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RESUMEN 

La presente investigación acción pedagógica lleva por título: Estrategias didácticas 

activas para mantener la motivación durante  la sesión de aprendizaje, en la sección de 

primer grado “B” de secundaria  de la I.E. MAJES en la ciudad de Abancay, en el2013 – 

2015. La razón fundamental de esta investigación fue, innovar mi practica pedagógica y 

gracias al proceso reflexivo y autocrítico realizado, pude darme cuenta que tenía 

dificultades, las cuales debía superarlas. Para ello determine el problema de la 

investigación que fue el siguiente:¿Cómo puedo mejorar mi práctica pedagógica para 

mantener la motivación durante la sesión de aprendizaje en los estudiantes del primer 

grado “B” de secundaria de la I.E. MAJESA? A partir de este problema determine el 

objetivo general y cuatro objetivos específicos que debía lograr con la investigación. 

Esta investigación está sustentada en un marco teórico, para cada una de las categorías 

y sub categorías que son las siguientes: la primera categoría es de las estrategias 

didácticas activas que tiene tres subcategorías: el trabajo grupal, la lluvia de ideas y el 

sociodrama; la segunda categoría es la motivación que estuvo conformada por dos  

subcategorías que son, la iniciativa y la participación. 

Los resultado a los cuales llegue con esta investigación, fueron los que se plantearon en 

los objetivos, esto  pude verificarlo con el proceso de la triangulación en la cual se realizó 

el análisis de la información de los instrumentos aplicados en tres momentos y según 

cada actor de la investigación. 

En conclusión, puedo decir quemi práctica pedagógica era muy tradicional, mis 

estudiantes estaban desmotivados, eran pasivos y poco participativos, al empezar la 

aplicación de las estrategias didácticas activas para mantener la motivación  durante las 

sesiones de aprendizaje, pude innovar la misma para lograr el desarrollo de la motivación 

y la participación en mis sesiones de aprendizaje del área de persona familia y relaciones 

humanas. 
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ABSTRACT 

This research pedagogical action entitled: active teaching strategies to maintain 

motivation during the learning session, the section of first grade "B" high EI MAJESA in 

the city of Abancay, in 2013 - 2015. The main reason for this research was my 

pedagogical practice and innovation thanks to the self-critical and reflective process done; 

I realized that I had difficulties which must overcome. To determine why the problem of 

the research was: How I can improve my teaching practice to maintain motivation during 

the learning session on the first graders "B" high EI MAJESA? From this problem 

determine the overall goal and four specific objectives to be achieved with the 

investigation. 

This research is supported by a theoretical framework for each of the categories and sub 

categories are as follows: the first category is of active teaching strategies that has three 

subcategories: group work, brainstorming and role play; the second category is the 

motivation that consisted of two sub-categories that are, initiative and participation. 

The result which comes with this investigation, were raised in the objectives, it could 

check with the triangulation process in which the data analysis of the instruments held in 

three stages and according to each actor the investigation. 

In conclusion, I can say that my teaching practice was very traditional, my students were 

unmotivated, were passive and not very participatory, to start the implementation of active 

teaching strategies to maintain motivation during the learning sessions, could innovate it 

to achieve the development of motivation and participation in learning sessions my area of 

family and human relations person. 
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INTRODUCCIÓN 

La Investigación acción pedagógica fue realizada a fin de mejorar  mi práctica pedagógica  

y  tuvo  como consecuencia que los aprendizajes de mis estudiantes se vean fortalecidos, 

en el presente marco se utilizó estrategias activas para mantener la motivación en los 

estudiantes del primer grado “B” de la I.E. “MAJESA” de Abancay  durante el2013 - 2015. 

El presente estudio para un mejor ordenamiento ha sido dividido en cinco capítulos que 

se plantean a continuación:  

El capítulo I, denominado problema de investigación, contempla la descripción de las 

características socioculturales del contexto educativo. La caracterización de la práctica 

pedagógica. La deconstrucción de la práctica pedagógica. Las recurrencias en fortalezas 

y debilidades análisis categoriales y textuales a partir de teorías implícitas que sustentan 

la práctica pedagógica. También se contempla la formulación del problema, objetivos de 

la investigación y justificación de la investigación. 

El capítulo II, tipificado como fundamentos teóricos, plantea marco teórico de las 

siguientes categorías sobre la aplicación de estrategias didácticas activas y el desarrollo 

de la aplicación de la motivación durante la sesión de clase.  

El capítulo III, denominado metodología, contempla el tipo de investigación, actores que 

participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de recojo de información, técnicas de 

análisis e interpretación de resultados. 

El capítulo IV, tipificado como propuesta pedagógica alternativa, plantea la descripción de 

la propuesta pedagógica alternativa, el plan de acción general y especifico. 

El capítulo V, denominado evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, precisa de 

la descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas y el análisis e interpretación de 

los resultados por categorías y sub categorías. 

Finaliza el estudio con el planteamiento de las conclusiones recomendaciones referencias 

bibliográficas y anexos como son diarios de campo, unidades didácticas, sesiones de 

aprendizajes, registros fotográficos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

Nuestro colegio  Manuel Jesús Sierra Aguilar, cuenta con una población de 512 

estudiantes, que provienen de hogares, de economía media a baja, y que recurren 

a nuestra Institución Educativa en busca de superación y con el deseo de seguir los 

estudios  de inicial, primaria y secundaria. Luego de haber realizado la encuesta de 

diagnóstico en el aula del PRIMER GRADO “B”, con quienes se trabajó el proyecto 

tiene como resultado que la mayor parte de mis estudiantes han nacido en la ciudad 

deAbancay, la minoría nació en otros distritos y departamentos de nuestro país. 

 

De igual manera se encontró que los padres de familia nacieron en Abancay la gran 

mayoría, otros nacieron en diferentes distritos aledaños, como también existen 

padres que nacieron en otros departamentos de nuestro país. 

Respecto al lugar de nacimiento de las madres de mis estudiantes la gran mayoría 

80%, son de Abancay el restante nacieron en las zonas rurales y en otros 

departamentos de nuestro país. 
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Entre las principales costumbres que practican los estudiantes se dedican a la 

agricultura, gastronomía y ganadería la mayor parte, un porcentaje mínimo todavía 

participan de fiestas tradicionales, vestimenta y rituales. 

 

Los estudiantes que hablan quechua la mayoría hablan las dos lenguas solo 12 

alumnos hablan sólo castellano. 

 

Los padres de los estudiantes hablan ambas lenguas son la mayoría y 6 

estudiantes hablan solo el idioma castellano, en el caso de las madre, todas hablan 

las dos lenguas, los estudiantes que hablan quechua en su mayoría lo hacen con 

sus abuelitos, uno lo hace con su amigo del barrio. Todos los estudiantes viven en 

Abancay. La mayoría de estudiantes viven con sus padres, 5 de los estudiantes 

viven solo con su mamá, 2 de los estudiantes viven solo con su papá, los otros dos 

con su familiar y solo 1 vive solo. 

