito en su cuaderno,  de la 

misma forma finalizamos dicha sesión respondiendo a las diferentes 

preguntas como se sintieron durante esta sesión me responden 

contentos y emocionados aprendimos sobre las señales de tránsito 

noto al final a todos contentos y alegres eso me emociona seguir 

hacia adelante en realizar mejor mi sesión.  

                                                                                    INTERVENCIÓN                                                                                                                                                     

-Tomar más atención al estudiante especial para integrar al grupo y trabajar junto con los de más estudiantes. 
-Realizar  sistematización del tema en un organizador visual diferente. 
-Realizar siempre las diferentes dinámicas para motivar mejor a los estudiantes en el desarrollo de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     DIARIO DE CAMPO Nro 07 

 

FECHA:01-10-2014 

HORA:8.00am-9.20am 

Título: “ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARA DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN DINÁMICA 

EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “OSCAR BLANCO GALDOS” DE 

SAN ANTONIO,   2013 - 2015 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para esta actividad he cumplido con planificar 

mis sesiones de clases  y materiales a ser 

utilizados  para la aplicación  de la estrategia  

mesa redonda porque los materiales como 

tarjetas con preguntas, plumones, cartulinas  y 

papeles  para recoger lluvia de ideas son muy 

necesarios. 

 

Al ingresar al salón de clases encuentro a dos  

estudiantes  por lo que les  

pregunto dónde se encontraban  sus compañero  

me responden que  recién están llegando  luego 

les  saludando e indico  debemos esperar a que 

lleguen la mayor cantidad para realizar nuestra 

sesión hasta  que lleguen le indico que deben 

sentarse en sus sitios  mientras  organizo mis 

materiales como plumones, pedazos de cartulina, 

papel von y arreglar en la computadora  la 

película para visualizar, Así llegaron poco a poco 

para realzar la motivación    les invito a todos los 

estudiantes a pasar al frente del salón para 

realizar una dinámica llamado el perrito es bonito 

para dicha dinámica deben formar un círculo 

momento en les presento una caja de cartón  y 

les pregunto qué debemos poner un nombre de 

un animal respondieron la mayoría que sea un 

perro, para que inicie el juego le indico Las reglas 

del juego informando que deben dar un beso al 

perrito vertiendo la frase siguiente  que bonito 

perro le doy un beso en su frente y que no se 

puede repetir  de dar el beso en el lugar donde ya 

su compañero ya dio el beso etc. inicia la 

dinámica con la participación primero de mi 

persona  luego con los alumnos ,así 

sucesivamente hasta culminar con dar el beso a 

la caja, luego les indico que deben dar un beso a 

su compañero  de su derecha en la parte donde 

le dio  el beso al perrito de la caja durante esta 

dinámica observo a un estudiante que no quería 

dar el beso correspondiente tuvo vergüenza   

 

Terminado la dinámica pasan a sentarse a su 

carpeta momento en que les entregó una copia 

de lectura sobre los derechos fundamentales de 

la persona terminada la lectura les entrego media 

La planificación que se realiza  para cada sesión 

de aprendizaje es muy importante porque me 

permite  cumplir con el objetivo del proyecto por 

ello considero hacer una sesión, elaborar los 

materiales,  es dar cumplimiento a las diferentes 

estrategias. 

. Momentos que fue aprovechando para 

organizar mis materiales como cartulinas 

cortadas, plumones, hojas cortadas para el 

recojo de saberes previos, poner listo el video 

en la laptop para visualizar poco a poco fueron 

llegando  la mayor cantidad 

Para realizar la motivación les indico que deben 

de  pasar al frente  y formar un círculo para 

realizar la dinámica  llamado el perrito es bonito 

durante la realización de la dinámica observo a 

dos estudiantes que no participaban con 

dinamismo esto motivó a explicar nuevamente 

las reglas de juego aun así  dos estudiantes  no 

realizaros todo el proceso de la dinámica  esto 

motivó la perdida de interés de muchos de ellos. 

No  fue motivado por la cantidad  de los 

participantes durante la ejecución de la 

dinámica observo que a  algunos estudiantes le 

falta tener confianza entre compañeros  para  

participa con dinamismo  y tener seguridad  en 

sí mismo. 

 

 

La entrega de las copias para que realicen la 

lectura es muy importante para que cada uno 

realice una  lectura y saque la idea principal de 

la lectura  proceso que permite al estudiante 

tener su propia parecer y  comentar su 

conclusión  ante sus compañeros con seguridad 

y tener una confianza en sí mismo esta 

actividad permite al estudiante vestir sus 

conocimientos con facilidad  y que participa en 

forma activa. 

 

 

 

 

Para  que cada alumno participe con sus 

respuestas todos los alumnos responden a la 



 

 

hoja  de papel para que ellos escriban en dicha 

hoja lo que entendieron,  leen cada uno su  

respuesta  luego  peguen en la pizarra Luego 

reflexionamos sobre diferentes fichas que ellos 

pegaron este momento  es el recojo de saberes 

previos  a través de lluvia de ideas comentamos 

en forma breve sobre los diferentes  temas con la 

participación de los estudiantes  luego refuerzo a 

cada participación. 

 

En seguida en  una cartulina pego dos preguntas 

con la finalidad de realizar el conflicto cognitivo 

para ello los alumnos participaron en dar sus 

opiniones luego refuerzo a sus opiniones con 

esclarecer algunos puntos que no quedaron 

claros. 

Declaro el tema de la sesión  también se pegó en 

la pizarra el propósito de la sesión en donde se 

especifican con claridad  cuál es el propósito de 

la sesión a realizar. 

En seguida indico que deben formar media luna 

para visualizar un video sobre los derechos 

fundamentales de la persona. 

 

 

Luego forman un circulo para realizar la técnica 

de la LA HORA DEL TE para ello en el material 

promoviendo el debate se coloca una ficha con 

preguntas cada estudiante alza una tarjeta luego 

ley expresa su parecer en seguida se pide su 

opinión de sus compañeros terminada a leer y 

expresar su punto de vista generándose un 

pequeño debate. 

Luego  paso a   entrego  una cartulina cortada 

para que ellos según lo observado emiten sus 

respuestas a las preguntas deben escribir   en la 

cartulina un solo derecho leen luego pegan en la 

pizarra, luego de haber pegado juntamente que 

ellos ordenamos alrededor un una figara humana 

formando un organizador visual mapa semántica.   

 Como parte de la transferencia a situaciones 

nuevas dejo una pequeña tarea  para que ellos 

realicen un organizador visual en su casa con la 

ayuda de su texto.  

La meta cognición  se hizo a grandes rasgos por  

motivo de que tenía que aplicar  instrumentos de 

evaluación consistente en entrevista focalizada y  

Finalizo  la sesión  con la entrega de  dos 

instrumentos de evaluación  para que ellos llenen 

según su parecer en un tiempo de 10 minutos. 

 

 

pregunta  dando  su opinión  en donde observa 

que casi en su totalidad participan con su 

opinión en algunos casos hacen respetar su 

opinión. 

 

Al momento de declarar el tema  y sus 

propósitos fue claro  y  preciso lo cual permitió 

un trabajo de los estudiantes en forma eficiente. 

 

La visualización del video es muy importante 

porque permite  a  los estudiantes de realizar 

una observación concienzuda  y de esa manera 

les permite aportar con claridad sus opiniones 

en un trabajo en equipo. 

 

Los materiales que les presento como  tarjetas 

con preguntas,  cartulinas cortadas, plumones, 

papel von cortado son elaborados como parte 

de la estrategia de meza redonda porque 

permite al estudiante de sacar una tarjeta lee y 

opina al respecto dando su punto de vista luego 

se genera un pequeño debate entre 

compañeros.  

 

El materia que proporciono  es parte de la 

estrategia que permite al estudiante de realizar 

un trabajo eficaz  autónomo porque cada uno 

escribe en la cartulina un derecho luego explica 

sobre ese derecho, en seguida pasan a pegar 

en la pizarra en forma desordenada. 

Para  sistematizar el tema pego en la pizarra un 

dibujo de un niño en donde cada uno pasa a 

ordenar los derecho según la jerarquía de los 

derecho realizando un  organizador visual  

mapa semántica 

 

 

 

El factor de tiempo no me permite hacer como 

debe  la meta cognición porque desde el inicio 

se perdió un tiempo valioso aun demuestro 

dificultad en este parte del proceso pedagógico. 

Los instrumentos que se viene aplicando a los 

estudiantes es con la finalidad de recoger 

información fehaciente claro como parte del 

proyecto de investigación acción 



 

 

                                                                                    INTERVENCIÓN                                                                                                                                                     

- En esta sesión mi persona inicia el proceso poco motivado  por las diferentes actividades 

previas. 

- Mejorar en aplicar las diferentes estrategias  propuestas  dentro del proyecto de 

investigación acción. 

- Mejorar en utilizar mejor el tiempo y reajustar la planificación para lograr todo el proceso 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                        DIARIO DE CAMPO Nro 08 
FECHA: 15-10-2014 
HORA: 8.00am-9.20am 

Título: “ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARA DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN DINÁMICA 
EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “OSCAR BLANCO GALDOS” DE 
SAN ANTONIO,   2013 - 2015 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

La planificación de esta actividad fue con anterioridad, como también la 

elaboración de mis materiales consistentes en copias sobre el tema, plumones 

para cada alumno, cartulinas cortadas, papeles cortadas. 

Ingresé al salón de 2° grado siendo exactamente siendo 7.50 am con la 

finalidad de organizar mis materiales, los estudiantes en ese momento se 

encontraban en el patio formando luego llegaron todos juntos a la puerta del 

salón donde me saludan en forma conjunta todos alegres de la misma forma 

contesto a sus saludos también alegre y me emociono igual que ellos, para 

realizar  mi motivación  indico pasar al para realizar una  dinámica llamado el 

enredo humano   para ello les indico sobre las regla que deben cumplir cada 

uno de tomarse de las manos con sus compañeros pero las dos manos con 

diferentes compañeros al momento de realizar esta dinámica tienen dificultad 

todos no pueden solucionar donde intervengo para ayudarles explicando o 

indicando como deben realizar de formar un círculo humano sin soltarse las 

manos, después de la dinámica le indico que deben sentarse en su sitio 

correspondiente para realizar una pequeña lectura sobre los derechos humanos 

durante 5mts, después de la lectura planteo dos interrogantes con la finalidad 

de realizar la recuperación de saberes previos de los alumnos en donde para 

responder  a las interrogante los estudiantes participan en forma ordenada 

levantando la mano participan dando su opinión sus respuestas de cada uno de 

ellos fue anotando en la pizarra para luego junto con ellos socializamos, de la 

misma forma planteo otras dos interrogantes con la finalidad de realizar el 

conflicto cognitivo  para que respondan a las interrogantes entrego pedazos de 

papeles para que en dicho papel respondan  a las interrogantes donde les 

indico que sus respuestas tienen que ser leídos  por cada uno de ellos antes de 

pegar  sus respuesta son pegados en la pizarra después que han leído, igual 

fue socializado sus respuestas con todos ellos puntualizando algunos temas en 

que tuvieron dudas por lo que se debe realizar este acción. 

En seguida para declarar el tema pego e la pizarra el título del tema a 

desarrollarse de la misma forma hago con el propósito de la sesión explicando 

cuál era el propósito de la sesión  donde puntualizo lo que se busca en esta 

sesión de aprendizaje. 

En seguida les indico a los estudiantes que lean su texto pag.150.  sobre los 

derechos humanos  extraen  las ideas principales, luego forman grupos  de dos 

alumnos,  se asigna a cada grupo un tema de la lectura leída entre ellos 

socializan sus conclusiones luego forman un grupo entre todos, cada grupo 

presenta su resumen  utilizando la estrategia de ROMPECABEZA elaboran  un 

organizador visual mapa conceptual, luego cada grupo pasa a exponer su tema 

que le tocó desarrollar, en seguida  sistematizamos con  la participación activa 

de los estudiantes durante este proceso observo el liderazgo de los estudiantes 

donde toman una iniciativa para consolidar sus conclusiones, como  

transferencia a situaciones nuevas dejo una pequeña terea para que ellos 

definan sobre los derechos humanos en un organizador visual mapa 

conceptual, de la misma forma realizamos la meta cognición sobre las 

preguntas planteadas donde con la opinión que vierten con emoción y alegría 

me contagia lo cual me motiva emotivamente a seguir desarrollando de la mejor 

forma mis sesiones y planificar mejor todo el tiempo.           