 

En cuanto al nivel educativo de los padres la mayoría estudio hasta el nivel 

secundario, los otros solo primaria y 7 de los papas el nivel superior, en cuanto al 

nivel educativo de sus madres es variado unas estudiaron solo primaria los otros 

secundaria solo dos estudiaron superior.   

 

Cuando tenían dificultades en las tareas les apoyan en primer lugar los hermanos, 

los papas en menor porcentaje y un porcentaje mínimo no tienen apoyo y solo 3 

mamas solas apoyan a sus hijos. 

 

En cuanto a las actividades que realizaban en sus ratos libres es variado, unos 

hacen deporte los otros van al internet, 7 de los estudiantes van a chat y videos 

juegos, cuatro de los estudiantes estudian, 2 escuchan música 3 estudiante hacen 

de todo. 

 

Respecto a su alimentación diaria la mayoría desayuna, almuerzan y cenan, 8 de 

los estudiantes solo desayunan y almuerzan y 10 de los estudiantes solo 

desayunan. 

 

En cuanto a los estudiantes que trabajaban para ayudar a sus padres o solventar 

sus gastos personales, tienen el mismo porcentaje con los que no trabajan. 
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En las relaciones familiares de sus hogares se caracterizan porque las discusiones 

familiares se daban algunas veces, en la mayoría de familias reina la armonía y 

sólo en dos casos, si existía el maltrato psicológico y maltrato físico. 

A la mayoría de estudiantes si les agrada ir al colegio sólo 10dicen más o menos. 

En el área de Persona Familia y Relaciones Humanas generalmente lo trabajaban 

en grupo, sólo algunas veces lo hacían individualmente. 

Para el aprendizaje del área de Persona Familia y Relaciones Humanas, se hacía 

uso de estrategias: lectura y subrayado y los trípticos y a veces la elaboración de 

esquemas y exposiciones 

 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

 

La práctica pedagógica que realizaba en el aula presentaba las siguientes 

características: 

 
Mi estilo de enseñanza se enmarcaba en el enfoque constructivista, desarrollaba 

estrategias activas pero a veces caía en el conductismo, Planificaba y ejecutaba 

mis unidades didácticas y sesiones de aprendizaje considerando el DCN, algunas 

veces tenía dificultades en la evaluación. En mi quehacer diario utilizaba las guías 

del docente en las áreas de Historia Geografía y Economía, Formación Ciudadana 

y Cívica, Persona Familia y Relaciones Humanas, así como los libros del 

Ministerio de educación. 

 
Mis estudiantes eran inquietos durante la construcción de conocimientos con 

material concreto, les agradaba que se utilice instrumentos donde ellos podían 

visualizar y con ello mostraban interés por aprender cada vez más. 

 

En el área de Persona Familia y Relaciones Humanas durante las sesiones mis  

estudiantes no prestaban atención con interés en la clase, mostraban ansiedad por 

salir al recreo o terminar la hora, eran muy receptivos y poco participativos. 

Para incentivar su participación era necesario que sean motivados, para ello 

propuse estrategias activas y motivadoras, por lo que realice una etapa de 

sensibilización, para poner en marcha este proyecto que pueda generar interés en 

los estudiantes.  
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Todo lo mencionado se tuvo en cuenta para definir una caracterización de los 

estudiantes y para plantear soluciones para el problema y lograr cambios 

cualitativos en la participación activa de los estudiantes. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 
1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

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

han determinado la identificación del problema, se identificó las siguientes: 

 

Fortalezas: 

 

 En mi práctica pedagógica desarrollaba la planificación de mis unidades 

didácticas, sesiones de aprendizaje, teniendo en cuenta los procesos 

pedagógicos. 

 

 En cuanto a la relación de interacción que mantenía con mis estudiantes, tenía un 

trato cordial, donde prima el afecto, respeto, ayuda, cooperación generando un 

clima de seguridad y confianza dando oportunidad a mis estudiantes para que 

puedan expresarse oral y escrita. 

 

 Al principio pocos participaban porque tenían vergüenza o fueron tímidos, pero 

poco a poco en el proceso han ido tomando confianza y participaban en forma 

activa. 

 

Debilidades: 

 

 En la práctica pedagógica todavía me faltaba desarrollar en forma correcta los    

procesos  cognitivos. 

  No utilizaba situaciones que me permitiera motivar a los estudiantes en la 

asimilación de aprendizajes. 

  No hay el manejo adecuado, de instrumentos de evaluación. 

 Los estudiantes mostraban dificultad en relación a la participación activa durante 

las sesiones de clase, todavía a algunos les faltaba lograr el comunicarse con los 

demás en forma positiva. 
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MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La planificación de sesión de aprendizaje no desarrolla las estrategias didácticas  para lograr la 

motivación  durante las sesiones de aprendizaje en el área de persona familia y relaciones 

humanas en los estudiantes del primer grado «b» de la institución educativa MAJESA de 

Abancay 2013-2015    

PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

Diseño de sesión Inicio Proceso Salida Estrategias de 

enseñanza 

Estrategias de 

Aprendizaje 

Realizo la 
planificación. 
 
No se 
evidencia una 
dosificación 
del tiempo y  
un 
seguimiento 
de los 
procesos 
cognitivos 

Los estudiantes 
colaboran con 
las actividades 
planteadas. 
 
Hay 
estudiantes 
que no 
participan y 
juegan en el 
momento de 
participar. 

Hago preguntas 

directas. 

No hay una 

introducción a la 

sesión. 

Llamaba lista 

para ver la 

asistencia. 

Declaro el tema  

 

A partir de las preguntas 
motivadoras se genera la 
participación de los estudiantes 
después del recojo de saberes 
previos que nos permite 
desarrollar la sesión.  
No se evidenciaba la 
participación activa. 
Se abstienen a dar sus 
opiniones.  
Poco hábito en el trabajo 
grupal.   
Falta plantear preguntas que 
motiven la interacción entre los 
estudiantes. 

Falta de planificación 

de estrategias que 

promuevan la 

participación y la 

interacción entre los 

estudiantes.  

Doy poco énfasis a las 

preguntas que 

promuevan la iniciativa 

y la participación de 

los estudiantes. 

 

No se 
consigna el 
instrumento 
de evaluación 
 
Falta de 
dosificación 
del tiempo 
No se 
evidencia la 
metacognicio
n 

PROCESOS 

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

sustentan la práctica pedagógica 

 

En el problema planteado se identifica las siguientes categorías: 

 
 Planificación 

 

Es la preparación, previsión que se realiza para desarrollar un trabajo 

organizado en el desarrollo de la sesión, a pesar de existir una planificación no 

se desarrollaba capacidades sino solo la transmisión de conocimientos 

orientados por un enfoque conductista. 