 

Esta sesión de 

aprendizaje fue planificada 

con la elaboración de mi 

sesión, así mismo he 

implementada con la 

elaboración de  los 

materiales para los 

diferentes procesos de 

aprendizaje.  

Cuando ingresan al salón 

los estudiantes todos 

juntos me saludan alegres 

y  emocionados eso afecto 

a mis emociones que al 

mismo tiempo siento 

alegría igual que ellos. 

La motivación de los 

estudiantes con una 

dinámica es muy 

importante porque permite  

al estudiante participar 

activamente y que ellos 

tengan confianza en 

realizar dichas dinámicas. 

La participación directa de 

los estudiantes  dentro del 

desarrollo de la sesión en 

muy importante porque 

como actores principales 

ellos son los protagonistas 

de su propio aprendizaje. 

Así mismo este tipo de 

trabajo busca a que se 

socialicen con sus pares 

de una menara adecuada. 

La estrategia de 

rompecabezas aplicada en 

esta sesión le permitió a 

los estudiantes  una mejor 

forma de socializar sus 

ideas y conclusiones 

extraídas del texto, de la 

misma forma les permite 

integrarse con mucha 

facilidad entre ellos para 

compartir sus 

conocimientos. 

                                                                                    INTERVENCIÓN                                                                                                                                                     

-Para realizar de una manera adecuada explicar claramente las reglas de la dinámica. 
-La administración del tiempo aún no se cumple por cada proceso pedagógico como fue en la planificación  
debe administrar  bien  el tiempo 
-Mejorar en realizar los organizadores visuales. 



 

 

                                                        DIARIO DE CAMPO Nro 09                                           
FECHA: 22-10-2014 
HORA:8.00am-920.am 

Título: “ESTRATEGIAS DE TRABAJO COLECTIVO PARA DESARROLLAR LA PARTICIPACIÓN DINÁMICA 
EN LOS ESTUDIANTES DEL 2do. GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E. “OSCAR BLANCO GALDOS” DE 
SAN ANTONIO,   2013 - 2015 

                                                  DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Para realizar esta actividad de aprendizaje he planificado mi sesión de 

aprendizaje, de la misma forma elaboré mis materiales consistentes en 

cartulinas cortadas hojas de papel cortadas, plumones para cartulinas. 

Cuando ingresé al salón de 2° grado de secundaria a los estudiantes 

encontré jugando todos con su laptop saludo a todos en forma conjunta 

ellos me responden en forma conjunta momento en  que les indico que 

deben apagar su laptop y guardar, algunos lo guardaron rápido y otros 

demoraron en guardar, en seguida les invito a pasar al frente  a todos ellos 

para realizar la motivación  con un juego llamado la cáscara de la cebolla 

para realizar dicha dinámica les indico las reglas de juego que deben 

cumplir todos al participar inicia el juego con formar un círculo luego se 

abrazan fuerte entre todos  y el alumnos sobrante empieza a 

desenmascarar la cebolla los estudiantes que fueron sacados del grupo 

igual empieza a ayudar a desencargara, así hasta terminar con el último 

de  sus compañeros el juego finaliza cuando el último estudiante queda 

sólo, luego de haber realizado la dinámica  los estudiantes pasan a su sitio 

a leer en su texto sobre una historia mundial sobre una mujer llamado 

safiya quien fue condenado a morir  apedreado por adultera durante 5mts, 

luego de la lectura planteo a los estudiantes una interrogante sobre la 

lectura para que ellos comenten sobre la lectura leída como lluvia de ideas 

luego de su comentario socializamos juntamente con ellos sobre cuál fue 

el mensaje de la lectura, así mismo planteo otras interrogantes con la 

finalidad de realizar el conflicto cognitivo en donde la participación de los 

estudiantes fue en forma ordenada para participar levantan su mano luego 

argumentan su punto de vista sobre las preguntas planteadas igual me 

persona fue anotando todos sus comentarios en la pizarra luego 

socializamos sus respuestas durante la socialización de sus respuestas 

observo que algunos de los estudiantes toman la iniciativa y lideran en dar 

su opinión incluso hacer respetar su opinión frente a las contradicciones 

que tienen sus compañeros. 

Luego de haber socializado sus conclusiones declaro el tema a 

desarrollarse pegando en la pizarra  el tema escrito en una cartulina, de la 

misma forma pego en la pizarra el propósito de la sesión a desarrollar en 

esta parte siempre se puntualizó el objetivo de la sesión según las 

capacidades y propósito  de la sesión.  

Para trabajar la construcción del aprendizaje les entrego a cada uno una 

copia sobre los derechos fundamentales dentro de la constitución del Perú 

luego de la lectura forman un grupo en el centro de salón momento en que 

les presento productor de compartir para la  aplicación de la estrategia  LA 

HORA DEL TÉ  luego coloco 10 tarjetas con sus respectivas preguntas 

sobre la meza para que cada estudiante saque una tarjeta lee y responde 

con sus propias palabra  luego de su comentario participan sus 

compañeros en otros casos corroborando en otros casos contradiciendo 

durante el debate entre ellos se observa el liderazgo que toma la mayoría 

de  los estudiantes de la misma forma se observa que muchos de ellos 

hacen prevalecer sus respuestas  mejorando o esclareciendo en muchos 

casos terminada de responder a las preguntas y los debates de los 

diferentes temas paso a entregarles un pedazo de cartulina con la 

finalidad de que escriban sus respuesta  leen y pegan en la pizarra 

formando una figura que ellos mismos escogieron del material que se les 

proporcionó , luego sistematizamos sus conclusiones realizando un 

organizador visual mapa conceptual, por sorteo eligen a uno de sus 

Para realizar esta actividad de 

aprendizaje he planificado mi 

sesión de aprendizaje, de la 

misma forma elaboré mis 

materiales 

 

responden en forma conjunta 

momento en  que les indico que 

deben apagar su laptop y 

guardar, algunos lo guardaron 

rápido y otros demoraron en 

guardar 

participar inicia el juego con 

formar un círculo luego se 

abrazan fuerte entre todos  y el 

alumnos sobrante empieza a 

desenmascarar la cebolla los 

estudiantes que fueron sacados 

del grupo igual empieza a 

ayudar a desencargara 

conflicto cognitivo en donde la 

participación de los estudiantes 

fue en forma ordenada para 

participar levantan su mano 

luego argumentan su punto de 

vista sobre las preguntas 

planteadas igual me persona 

fue anotando todos sus 

comentarios en la pizarra luego 

socializamos sus respuestas 

durante la socialización de sus 

respuestas observo que 

algunos de los 

constitución del Perú luego de 

la lectura forman un grupo en el 

centro de salón momento en 

que les presento productor de 

compartir para la  aplicación de 

la estrategia  LA HORA DEL TÉ  

luego coloco 10 tarjetas con sus 

respectivas preguntas sobre la 

meza para que cada estudiante 

saque una tarjeta lee y 

responde con sus propias 

palabra  luego de su comentario 

participan sus compañeros en 

otros casos 



 

 

compañeros para que exponga sobre el tema donde deciden elegir a dos 

de sus compañeros un varón y una mujer donde durante la exposición  los 

estudiantes aún siguen participando con dar sus aportes al tema, como 

transferencia del tema les indico que con la ayuda de sus texto elaboran 

cada uno un mapa conceptual, luego finalizo mi sesión reflexionando 

sobre cómo aprendieron, como se sintieron durante la sesión  y como 

participaron en este proceso de aprendizaje  donde manifiestan que se 

sentían alegres y contentos por aprender de esa forma lo cuál a mi 

persona igual mi emocionalmente me siento alegre y contento por lograr lo 

que me propuse en esta sesión.    

                                                                                    INTERVENCIÓN                                                                                                                                                     

Para realizar de una manera adecuada explicar claramente las reglas de la dinámica. 
-La administración del tiempo aún no se cumple por cada proceso pedagógico como fue en la planificación  
debe administrar  bien  el tiempo 
-Mejorar en realizar los organizadores visuales 

 

 

 

 

  



 

 

                                               SESION DE  APRENDIZAJE Nro. 01 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1:I.E 
1.2:AREA 
1.3:DOCENTE 
1.4:GRADO 

OSCAR GALDOS BLACO 
FORM. CIUDADANA Y CÍVIC. 
CLAY SILVA CHIPAYO 
SEGUNDO 

BIM: 
UNIDAD: 
DURACION: 
FECHA: 

IV 
IV 
2 HORA 
20-08-14 

 

II.-PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Interpreta las normas del reglamento nacional de tránsito 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAM.TEM 

Convive de manera 

democrática en cualquier  

contexto o circunstancia, y 

con todas las personas sin 

distinción. 

Utiliza reflexivamente 

conocimientos, principios y valore 

democráticos como base para la 

construcción de normas y 

acuerdos de convivencia 

Interpreta las normas 

del reglamento 

nacional de tránsito. 

Reglamento 

nacional de 

tránsito 

 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC
T 

PROC.PEDAG ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

MOTIVACIÓN - Pasan todos los estudiantes  al frente  para realizar una 
dinámica grupal de entrar al papelote extendido en el 
suelo. 
- Se dobla a su mitad luego todos deben entrar la papelote 
logran realizar. 

papelote  
5 

REC. DE 
SABERES 
PREVIOS 

-¿Qué es la danza? 
-¿Quiénes iniciaron a bailar la danza? 

pregunta 5 

CONFLICTO 
COGNITIV 

-¿Cuándo inicia  a bailar el  hombre  la danza? 
-¿Cómo fue la danza de los hombres primitivos? 

Pregunta 
respuesta 

5 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

DECLARAC.D
EL TEMA 

Historia de la danza.   

CONSTRUCCI
ÓN DEL 
APRENDIZAJ
E 

-forman grupos de 4 y 3 alumnos luego se les entrega una 
copia sobre la historia de la danza. 
-leen  luego socializan sus conclusiones. 
-en un papelote  realizan  línea de tiempo luego exponen 
sus conclusiones 

Papelotes 
Copias 
Plumón 
 

25 

C
IE

R
R

E
 SISTEMATIZA

CION 
Con la ayuda de los alumnos se realizar en la pizarra línea 
de tiempo tal como en los papelotes. 

pizarra 5 

TRANSF.A 
SITUACIONE
S NUEVAS 

-Con la ayuda de su texto identifican  diferentes etapas de 
la danza  y realizan  línea de tiempo 

texto  

 META 
COGNICION 

-¿Qué aprendieron hoy? 
-¿Les gustó como lo aprendieron? 

Pregunta 
respuesta 

5 

IV.-EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE 
EVALUACION 

INSTRUMENTOS 

Convive de manera 
democrática en cualquier  
contexto o circunstancia, y 
con todas las personas sin 
distinción. 

Utiliza reflexivamente 
conocimientos, principios y 
valore democráticos como base 
para la construcción de normas 
y acuerdos de convivencia 

Interpreta las normas 
del reglamento 
nacional de tránsito a 
través de  

-Entrevista 
focalizada. 
-Escala valorativa 

 

 



 

 

                                          SESION DE  APRENDIZAJE Nro. 02 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1:I.E 
1.2:AREA 
1.3:DOCENTE 
1.4:GRADO 

José  Blanco Galdós 
Formación ciudadana y 
cívica 
Clay Silva Chipayo 
Segundo 

BIM: 
UNIDAD: 
DURACION: 
FECHA: 

IV 
IV 
2 HORA 
27-08-14 

II.-PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Interpreta las normas del reglamento nacional de tránsito 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAM.TEM 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier  contexto o 
circunstancia, y con 
todas las personas sin 
distinción. 

Utiliza reflexivamente 
conocimientos, principios y 
valore democráticos como base 
para la construcción de normas 
y acuerdos de convivencia. 

Interpreta las normas del 
reglamento nacional de 
tránsito. 

Seguridad vial. 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T 

PROC.PEDA
G 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

MOTIVACION En su texto observan diferentes cuadros sobre los 
accidentes de tránsito luego comentan  al respecto con 
sus compañeros. 

Texto escolar 5 

REC. DE 
SABERES 
PREVIOS 

1.- En tú localidad  ¿se produce accidentes de 
tránsito?¿ Cuáles son los Accidentes  frecuentes? 
2.- ¿Conoces  tú derecho y responsabilidad  con 
relación a la seguridad vial? 
3.-respuesta a través de lluvia de ideas. 