Según Skinner considera que el profesor es considerado como una persona 

dotada de competencias aprendidas, que transmite conforme a una planificación 

realizada en función de objetivos específicos (Hernández Rojas, 2010) 

 

 Diseño de sesión 

Es el plan que orienta el desarrollo de la sesión con la finalidad de lograr un 

aprendizaje esperado y objetivo previsto, a pesar de haber planteado una 

capacidad el trabajo estaba centrado en el aprendizaje de conocimientos, con un 

enfoque conductista. 

 

 Procesos Pedagógicos 

Son las partes más importantes de la sesión de aprendizaje, que resumidos son 

el inicio el proceso y la salida. Cada parte tiene sus sub partes pequeñas y allí 

están incluidos los procesos cognitivos pero que no se desarrollaban 

adecuadamente. 

 

Según el conductismo el proceso de aprendizaje se entiende como un cambio 

estable de una conducta donde el maestro deposita información en el estudiante, 

es un mero receptor de contenidos, la evaluación solo se centra en el producto 

Gómez, R. (2006). 
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PIRAMIDE DEL CONDUCTISMO 

 

 Inicio. 

A pesar de que había una motivación no era la adecuada de acuerdo al 

conocimiento a desarrollar lo cual no despertaba el interés de los estudiantes 

para lograr los aprendizajes significativos. 

 

 Proceso. 

Aquí se desarrollaba el contenido, pero muchas veces sin tener encuentra los 

procesos pedagógicos ni cognitivos, no tomaba en cuenta el rol protagónico que 

debe tener el estudiante para desarrollar sus capacidades y competencias. 

 

 Salida. 

Esta es la parte más importante de la sesión al que se le conoce como el cierre, 

aquí se debía realizar la meta cognición y en algunos casos la retroalimentación, 

pero por la mala distribución del tiempo en el proceso de la hora pedagógica no 

lograba llegar hasta este punto. 

En toda sesión de aprendizaje se debe buscar la transformación de los procesos 

pedagógicos de forma que todos los estudiantes construyan aprendizajes de 

calidad. Los procesos pedagógicos deben estar centrados en el alumno, 

utilizando una variedad de situaciones y estrategias para promover que todos y 
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cada uno realice aprendizajes significativos, participen activamente en su 

proceso y cooperen entre ellos. 

 

 Estrategias Metodológicas 

Las estrategias metodológicas son los procesos que se van a emplear en la  

enseñanza – aprendizaje durante el desarrollo de la sesión. Sólo que en mi 

práctica pedagógica era de manera tradicional donde la profesora habla y los 

estudiantes escuchan de manera pasiva, aburrida, sin interés, solo se atenían a 

copiar lo que decía o dictaba. 

  

 Estrategias de enseñanza 

 

Son todas las técnicas que va a utilizar el maestro durante la sesión de 

aprendizaje, incluye: métodos, técnicas, materiales, para transmitir 

conocimientos. En mi práctica pedagógica antes la enseñanza - aprendizaje 

consistía en impartir contenidos o información a los estudiantes, lo cual tenía que 

ser adquirido por él. Señala Hernández R. (2010) que “el profesor está 

preocupado de enseñar conocimientos y habilidades, (contenidos) que el 

estudiante deberá aprender el modelo de enseñanza que al condicionar, facilite 

el aprendizaje”. 

Se concibe al estudiante como un ser pasivo fácilmente influenciado por el 

medio que lo rodea, por consecuencia su aprendizaje no está influido por el 

acontecer en el aula. 

Dice que el aprendizaje es “cualquier conducta que puede ser aprendida, ya que 

considera la influencia del nivel de desarrollo Psicológico y de las diferencias 

individuales (Pozo, 1989) 

 

 Estrategias de aprendizaje 

 

Son las técnicas y métodos de cómo va a aprender el estudiante, cómo logrará 

aprender lo impartido por la maestra. 

Mi práctica pedagógica inicial estaba orientada en un enfoque conductista donde   

se concentra en el estudio de conductas que se pueden dar en el interior 

observar y medir (Good y Brophy, 1990) ve a la mente como una “caja negra” en 

el sentido de que la respuesta a estímulos se pueden observar cuantitativamente 

ignorando totalmente de la mente. Algunas personas claves en el desarrollo de 

la teoría conductista incluyen a Pavlov, Watson, Thorndike y Skiner. 



10 
 

1.4. Formulación del problema    

Las estrategias didácticas, que se proponen es que el estudiante asuma una 

actitud participativa, y la maestra debe generar un protagonismo en los 

estudiantes. Para desarrollar estas estrategias y esperar una respuesta de los 

estudiantes es todo un proceso, que no se limita a responder frente a un 

estímulo, sino que se debe generar una conducta permanente en los 

estudiantes. 

Son precisamente estas estrategias las que nos permitirán resolver todas las 

dificultades en la práctica pedagógica especialmente desde la planificación, la 

implementación y la ejecución por parte de la maestra. En los estudiantes les 

permitirá una participación activa con iniciativa, para ello me pregunto: 

 

¿Cómo puedo mejorar mi práctica pedagógica para mantener la motivación 

durante la sesión de aprendizaje en los estudiantes del primer grado “B” de 

secundaria de la I.E. MAJESA? 

 

1.5 Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1. Objetivo general. 

 

Mejorar mi práctica pedagógica implementando una propuesta pedagógica 

alternativa con estrategias pertinentes que favorezcan la motivación durante la 

sesión en los estudiantes del primer grado “B” de secundaria de la Institución 

Educativa MAJESA. 

 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 

 Identificar las debilidades en mi práctica pedagógica que no contribuyen a la 

motivación durante le sesión de aprendizaje en la sección del primer grado 

“B” de secundaria de la institución educativa “MAJESA” en la ciudad de 

Abancay. 

 

 Identificar las teorías implícitas que limitan y no favorecen al desarrollo pleno 

de mi práctica pedagógica. 

 

 Aplicar una propuesta pedagógica alternativa con estrategias que 

favorezcan la motivación durante la sesión de aprendizaje, en el primer 
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grado de secundaria de la institución educativa MAJESA en la ciudad de 

Abancay. 

 

 Evaluar la efectividad de la aplicación de propuesta pedagógica alternativa 

en la práctica pedagógica y en el nivel de motivación de los estudiantes 

durante la sesión de aprendizaje, en el primer grado sesión “B” de 

secundaria de la institución educativa MAJESA en la ciudad de Abancay. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

 

2.1.1.1. Teoría cognitivista de Jean Piaget (1896 – 1980),  según (Mesias, 

2005)dice de este autor: 

El desarrollo intelectual es el resultado de la interacción entre las estructuras 

internas del sujeto y las características preexistentes en el objeto. Para Piaget, el 

conocimiento no es absorbido pasivamente del ambiente no es procesado en la 

mente del niño, ni brota como el madura, sino que es construido por el niño, a 

través de la interacción de sus estructuras mentales con el ambiente. Piaget 

señala, que  la adquisición de nuevos conocimientos, es el resultado de la 

combinación del individuo en su interior y la parte externa con que se relaciona.  

El proceso de la adquisición de conocimientos consiste en una acción en el que las 

nuevas informaciones se incorporan a los esquemas o estructuras mentales de las 

personas, se deduce que hay que adaptar los conocimientos que se pretende que 

aprenda el estudiante. 
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Piaget señala que cuando el niño adquiere nuevos conocimientos el guarda en los 

ya existentes en su mente, y que el docente debe realizar las actividades del 

alumno de acuerdo a su capacidad cognitiva a través de la motivación y el refuerzo, 

siempre y cuando exista interés y disposición en el niño. 

 

2.1.1.2. Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel 

La motivación para aprender es muy necesaria porque prepara interna y 

externamente al individuo o persona, por ello que varios autores, están de acuerdo 

que la motivación puede facilitar el aprendizaje. Respeto a ello Ausubel(1978) dice: 

Mucho se habla de la motivación en el aprendizaje. Para algunos el aprendizaje no 

es posible sin motivación, para otros, no es una variable importante dentro del 

aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje significativo, éste puede ocurrir sin 

motivación, lo cual no implica negar el hecho de que la motivación puede facilitar 

el aprendizaje siempre y cuando esté presente y sea operante.  

Por lo tanto, quienes propician la motivación extrínseca e intrínseca, son la familia y 

la escuela y son muy importantes para el aprendizaje de los jóvenes. Además en el 

trabajo pedagógico contempla la motivación para el aprendizaje significativo. 

Además; indico que mi trabajo de investigación se ocupa de las estrategias 

didácticas activas, que tienen su sustento en la teoría del constructivismo, como 

señala Ferreiro (2004, pág. 35), “si bien se acerca a la escuela activa y a otros 

modelos que proponen métodos activos, se distingue por reconocer la educación, la 

enseñanza y el aprendizaje como procesos factibles y necesarios de dirigirse con 

una intención de desarrollo”. 

Revisando la cita anterior digo que el docente debe programar situaciones de 

sesiones grupal colectivos en las que, además de que se tiene muy en cuenta el  

contenido de enseñanza aprendizaje, se considera el cómo, el dónde y el cuándo, 

propiciando e intensificando las relaciones interpersonales entre ellos de manera tal 

que sea posible la confianza entre ellos, es necesario porque el sujeto y el grupo 

descubren el conocimiento, y porque lo construyen. El docente es un promotor para 

el desarrollo y como tal, que ellos deben tener una autonomía de los alumnos. Su 

rol no consiste en impartir sus conocimientos, en donde hacer repetir y evaluar su 

retención, sino en crear un clima afectiva de respeto y tolerancia, entre todos, cada 

uno va construyendo su propio conocimiento mediante su contexto que lo 
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identifican, entre otras, por sus problemas y conflictos cognoscitivos, posibles de 

solucionar y creadores de su desarrollo. 

 

2.1.2. Tipos de estrategias didácticas 

 

Según (Ferreiro, 2004)existen dos tipos de estrategias didácticas: 

 
Estrategias de enseñanza, que son procedimientos empleados por el profesor 

para hacer posible el aprendizaje del estudiante. Incluyen operaciones físicas y 

mentales para facilitar la confrontación del sujeto que aprende con el objeto de 

conocimiento y estrategias de aprendizaje que son procedimientos mentales que 

el estudiante sigue para aprender. Es una secuencia de operaciones cognoscitivas 

y procedimentales que el estudiante desarrolla para procesar la información y 

aprenderla significativamente. (Ferreiro, 2004) 

Por lo señalado por el autor, digo que tanto el profesor como el estudiante utilizan 

medios para enseñar y aprender, por ello menciono algunas estrategias de 

enseñanza  

 

 Mapas Conceptuales  

 Mapas Mentales  

 Estructuras Textuales  

 Organizador Previo  

 Objetivos o propósitos del aprendizaje  

 Analogías  

 Preguntas Intercaladas  

 Ilustraciones  

 Resumen  

 

Evaluación de los Aprendizajes.  

 
Se trata de una evaluación más centrada en procesos que en resultados, e 

interesada en que sea el alumno quien asuma la responsabilidad de su propio 

aprendizaje. 

 
En la propuesta pedagógica de investigación acción, estoy planteando desarrollar 

estrategias didácticas activas como el socio drama, trabajo grupal y lluvia de ideas, 
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donde el principal elemento es la participación de los estudiantes con un proceso 

constructivo de sus aprendizajes. 

 

Dado que el constructivismo social se puede considerar como una forma diferente 

de enseñar y aprender, concluiremos y cerraremos el tema de estrategias 

didácticas estableciendo lo siguiente: • Ambientes favorables para enseñar- 

aprender. • Orientación de la atención a los alumnos. • Evaluación de los 

aprendizajes.( sin autor) 

 

2.1.3. ¿Qué son las metodologías activas? 

 
Se entiende por, metodologías activas a aquellos métodos, técnicas y estrategias 

que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que 

fomenten la participación activa del estudiante y lleven al aprendizaje, 

indica(Andres, 2008) 

A la hora de realizar una programación educativa integral que prepare al alumnado 

se ha de tener en cuenta lo que demanda la sociedad: estudiantes con habilidades 

tales como autonomía, desarrollo del trabajo en pequeños equipos 

multidisciplinares, actitud participativa, habilidades de comunicación y 

cooperación, resolución de problemas, creatividad, etc. 

Entonces, el docente está en la capacidad de decidir si su enseñanza es activa o 

no, solo dependerá de las decisiones que tome en el momento de programar sus 

sesiones de aprendizaje para que la clase sea activa o no. 

 

2.1.3.1 Cómo desarrollar una clase con  estrategias activas  

Si se pretende tener en una clase la participación activa en el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje, se debería considerar lo siguiente tal como lo propone 

(Andres, 2008):  

No olvide distribuir las sillas en forma de herradura cuando sea posible, o de 

alguna manera en que se asegure que se establezca contacto visual entre los 

mismos alumnos. Siéntese ocasionalmente entre sus alumnos durante las 

intervenciones de la clase. Si algún estudiante está dominando las intervenciones 

a expensas del resto, elimine el contacto visual con tal estudiante y observe a 

otros. Planifique en forma sistemática al menos un conjunto de clases 
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participativas en el semestre, especialmente anunciadas y programadas de 

acuerdo a la programación y contar con un listado especial de las personas 

tímidas para tenerles en cuenta y solicitarles de vez en cuando alguna respuesta  

 

2.1.3.2 Cómo generar la participación de los estudiantes 

 

Sobre la “participación” de los estudiantes señala Riveros (2010, pág. 74) lo 

siguiente:  

 

La construcción de una interacción reflexiva, activa y sincronizada en la sala de 

clases entre el profesor y sus alumnos, permitiendo una conexión entre todos los 

protagonistas, a través de conversaciones que, iniciadas en un contexto del aula, 

trasciendan, lo que debería conducir a una reflexión crítica y a la construcción de 

un conocimiento innovador para un mundo profesional globalizado que requiere de 

soluciones urgentes, innovadoras y sensatas. 