Pregunta 
respuesta 

5 

CONFLICTO 
COGNITIV 

1.- Los conductores de tú localidad son imprudentes 
¿por qué?. 
2.-   ¿Cuáles  son los principales normas de tránsito? 
3.- ¿Qué se necesita para evitar mayores accidentes 
de tránsito en  tú localidad? 
 

  

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

DECLARAC.D
EL TEMA 

-La seguridad vial. 
-Interpreta las normas del reglamento nacional de 
tránsito. 

Pizarra 
Cartulina 
plumón 

3 

CONSTRUCC
IÓN DEL 
APRENDIZAJ
E 

-Forman grupos de 3 y 4 alumnos. 
-leen su texto o información y luego extraen las ideas 
principales a una hoja. 
-comentan cada uno en su grupo sobre lo extraído del 
texto, socializan entre  temas correspondientes. 
-en un papelote esquematizan en un organizador visual 
simple  o esquema de llaves. 
- realizan la exposición de su tema  

Papelotes  
Plumones  
Texto escolar 
 

25 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

SISTEMATIZA
CION 

-Juntamente que los estudiantes sistematizamos el 
tema en un organizador visual esquema de llaves 

Pizarra 
Plumones 
 

25 

TRANSFERE
NCIA A 
SITUACIONE
S NUEVAS 

-En su cuaderno dibujar diferentes señales de tránsito   

 META 
COGNICION 

- ¿Qué aprendieron en este tema? 
- ¿Les gustó como lo aprendieron? 
- ¿De qué manera lo piensan aplicar cuando circulan por 

las calles? 

Pregunta 
respuesta 

5 

 

 

 



 

 

IV.-EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE 
EVALUACION 

INSTRUMENTOS 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia, y con 
todas las personas sin 
distinción. 

Utiliza reflexivamente 
conocimientos, 
principios y valores 
democráticos como 
base para la 
construcción de 
normas  y acuerdos de 
convivencia. 

-Interpreta las normas del 
reglamento nacional de 
tránsito. 

-Entrevista 
focalizada. 
-Escala valorativa 

 

  



 

 

SESION DE  APRENDIZAJE NRO 03 

DRAMATIZACIÓN 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1:I.E 
1.2:AREA 
1.3:DOCENTE 
1.4:GRADO 

Oscar Blanco Galdós  
Formación  ciudadana. y cívica 
Clay Silva Chipayo 
2do 

BIM: 
UNIDAD: 
DURACION: 
FECHA: 

IV 
IV 
2 Horas 
03-09-14 

II.-PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Evalúa las condiciones de seguridad vial en su localidad 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAM.TEM 

Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto o circunstancia 
y con todas las 
personas, sin distinción.  

Utiliza reflexivamente 
conocimientos, principios 
y valores democráticos 
como base para la 
construcción de normas 
y acuerdos de 
convivencia. 

Evalúa las condiciones de seguridad 
vial en su localidad 

La policía 
nacional de 
tránsito(seguridad 
víal) 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACT PROC.PED
AG 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

MOTIVACIO
N 

- Comentan cada uno sobre su recurrido de su domicilio 
a la II.EE. 
- Observa las imágenes en su texto par.86 
 

Texto escolar  
5 

REC. DE 
SABERES 
PREVIOS 

- ¿Qué tipo de transportes existen en tú localidad? 
- ¿Quién hace guardar el orden de tránsito en tú localidad? 

 

Pregunta 
respuesta 

5 

CONFLICT
O 
COGNITIV 

- ¿Qué funciones  cumple la policía de tránsito? 
- ¿por qué es importante conocer las señales de tránsito? 

 5 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

DECLARAC
.DEL TEMA 

- Seguridad vial 
- Evalúan las condiciones de seguridad vial en su localidad 

Pizarra 
Cartulina 
plumón 

3 

CONSTRUC
CIÓN DEL 
APRENDIZ
AJE 

- Observan un video sobre seguridad víal 
- Forman un grupo para comentar sobre el video 

observado. 
- Responden a las preguntas planteadas  en las tarjetas  en 

forma individual y colectivamente  la estrategia la hora 
del te 

Papelotes  
Plumones  
Texto escolar 
 

25 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

SISTEMATI
ZACION 

- Con la participación de todos los alumnos sistematizan el 
tema en un organizador visual (mapa semántica)  

Pizarra 
Plumones 
 

5 

TRANSFER
ENCIA A 
SITUACION
ES 
NUEVAS 

- Extensión. 
Con la ayuda de su texto realizan un resumen sobre 
seguridad vial. 
- Dibujan y reconocen las diferentes señales de tránsito. 

  

 META 
COGNICION 

- ¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Les gusto como  aprendieron? 

Pregunta 
respuesta 

5 

IV.-EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE 
EVALUACION 

INSTRUMENTOS 

Convive  de mara 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia y con 
todas las personas sin 
distinción. 

Utiliza reflexivamente 
conocimientos y principios 
y valores democráticos 
como base para la 
construcción de normas y 
acuerdos de convivencia.  

Evalúa las condiciones de 
seguridad vial en su 
localidad. 

-Entrevista 
focalizada. 
-Escala valorativa 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nro 04 

DRAMATIZACIÓN 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1:I.E 
1.2:AREA 
1.3:DOCENTE 
1.4:GRADO 

Oscar Blanco Galdós 
Form. Ciud. y Cívica 
Clay  Silva Chipayo 
2do  

BIM: 
UNIDAD: 
DURACION: 
FECHA: 

IV 
IV 
2h 
10-09-14 

II.-PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Identifican las funciones de la policía de tránsito 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAM.TEM 

Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto o circunstancia y 
con todas las personas sin 
distinción. 

Utiliza reflexivamente conocimientos, 
principios y valores democráticos 
como base para la construcción de 
normas y acuerdos de convivencia 

Identifican las 
funciones de la policía 
de tránsito 

Funciones 
de la PN de 
tránsito 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC
T 

PROC.P
EDAG 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

MOTIVA
CION 

Observan un video sobre las funciones que realiza la 
policía de tránsito luego comentan. 

video 5 

REC. DE 
SABERE
S 
PREVIO
S 

1.- ¿Existe la policía de tránsito  en tú localidad? 
comenta 

Pregunta 
respuestas 

5 

CONFLI
CTO 
COGNITI
V 

1.- ¿Qué funciones cumple la policía de tránsito? 
2.- ¿Por qué los usuarios de las vías deben obedecer 
sus indicaciones? 