 

Según lo citado, la participación de los estudiantes está determinado por la relación 

interactiva del docente con los estudiantes, caracterizándose por que esta sea 

reflexiva, activa y sincronizada, a través de un dialogo interesante, orientando a que 

el estudiante sea crítico y constructor de su conocimiento. 

 
2.1.3.3 Elementos de la estrategia activa 

Cuartielles, D. (2014), escritor de la revista Educacontic, menciona tres elementos 

que se deben tener en cuenta para poner en práctica una estrategia activa: 

 Ser real: Tienes que ser muy claro acerca de lo que quieres comunicar y 

comprometerte a expresar la verdad en todo lo que haces en línea.  

 

 Estar centrado: hay literalmente miles de herramientas y medios sociales que 

puedes utilizar. Sería agotador tratar de ser visible en todas partes, y mantener 

conversaciones en múltiples canales de medios sociales y esto definitivamente 

te hará perder tu tiempo. Debes tomar decisiones específicas sobre los 

atributos de tu marca y la audiencia para hacer un mejor uso de tus recursos. 
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 Ser consistente: La consistencia se basa en el reconocimiento y recordación. 

Los medios sociales son una herramienta poderosa para aumentar tu 

visibilidad, la construcción de relaciones y la conexión con otras personas. Para 

construir la estrategia de medios sociales alrededor de tu marca lo debes 

hacer con autenticidad, enfoque y coherencia. Ser real en el mundo virtual 

ampliará tu influencia, y tendrás una conexión más rápida con aquellos que 

necesitan información sobre lo que haces.  

 

2.1.4. Estrategias activas utilizadas en el proyecto: 

 

Las estrategias didácticas activas que se han utilizado en el proyecto son: trabajo 

grupal, lluvia de ideas, socio dramas 

 

2.1.4.1. Trabajo grupal 

 

Se entiende por trabajo grupal aquella estrategia de enseñanza-aprendizaje 

diseñado para que una tarea planteada sea emprendida por dos o más alumnos. El 

objetivo buscado con la tarea puede ser alcanzado de una manera más eficiente y 

enriquecedora gracias a la colaboración y el aporte de los distintos integrantes del 

grupo. En estos casos, no es posible cumplir con el objetivo pedagógico propuesto 

recurriendo al trabajo de una sola persona o a la simple sumatoria de trabajos 

individuales.  

 

Cirigliano y Villaverde (1966 pág. 78) definen las técnicas de grupo como “maneras, 

procedimientos o medios sistematizados de organizar y desarrollar la actividad de 

grupo, sobre la base de conocimientos suministrados por la teoría de la dinámica de 

grupos”. Con apoyo en nuestra experiencia puedo afirmar que las técnicas que se 

utilizan adecuadamente activan los impulsos y las motivaciones individuales, y 

estimulan tanto la dinámica interna como la externa, de tal forma que las técnicas 

se integran y dirigen hacia las metas del grupo. Las técnicas desarrolladas de esta 

manera propician la formación de una estructura grupal, una cierta organización 

para que la estructura funcione como tal. 

 

Los objetivos que se busca alcanzar al plantear una tarea a ser resuelta por un 

equipo pueden diferir si los estudiantes están o no preparados para trabajar en 

grupo. Cuando los integrantes del equipo tienen experiencia trabajando en grupo, 

los objetivos de aprendizaje están centrados, primero, en enriquecer el análisis del 
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problema con las opiniones de los miembros del equipo y, en segundo lugar, en 

poder emprender una tarea cuya complejidad y estructura hacen muy difícil que 

pueda ser concluido de manera individual, en forma satisfactoria y en el tiempo 

designado. Es decir, con personas preparadas para trabajar en equipo, el trabajo 

grupal es una condición de la tarea y no un objetivo en sí mismo.  

 

El trabajo grupal debe ser promovido cuando permite obtener resultados superiores 

a los que serían alcanzados en un trabajo individual dada la naturaleza del curso y 

los plazos, las condiciones y las facilidades establecidas para este. 

 

Utilizar técnicas grupales supone que el profesor conozca su materia; tenga claros 

sus objetivos; conozca al grupo; observe los fenómenos grupales, los interprete y 

tómelas decisiones pertinentes; que conozca técnicas grupales y sus diferentes 

modalidades, e incluso que aprenda a elaborar sus propias técnicas; que sepa que 

éstas son medios, actividades sistematizadas y ordenas que debe seleccionar y 

usar, sin olvidar que utilizar técnicas no es prescindir de la información sino buscar 

los medios para adquirirla. Por parte de los alumnos supone que el grupo asuma 

esta forma de trabajo y conozca la responsabilidad que implica; que adquiera una 

formación para el trabajo en equipo; sepa que el aprendizaje es un proceso que se 

da en grupo, donde se aprende en interacción con el profesor, con los compañeros 

y con la información que buscan y que juntos van construyendo. 

 

Las técnicas grupales:  

 

Constituyen procedimientos o medios sistematizados para organizar y desarrollar 

las actividades de grupo tomando como fundamentos los conocimientos aportados 

por la “dinámica de grupo”.  

 

Están en función de determinados propósitos didácticos. Al elegirlas, el maestro 

está considerando los siguientes factores:  

- Las metas que se quieren alcanzar  

- La madurez y el entendimiento de los estudiantes  

- El ambiente físico  

- El contexto institucional  

- La capacitación del docente. 

 



19 
 

2.1.4.2 Objetivo del Trabajo grupal. 

De acuerdo a(Romero Duarte, 2011), los objetivos del trabajo grupal son: 

- El intercambio directo y cooperativo de inquietudes y propuestas. 

- Asumir compromisos compartidos 

- Sesiones de encuentro grupal  

- Realización de ejercicios que privilegien el trabajo grupal 

 

Recomendaciones: 

- Estimular la interacción entre los integrantes del grupo.  

- El profesor debe desarrollar habilidades para interesar y motivar al grupo en su 

exposición. 

 

2.1.4.2. Lluvia de ideas 

 

La lluvia de ideas es un proceso didáctico y práctico mediante el cual se intenta 

generar creatividad mental respecto de un tema. Tal como lo dice su nombre, la 

lluvia de ideas supone el pensar rápida y de manera espontánea en ideas, 

conceptos o palabras que se puedan relacionar con un tema previamente definido y 

que, entonces, puedan servir a diferentes fines. El proceso de lluvia de ideas es hoy 

en día muy utilizado en espacios tales como reuniones laborales, en clases, en 

debates, etc. De esta manera Winter R (2000, pág. 19) señala que: 

 

La lluvia de ideas es una herramienta de creatividad bastante empleada en el 

trabajo de grupo, y en la que un equipo genera y clarifica una lista de ideas. Se 

basa en una idea que da lugar a otra, y a otra, hasta que el grupo consigue tal 

riqueza de información que puede pasar a la fase siguiente. 

 

La noción de lluvia de ideas parte del hecho de ampliar la participación, 

democratizarla, a todos los presentes en el espacio en el cual la reunión o el evento 

se llevan a cabo. Esto es así porque se considera que muchas mentes, con sus 

particularidades, contribuyen mejor a la generación de ideas y de posibles 

proyectos, que una sola. La lluvia de ideas entonces comienza con la definición de 

un tema o quizás también con el establecimiento de un problema o conflicto a 

resolver. Luego se invita a que los miembros o los presenten propongan ideas, 

http://www.definicionabc.com/politica/participacion.php
http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
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conceptos, posibles soluciones, formas de actuar, respecto de ese tema o conflicto 

planteado. Es por esto mucho menos estructurado y rígido que otras técnicas de 

planeamiento conocidas. 

 

Es importante para que la lluvia de ideas funcione correctamente dar un tiempo más 

o menos determinado al momento de participación abierta a todos y luego pasar a 

una segunda etapa en la cual esos conceptos deben ser pulidos, ordenados y 

clasificados, de ser necesarios o eliminados de la lista. El proceso de depuración 

puede ser realizado por un profesional o conocido sobre el tema a trabajar, pero en 

algunos casos puede ser completado por la misma cantidad de personas que 

participó antes. 

 

En resumen, la lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de personas en 

conjunto crean ideas. Por lo general, suele ser más provechoso a que una persona 

piense por sí sola. 

 

Objetivos 

- Incrementar el potencial creativo en un grupo.  

- Recabar mucha y variada información.  

- Resolver problemas.  

 

Ventajas 

- Favorece la interacción en el grupo.  

- Promueve la participación y la creatividad.  

- Motiva.  

- Fácil de aplicar 

 

Aplicaciones 

- Es útil para enfrentar problemas o buscar ideas para tomar decisiones.  

- Para motivar la participación de los alumnos en un proceso de trabajo    grupal.  

 

Recomendaciones: 

- Delimitar los alcances del proceso de toma de decisiones.  

- Reflexionar con los alumnos sobre lo que aprenden al participar en un  ejercicio 

como éste 
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2.1.4.3. Sociodrama 

 

Es un instrumento de estudio en grupo, que permite conocer una problemática 

social, a través de los diversos puntos de vista de los participantes, quienes hacen 

una representación de cómo han visto o vivido cierta situación, y posteriormente, 

se establece una discusión acerca de los diversos puntos de vista expuestos. De 

esta manera, Pijamas, J. (2015, pág. 3) conceptualiza la sociodrama como:  

La representación dramatizada de un problema concerniente a los miembros del 

grupo, con el fin de obtener una vivencia más exacta de la situación y encontrar 

una solución adecuada. Esta técnica se usa para presentar situaciones 

problemáticas, ideas contrapuestas, actuaciones contradictorias, para luego 

suscitar la discusión y la profundización del tema. Es de gran utilidad como 

estímulo, para dar comienzo a la discusión de un problema, caso en el cual es 

preferible preparar el sociodrama con anticipación y con la ayuda de un grupo 

previamente seleccionado. 

El sociodrama en general se usa para presentar situaciones problemáticas, ideas 

y contrapuestas, actuaciones contradictorias, para luego suscitar la discusión y la 

profundización del tema. El mismo Pijamas, J. (2015, pág. 4) señala los siguientes 

pasos: 

A) El grupo elige el tema del sociodrama. 

B) Se selecciona a un grupo de personas encargadas de la dramatización. Cada 

participante es libre de elegir su papel de acuerdo a sus intereses. 

C) Una vez terminada la representación, se alienta un debate con la participación 

de todos los miembros del grupo, con el objetivo de encontrar resultados a los 

problemas presentados. 

El sociodrama es una técnica de aprendizaje donde interviene activamente todo el 

grupo. Consiste en que dos o más personas representen libre y espontáneamente 

una situación de la vida real asumiendo los papeles del caso. Con el objeto de que 

pueda ser mejor comprendida y tratada por el grupo, tanto por los participantes 

como por el resto del grupo que actúa como observador. Después de esta 

vivencia, todo el grupo expone sus ideas y las intercambia, de esta manera se 

obtienen conclusiones sobre el problema en discusión. 
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¿Cómo organizar un socio drama? 

 

Debemos tener en cuenta las siguientes etapas: 

 

- Elección del tema: En principio se elegirá el tema sobre el que se hará la 

reflexión. Se trata de un problema social que afecte a la mayoría del grupo, 

como puede ser sobre servicios de salud, seguridad, educación, burocracia, etc. 

 

- Discusión Previa: En esta parte, los participantes comentan lo que conocen 

sobre el problema planteado, exponen sus experiencias, vivencias, y se anotan 

los problemas generales. 

 

2.1.5. La motivación.- 

 

. “La motivación consiste en el conjunto de razones que impulsan a una persona a 

aprender algo nuevo”, (Abio Vírsida, 2004). En general, la motivación suele 

caracterizarse en dos binomios: intrínseca/extrínseca e instrumental/integradora.  

 La motivación extrínseca es aquella en la que las razones del individuo para 

hacer algo provienen del exterior, “nace del deseo de conseguir una 

recompensa o de evitar el castigo” Arnold (1999, pág. 31). En otras palabras, 

el objetivo está en algo situado más allá de la actividad de aprendizaje.  

 

 En la motivación intrínseca, la acción de la persona viene derivada de su 

interés personal en ella, en el caso del aprendizaje de segundas lenguas, en 

el mero hecho de aprender. 

 

 La motivación instrumental es por qué se hace algo, el objetivo práctico, 

podría ser probar un examen como obtener un título universitario o conseguir 

un trabajo en el extranjero.  

 

 La motivación sería integradora si lo que se pretende es comunicarse con 

los hablantes de una lengua y/o integrarse en la comunidad donde se habla 

una lengua determinada.  

 

La motivación viene a comprender todos esos aspectos relacionados con el ser que 

lo conducen a trazarse metas y trabajar en función de lograrlas, para lo cual la tarea 
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debe corresponder a todos los que estemos involucrados en el sistema, por ello el 

papel del docente debe ser el de brindar incentivos que remuevan las fibras del 

estudiante y lo induzcan hacia un aprendizaje y comportamiento voluntario, donde 

los alumnos se sientan agradados de lo que hacen y como lo hacen.  

 

Para Robbins Stephen (1998, pág. 388), “La motivación es la voluntad de ejercer un 

esfuerzo persistente y de alto nivel a favor de las metas trazadas, condicionado por 

la habilidad del esfuerzo para satisfacer algunas habilidades individuales”; Este 

punto de vista tiene que ver con la posición que se asume en el trabajo y cómo se 

percibe la motivación para el desempeño, pudiendo asociarse a la tarea docente 

derivada de una necesidad y orientada a lograr en los estudiantes el sentido 

apropiado para aprender. 

2.1.5.1.  Estrategias para fomentar la motivación y el aprendizaje meditativo 

Para que el alumno logre encontrar en las diferentes tareas que se realizan en 

clase, se debe fomentar en éstos que vean al aprendizaje el valor del adquirir 

conocimientos para su vida cotidiana y no sólo como una tarea que más de ser de 

aprendizaje sea el terminarla sin ningún efecto en su estructura cognoscitiva. 