Dialogo grupal 5 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

DECLAR
AC.DEL 
TEMA 

Funciones de la policía de tránsito 
-propósito: Identifican las funciones de la policía de 
tránsito 

comentario 5 

CONSTR
UCCIÓN 
DEL 
APREND
IZAJE 

- Se organiza a los estudiantes para dramatizar  sobre las 
funciones que cumple la PN de tránsito. 

- Se asigna una función específica a cada estudiante según 
sorteo. 

- Cada uno escribe en la cartulina una función y pega en la 
pizarra. 

- Realizan un organizador visual mapa semántica y 
exponen. 

 

Participación 
activa 
Participación 
de los 
estudiantes 

25 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

SISTEM
ATIZACI
ON 

Con la participación de los estudiantes se sistematiza el 
tema realizando un organizador visual. Mapa semántica 

Participación 
dinámica 

5 

TRANSF
ERENCI
A  

Con la ayuda de su texto escriben en su cuaderno las 
funciones específicas de la policía de tránsito. 

Texto escolar  

 META 
COGNICI
ON 

1.- ¿Les gustó como lo aprendieron? 
2.- ¿Cómo lo aprendieron? 

Pregunta 
respuesta 

5 

IV.-EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE 
EVALUACION 

INSTRUMENTOS 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia y con 
todas las personas 
sin distinción. 

Utiliza reflexivamente 
conocimientos, principios y 
valores democráticos como 
base para la construcción de 
normas y acuerdos de 
convivencia 

Identifican las 
funciones de la policía 
de tránsito 

Ficha de observación 
 
-Entrevista 
focalizada. 
-Escala valorativa 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nro. 05 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1:I.E 
1.2:AREA 
1.3:DOCENTE 
1.4:GRADO 

Oscar Blanco Galdós  
Form. Ciud. y Cívica 
Clay  Silva Chipayo 
2do  

BIM: 
UNIDAD: 
DURACION: 
FECHA: 

IV 
IV 
2h 
24-09-14 

II.-PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAM.TEM 

Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto o circunstancia 
y con todas las personas 
sin distinción. 

Utiliza reflexivamente conocimientos, 
principios y valores democráticos 
como base para la construcción de 
normas y acuerdos de convivencia 

de tránsito Analiza loa 
factores causantes de 
accidentes 

Factores 
causantes 
de los 
accidentes 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T 

PROC.PE
DAG 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

MOTIVACI
ÓN 

-Realizar una dinámica llamado enredo humano                                          
Observa un video sobre los accidentes de tránsito 
diferentes accidentes de tránsito en las  carretera. 
- 

Texto escolar  
5 

REC. DE 
SABERES 
PREVIOS 

 ¿Cuáles son las principales causas de los accidentes de 
tránsito? ¿Qué consecuencias tiene? 

Pregunta 
respuesta 

5 

CONFLICT
O 
COGNITIV 

¿Cuál es el trabajo que realiza la dirección de protección 
de carreteras en el Perú? 

 5 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

DECLARA
C.DEL 
TEMA 

Factores causantes de los accidentes Pizarra 
Cartulina 
plumón 

3 

CONSTRU
CCIÓN 
DEL 
APRENDIZ
AJE 

-Estrategia rompecabezas. 
-se organiza a los estudiantes en tres grupos de a 3 
- a cada grupo se entrega  un tema correspondiente 
luego leen y extraen ideas principales. 
-en su grupo entre los tres socializan sus ideas luego 
sacan un resumen. 
-en el grupo grande exponen sobre su tema luego 
socializan entre todos sus conclusiones luego se forma 
un organizados visual línea de tiempo. 

Papelotes  
Plumones  
Texto escolar 
 

25 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

SISTEMAT
IZACION 

Con la participación de todos socializamos el tema 
realizando un organizados visual línea de tiempo 

Pizarra 
Plumones 
 

5 

TRANSFE
RENCIA  

Con la ayuda de su texto en su cuaderno escribe e 
identifica los diferentes tipos de accidentes  

  

 META 
COGNICIO
N 

1.- ¿Les gustó como lo aprendieron? 
2.- ¿Cómo lo aprendieron? 

Pregunta 
respuesta 

5 

IV.-EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE 
EVALUACION 

INSTRUMENTOS 

Convive de manera 
democrática en 
cualquier contexto o 
circunstancia y con 
todas las personas sin 
distinción. 

Utiliza reflexivamente 
conocimientos, 
principios y valores 
democráticos como 
base para la 
construcción de normas 
y acuerdos de 
convivencia 

Analiza loa factores 
causantes de 
accidentes de tránsito 

Ficha de observación 
 
-Entrevista focalizada. 
-Escala valorativa 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nro. 06 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1:I.E 
1.2:AREA 
1.3:DOCENTE 
1.4:GRADO 

 
Oscar Blanco Galdos Form. 
Ciud. y Cívica 
Clay  Silva Chipayo 
2do 

BIM: 
UNIDAD: 
DURACION: 
FECHA: 

IV 
IV 
2h 
01-10-14 

II.-PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Identifican las señales de tránsito 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAM.TEM 

Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto o circunstancia 
y con todas las personas 
sin distinción. 

Utiliza reflexivamente 
conocimientos, principios 
y valores democráticos 
como base para la 
construcción de normas 
y acuerdos de 
convivencia 

Identifican los señales de tránsito Los señales 
de tránsito 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T 

PROC.PED
AG 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

MOTIVACIÓ
N 

Observan en su texto las diferentes señales de tránsito. Texto escolar  
5 

REC. DE 
SABERES 
PREVIOS 

¿Qué señales de tránsito conoces  Pregunta 
respuesta 

5 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

DECLARAC
DEL TEMA 

Las señales del tránsito Pizarra 
Cartulina 
plumón 

3 

CONSTRUC
CIÓN DEL 
APRENDIZ
AJE 

-La hora del té. 
- Forman un grupo todos los alumnos en el centro de salón 
para compartir sus productos  
-En medio del círculo se presentan tarjetas con diferentes 
preguntas. 
-Cada estudiante mientras comparte sus productos alza 
una tarjeta luego lee y responde. 
-Sus compañeros corroboran a la respuesta otros 
discrepan.  
-se les entrega una cartulina para que respondan a las 
preguntas que les tocó luego pegan en la pizarra sus 
respuestas formando un organizador visual mapa 
conceptual. 

Papelotes  
Plumones  
Texto escolar 
 

25 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

SISTEMATI
ZACION 

-Entre todos socializan  sus respuestas en un organizador 
visual mapa semántica. 

Pizarra 
Plumones 
 

5 

TRANSFER
ENCIA  

-Con ayuda de su texto identifican diferentes  señales de 
tránsito luego dibujan. 
 

  

 META 
COGNICION 

1.- ¿Les gustó como lo aprendieron? 
2.- ¿Cómo  aprendieron? 

Pregunta 
respuesta 

5 

IV.-EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
DE EVALUACION 

INSTRUMENTOS 

Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto o circunstancia y 
con todas las personas 
sin distinción. 

Utiliza reflexivamente 
conocimientos, principios y valores 
democráticos como base para la 
construcción de normas y 
acuerdos de convivencia 

Identifican los 
señales de 
tránsito 

Ficha de observación 
-Entrevista 
focalizada. 
-Escala valorativa 

 



 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nro. 07 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1:I.E 
1.2:AREA 
1.3:DOCENTE 
1.4:GRADO 

Silva Chipayo 
2do Oscar Blanco Galdos 
Form. Ciud. y Cívica 
Clay 

BIM: 
UNIDAD: 
DURACION: 
FECHA: 

IV 
IV 
2h 
15-10-14 

II.-PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Identifica los derechos fundamentales de la persona 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAM.TEM 

Participa democráticamente en 
espacios públicos para 
promover el bien común 

Ejerce y defiende  y 
promueve los DD.HH, tanto 
individual como colectivo 

Identifica los derechos 
fundamentales de la 
persona 

Derechos 
Humanos 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

A
C
T 

PROC.PEDAG ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

MOTIVACIÓN Realizan una dinámica llamado un gatito bonito. 
- Forman un circulo luego hablando le dan un beso  al 

gatito en las diferentes partes del cuerpo. 
- Repiten con sus compañeros de la parte derecha dándole 

un beso en  la parte que le corresponde como fue besado 
el gatito. 

- Leen  cada uno una copia  luego extraen la idea principal. 

Caja 
Capia 
Papel von 
plumón 

5 

REC. DE 
SABERES 
PREVIOS 

- Cada estudiante responde a las preguntas con su 
comentario sobre la lectura leída  

- Comentan en forma individual y grupal. 

Texto escolar 5 

CONFLICTO 
COGNITIV 

- Se pega en la pizarra preguntas. 
- ¿Qué son los DDHH? 
- Los derechos de las personas creen que son necesarios 

¿por qué?  
- Responden y comentan sus respuestas. 

Pregunta 
respuesta 

5 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

DECLARAC.D
EL TEMA 

- Se pega en la pizarra el tema. 
- Derechos fundamentales de la persona. 
- Propósito. De la sesión también se pega y luego se 

explica. 

 2 

CONSTRUCCI
ÓN DEL 
APRENDIZAJ
E 

- Forman media luna dentro de salón luego observan un 
video sobre los derechos fundamentales de las personas. 

- Se promueve el debate sobre el video observado. 
- Dramatizan sobre el video 
- Cada estudiante escribe un derecho en la cartulina luego 

se pega en la pizarra. 
- Forman un organizar visual mapa de burbujas. 

Pizarra 
Cartulina 
plumón 

10 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

SISTEMATIZA
CION 

- Para sistematizar se pega en la pizarra un dibujo de un 
niño luego se coloca sus derechos escritos por los 
estudiantes en forma ordenada. 

- Realizan un organizador visual mapa semántica 

Papelotes  
Plumones  
Texto escolar 
 

5 

TRANSFERE
NCIA A 
SITUACIONE
S NUEVAS 

Con la ayuda de su texto hacen un resumen  de los 
derechos fundamentales de las personal igual realizan un 
organizador visual- 

Pizarra 
Plumones 
 

5 

 META 
COGNICION 

1.- ¿Qué aprendieron hoy? 
2.- ¿Cómo lo aprendieron? 
3.- ¿Les gustó como lo aprendieron? 

  
3 

   Pregunta 
respuesta 

 

 

 

 



 

 

IV.-EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE 
EVALUACION 

INSTRUMENTOS 

Participa 
democráticamente en 
espacios públicos para 
promover el bien común 

Ejerce y defiende  y 
promueve los DD.HH, 
tanto individual como 
colectivo 

Identifica los derechos 
fundamentales de la 
persona 

Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Entrevista focalizada 

 

 

                                 

  



 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nro.08 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1:I.E 
1.2:AREA 
1.3:DOCENTE 
1.4:GRADO 

Silva Chipayo 
2do Oscar  Blanco Galdós 
Form. Ciud. y Cívica 
Clay 

BIM: 
UNIDAD: 
DURACION: 
FECHA: 

IV 
IV 
2h 
22-10-14 

II.-PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: Identifican los derechos fundamentales de la persona. 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAM.TEM 

Participa 
democráticamente en 
espacios públicos para 
promover el bien común 

Ejerce y defiende  y 
promueve los DD.HH, 
tanto individual como 
colectivo 

Identifican los derechos 
fundamentales de la persona 

DD.HH 

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA 

AC
T 

PROC.PED
AG 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSO
S 
MATERIAL
ES 

TIEMPO 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

M 
O 
T 
I 
V. 

Le invito a los estudiantes a pasar al centro del salón  
para realizar una dinámica llamado el patito bonito, para 
esta dinámica forman un circulo y a la caja le dan un 
beso hablando el gatito es bonito y le da un beso en 
diferentes partes del cuerpo del animal luego a su 
compañero de la izquierda hacen igual que al gato. 

Texto 
escolar 

 
5 

REC. DE 
SABERES 
PREVIOS 

Leen una lectura de motivación sobre los derechos de las 
personas para su comentario de la lectura entrego un 
papel escriben su conclusión luego cada uno comenta al 
respecto en seguida pegan en la pizarra lo que 
escribieron de la lectura. 

Pregunta 
respuesta 

5 

CONFLICTO 
COGNITIV 

Se plantea dos preguntas para que respondan y 
fundamenten a su respuesta anterior. 

 5 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

DECLARAC.
DEL TEMA 

Declaro el tema de la sesión. 
Pego en la pizarra el propósito de la sesión donde, 
explico sobre el objetivo y finalidad de dicha sesión a 
lograr. 