(Wigfield, 1985) indica las influencias sobre la motivación de los estudiantes para 

aprender pueden resumirse en tres preguntas básicas 

 ¿Cómo puedo tener éxito en esta tarea? 

 ¿Quiero tener éxito? 

 ¿Qué necesito hacer para tener éxito?  

1.1.5.1. Participación. 

Se ha definido “participación” como: la construcción de una interacción reflexiva, 

activa y sincronizada en la sala de clases entre el profesor y sus alumnos, (Riveros, 

2010)permitiendo una conexión entre todos los protagonistas, a través de 

conversaciones que, iniciadas en un contexto del aula, trasciendan, lo que debería 

conducir a una reflexión crítica y a la de-construcción de un conocimiento innovador 

para un mundo profesional globalizado que requiere de soluciones urgentes, 

innovadoras y sensatas. 
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La participación es un medio para la educación de ciudadanos libres y responsables 

y para que los estudiantes aprendan por el gusto de aprender, así lo afirmaba J. 

Gimeno (1976, pág. 106-107) al exponer la filosofía de la enseñanza indirecta a 

través de los procedimientos o técnicas de la enseñanza prescrita individualmente y 

el estudio independiente, cuyo propósito es sacar al alumno de la pasividad a que lo 

somete la escuela tradicional y hacer que asuma su propio proceso de aprendizaje: 

 

(..) La participación del estudiante es condición fundamental para lograr una 

colaboración auténtica por su parte hasta adueñarse de su propio destino. Es el 

reconocimiento de su libertad, como método para llegar a ser más libre. Es la 

aceptación de la bondad humana de la tendencia al crecimiento propio personal 

cuando el ambiente es favorable. El alumno no puede ser el obediente pasivo de 

unas directrices cuando se trata de la educación de ciudadanos libres y 

responsables. Para la consecución de este objetivo es necesario que la tarea 

escolar presente un carácter de opcionalidad: posibilidad de planificar su propia 

actividad, seleccionando metas, medios métodos y ritmo. 

 

Según Hall D.M (1982:148):  

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

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

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

participación activa y efectiva de los alumnos. 

 
Características del estudiante participativo: 

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

acciones para su solución.  

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

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

su comunidad.  

c. Enriquece y adecua las estrategias de aprendizaje en función de su experiencia 

como educando.  
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d. Reflexiona sobre los problemas de su comunidad y valoriza su aporte individual 

para el bienestar común. 

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

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

un clima de confianza mutua.  

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

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

conocimiento ante un espacio competitivo y cargado de potencial humano de 

alta valía. 

 

 ¿Qué diferencia hay entre una clase participativa y una clase no participativa?  

 

Según, Northcott, (2001) en el salón, existen: 

Clases participativas y no participativas; por su experiencia como estudiante o 

como profesor, existen clases en que el profesor tiene el control absoluto de la 

palabra. Son las clases no participativas que se ubicarían en el extremo izquierdo 

del modelo; es decir, las denominadas leídas, memorizadas, habladas con tiza o 

retóricas donde no hay contribuciones al discurso de parte del alumnado. Estas 

sesiones son las que se asemejan a las conferencias plenarias de los congresos 

donde, aparte de algunas alusiones hacia el auditorio, el conferenciante se 

concentra en el contenido de una información que quiere transmitir. Por el 

contrario, la clase participativa o la denominada clase magistral interactiva es una 

lección para un grupo grande de alumnos controlado y dirigido principalmente por 

un profesor, y que incluye, además del caudal de información del profesor, cierto 

grado y variedad de participación de los estudiantes. 
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¿Cómo podemos fomentar la participación en nuestras clases? 

 

Dar y recibir, e informar y discutir también se puede clasificar como clases 

interactivas. Al haber definido tanto la clase no interactiva como la interactiva, 

deberíamos sopesar las ventajas de cada una de ellas para los alumnos y 

profesores en los tiempos actuales. 

 

¿Por qué deberíamos aumentar la participación? 

 

Para contestar a estas preguntas, primero habría que poner sobre la balanza los 

pros y las contras de la participación por parte de los profesores y por parte de los 

alumnos. Obviamente, una clase en la que tomen un papel activo todos los 

participantes conlleva una mayor preparación, trabajo y tiempo. Por regla general, 

los profesores universitarios suelen ser grandes especialistas de sus áreas de 

conocimiento y suelen poner sus ideas en una estructura coherente para después 

poderlo desarrollar frente a sus alumnos, lo cual no les supone mucho esfuerzo. Sin 

embargo, 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, habría que hacer que la participación fuera obligatoria, es decir, que 

contará en la evaluación. En resumidas cuentas, conseguir la participación activa 

del estudiantado lleva consigo horas de dedicación y un incremento en el trabajo 

del docente. Por parte de los estudiantes, también se puede discutir el mayor 

esfuerzo que les supondría y con el añadido posible de amenaza a su imagen 

social.  

En un estudio (Morell, 2007) donde se tuvo en cuenta la perspectiva de los 

profesores y alumnos que tienen experiencia en clases interactivas (participativas), 

se destacaron los siguientes beneficios de la participación activa en el aula. 

Primero, por parte de los profesores: Segundo, por parte de los alumnos: 

 

Beneficios de la participación en el aula 

Según la experiencia de los profesores, se dice que la participación hace que los 

profesores:  

o Lleguen a conocer mejor a sus alumnos  

o Se dan cuenta del nivel de comprensión  

o Pueden modificar su discurso según las necesidades de los alumnos 
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o Pueden crear un ambiente receptivo  

o Pueden fomentar la creatividad y el gusto por el saber 

 

Beneficios de la participación en el aula 

 

Según la experiencia de los alumnos:  

o ejercen y posiblemente mejoran sus destrezas de expresión oral  

o pueden expresar sus dudas, dar ejemplos, expresar su opinión, etc.  

o aumentan el interés y la motivación  

o trabajan las competencias instrumentales, tecnológicas e interpersonales. • 

toman parte activa en el proceso de comprensión y aprendizaje. 

 

2.1.5.2. Iniciativa.-  

Como dice la palabra iniciativa es el acto de comenzar, dar propuesta inicial en 

algún acto, sesión u otro, por ello,http://quees.la/iniciativa/ da las siguientes 

definiciones: “Derecho de hacer una propuesta”; “acto de ejercerlo”; “acción de 

adelantarse a los demás en hablar u obrar”; “cualidad personal que inclina esta 

acción”; 

Por su parte, la Enciclopedia Universal define a este vocablo como: “idea o acción a 

la que después se suman otras ajenas, favorables o contrarias, para decidir o hacer 

una cosa”; “cualidad de la persona capaz de idear o emprender cosas”; “Derecho: 

de hacer una propuesta en una asamblea”.  