Pizarra 
Cartulina 
plumón 

 

CONSTRUC
CIÓN DEL 
APRENDIZA
JE 

-Forman media luna en el centro del salón  cada uno con 
su silla y observan el video sobre los derechos 
fundamentales de la persona. 
-forman un circulo en el centro y comparten sus 
gaseosas y sus galletas. 
-presento tarjetas con sus preguntas para cada alumno y 
lee y comenta al respecto. 
-entrego cartulinas cortadas y responden cada uno a las 
preguntas que les tocó leer y argumentar. 
-Según el Nro. que se les asignó escriben un derecho y 
pegan en la pizarra formando un organizador.    

Papelotes  
Plumones  
Texto 
escolar 
 

25 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

SISTEMATI
ZACION 

-Realiza un organizador visual mapa semántica. Pizarra 
Plumones 
 

5 

TRANSFER
ENCIA A 
SITUACION
ES NUEVAS 

-con ayuda de su texto forman un organizador visual en 
su casa. 
 

 

 3 

 META 
COGNICION 

1.- ¿Qué aprendieron hoy? 
2.- ¿Cómo lo aprendieron? 
3.- ¿Les gustó como lo aprendieron? 

Pregunta 
respuesta 

5 

 

 

 



 

 

IV.-EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE 
EVALUACION 

INSTRUMENTOS 

Participa 
democráticamente en 
espacios públicos para 
promover el bien 
común 

Ejerce y defiende  y 
promueve los DD.HH, 
tanto individual como 
colectivo 

Identifican los derechos 
fundamentales de la 
ersona 

Ficha de observación 
 
-Entrevista focalizada. 
-Escala valorativa 

 

                                             

  



 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nro 09 

I.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1:I.E 
1.2:AREA 
1.3:DOCENTE 
1.4:GRADO 

 BIM: 
UNIDAD: 
DURACION: 
FECHA: 

IV 
IV 
2h 
29-10-14 

II.-PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE: 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES CAM.TEM 

Participa 
democráticamente en 
espacios públicos para 
promover el bien común 

Ejerce y defiende  y 
promueve los DD.HH, 
tanto individual como 
colectivo 

  

III.- SECUENCIA DIDÁCTICA: Identifican los derechos fundamentales de la persona en la constitución política del Perú 

AC
T 

PROC.PE
DAG 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

I 
N 
I 
C 
I 
O 

MOTIVACI
ÓN 

Observan un video sobre los derechos dentro de la 
constitución. 

Texto escolar  
5 

REC. DE 
SABERES 
PREVIOS 

Comentan sobre el video observado relacionando con 
los derechos  que  conocen  dentro de la constitución. 

Pregunta 
respuesta 

5 

CONFLICT
O 
COGNITIV 

¿Qué es la constitución? ¿Cuál es su importancia? 
¿Qué derechos de la persona se encuentran en la 
constitución? 

 5 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 

DECLARA
C.DEL 
TEMA 

Declaración del tema- escribo el título en la pizarra. 
Pego en la pizarra sobre el propósito de la sesión 
donde explico su objetivo y finalidad de la sesión a 
lograrse durante la presente sesión. 

Pizarra 
Cartulina 
plumón 

3 

CONSTRU
CCIÓN 
DEL 
APRENDIZ
AJE 

-indico que deben  sacar una balota y escribir en la 
pizarra. 
-entrego a cada uno  un tema correspondiente  para 
que pueden leer. 
-se juntan entre los mismo números que le tocó 1 entre 
1, 2 entre 2, 3 entre 3. 
- Socializan sus resúmenes  y sacan una conclusión 
entre los tres. 
- se junta el grupo cada grupo expone su conclusión   
resumen frente a sus compañeros y pegan su resumen 
en la pizarra. 
-Debaten sobre el tema con la finalidad de mejorar su 
conclusión. 
 

Papelotes  
Plumones  
Texto escolar 
 

25 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

SISTEMAT
IZACION 

-realizamos un organizador visual línea de tiempo 
juntamente con los estudiantes.  

Pizarra 
Plumones 
 

5 

TRANSFE
RENCIA  

- Con apoyo de su texto hacen un pequeño resumen en 
su cuaderno  en una línea de tiempo. 

  

 META 
COGNICIO
N 

1.- ¿Qué aprendieron hoy? 
2.- ¿Cómo lo aprendieron? 
3.- ¿Les gustó como lo aprendieron? 

Pregunta 
respuesta 

5 

IV.-EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES DE 
EVALUACION 

INSTRUMENTOS 

Participa 
democráticamente en 
espacios públicos para 
promover el bien común 

Ejerce y defiende  y 
promueve los DD.HH, 
tanto individual como 
colectivo 

Identifican los derechos 
fundamentales de la 
persona en la 
constitución política del 
Perú 

Ficha de observación 
 
-Entrevista focalizada. 
-Escala valorativa 



 

 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes realizan una dinámica de motivación de trabajo 

colaborativo, antes de empezar con la sesión de aprendizaje 

Los estudiantes observan un video las reglas de tránsito como parte de 

la motivación 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes en grupo socializan sus conclusiones de rompecabezas   

Los estudiantes dramatizan el tema de los señales de tránsito 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes trabajan en grupos durante la hora del té 

Los estudiantes elaboran sus  libretos para dramatizar sobre los derechos 

humanos 



 

 

 

Los estudiantes armen sus conclusiones en la técnica de rompecabezas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes arman  rompecabezas  conforme al tema desarrollada 

Los estudiantes construyen un organizar visual donde arman sus conclusiones 

elaborados durante la hora del té 



 

 

Anexo N° 4: Instrumentos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala valorativa 

LINEA DE BASE DE LOS ESTUDIANTES DEL 2DO GRADO DE LA I.E OSCAR 
BLANCO GALDOS 
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Escala valorativa: 
nunca = 0 a 

veces=1 casi 
siempre=2 
siempre=3 

Fecha: 
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ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ¿Cómo haz participado en esta sesión? Argumenta   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué habilidad has desarrollado y cómo lo hiciste?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿El desarrollo de la sesión ha sido diferente? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1. ¿Cómo haz participado en esta sesión? Argumenta   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué habilidad has desarrollado y cómo lo hiciste?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿El desarrollo de la sesión ha sido diferente? ¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 