Asimismo; el diccionario “el Diccionario ABC” habló de iniciativa como: 

Una actitud o forma de actuar, puede que la misma ser algo permanente o 

característico de una personalidad como también una acción o decisión del 

momento. Cuando se dice que una persona tiene iniciativa significa que esa 

persona actúa cotidianamente buscando resolver las diferentes cuestiones que se 

le pueden presentar, sin esperar que otros las resuelvan o sin esperar que las 

cosas queden sin solucionar.  

Una persona con iniciativa es aquella que se muestra activa frente a situaciones y 

busca obtener un resultado específico a partir de su acción. Este tipo de actitud es 

hoy en día muy buscada en ciertos ámbitos laborales en los cuales se considera 

importante que los empleados busquen resolver problemas o conflictos que puedan 

surgir. En otros, por ejemplo, una persona con mucha iniciativa puede ser visto 

como algo negativa ya que se la ve como una persona independiente, inquieta, etc. 

http://quees.la/iniciativa/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló con el diseño de la investigación 

acción, con un enfoque cualitativo,  como estrategia y herramienta para mejorar la 

práctica pedagógica, que nos  impulsó a la indagación y reflexión y nos permitió 

solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica 

a través de la investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica 

alternativa, que permitió, a través del plan de acción, mejorar cada limitación 

detectada  dentro de la sesión de aprendizaje 

 

El gran desafío de toda investigación científica, como señala (Perez, 2007)es que 

debe ser una “actividad sistemática y planificada, trabajada con arreglo a modelos 

conceptuales o paradigmas, buscando las evidencias en los datos de observación, 

para aceptarlos, rechazarlos o modificarlos. 

 

El pensamiento actual, respecto a la tradición, defiende posturas epistemológicas 

más abiertas y plurales, dado que el conocimiento científico no se construye desde 
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una perspectiva única “por tal motivo he acopiado toda la información de los 

instrumentos para darle una validez científica. 

 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases, la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación.(Restrepo, Investigación de Aula, formas y actores, 

2009), nos explica que esta “metodología comprende estas fases: una primera 

reflexión profunda sobre el objeto escogido y recolección de información, incluyendo 

registros o diario de campo, que críticamente analizada por categorías, patrones o 

estructuras recurrentes, permita señalar fortalezas y debilidades; una segunda etapa 

de diseño y montaje de una acción transformadora y mejoradora de las debilidades 

de la práctica; y, como tercera fase, el análisis de la efectividad de la práctica 

transformada.” 

 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi 

práctica a través de diez diarios de campo, con los cuales logré identificar fortalezas 

y debilidades en mi desempeño y determinar categorías y subcategorías. 

Sustentándolas con un marco teórico e ingresando al saber pedagógico, constituido 

por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, para poder enriquecer la propia teoría. 

 

La segunda parte de la investigación-acción, está constituida por la reconstrucción de 

la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción y el 

plan de acción. La reconstrucción fue el resultado, de una deconstrucción detallada y 

crítica, constituyo una reafirmación de las fortalezas de mi práctica anterior, 

complementada con las propuestas de transformación de aquellos componentes 

débiles e ineficientes que tenía. 

 

Las acciones tentativas que generaron el cambio o transformación, respondieron  a 

la pregunta ¿qué debo hacer para solucionar el problema detectado? Esto se 

sistematizo mediante un plan de acción que tuvo  una matriz que me permitió 

establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales, entre otros. 

 

El plan de acción tuvo tres componentes, objetivos que son los resultados que se 

quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma 

que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción fueron aquellos 

aspectos y dimensiones desde las cuales se abordaron las propuestas o posibles 

soluciones. 
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En esta etapa guiada por la deconstrucción propuse un mapa de reconstrucción el 

cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

 

Finalmente, la tercera fase de la evaluación tenía que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida es decir, con la constatación de 

su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica 

no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. En esta 

fase se validaron los resultados obtenidos con los diarios de campo la lista de cotejos 

y la entrevista mediante la triangulación. 

 

3.2 Actores que participan en la propuesta 

 

Para desarrollar la propuesta pedagógica han participado los siguientes actores: 

La maestra investigadora se desempeña en la institución educativa MAJESA que 

está ubicada en el distrito de Abancay y provincia de Abancay, con 15 años de 

experiencia en el magisterio Abanquino. 

 

También participaron 28 estudiantes del primer grado B de la Institución educativa 

“Manuel Jesús Sierra Aguilar”, de las cuáles he realizado el registro de 08 diarios de 

campo 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

Para desarrollar el recojo de información e utilizado los siguientes instrumentos, 

los diarios de campo, la entrevista focalizada y la ficha de observación al inicio 

en el proceso y en la salida. 

 

En el proceso de deconstrucción se ha utilizado una encuesta para realizar el 

diagnostico socio cultural de los estudiantes. Los instrumentos nos permitieron el 

acopio de datos de la experiencia desarrollada con estudiantes. 

 

Los instrumentos que se aplicaron en la deconstrucción y la reconstrucción. 

 

Diario de campo, ha sido un instrumento muy esencial en este trabajo de 

investigación-acción, porque en ella he registrado los episodios vividos en la 

clase, resaltando los datos más significativos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje donde se recogió la información que sirvió para analizar los logros y 
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las debilidades por superar, se utilizó durante todo el proyecto, también es un 

elemento importante para la triangulación. 

 

Ficha de observación es una técnica que permite evaluar el avance a partir de 

dicha información se puede establecer la línea de base de proceso y de salida. 

Entrevista focalizada, Fue un medio más rápido de recoger y administrar la 

información sobre la percepción de mis estudiantes al inicio, en el proceso y al 

finalizar el proyecto donde se puede evidenciar los cambios en la práctica 

pedagógica. 

 

MOMENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO OBJETIVO 

P
A

R
A

 L
A

 D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

OBSERVACIÓN  DIARIO DE 

CAMPO 

Para acopiar 

información sobre las 

características de la 

práctica pedagógica 

inicial y de las 

características 

educativas de los 

estudiantes.  

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

Para conocer las 

características 

socioeducativas y el 

nivel de desarrollo de 

las competencias 

participativas de las 

estudiantes  

ENTREVISTA ENTREVISTA 

ESTRUCTURAD

A 

Para recoger 

información sobre el 

contexto y las 

características 

sociolingüísticas de 

los estudiantes. 

P
A

R
A

 E
L

 P
R

O
C

E
S

O
 D

E
 

R
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

OBSERVACIÓN  DIARIO DE 

CAMPO DE LA 

INVESTIGADOR

A 

Para recoger 

información sobre el 

proceso de aplicación 

de la propuesta 

alternativa, los 

cambios en el docente 

y en las estudiantes. 

DIARIO DE 

CAMPO DE LA 

Para recoger 

información sobre la 
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ACOMPAÑANTE percepción de un 

observador externo 

sobre la propuesta y 

los efectos de ésta en 

la investigadora y en 

las estudiantes. 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

 

FICHA DE 

OBSERVACIÓN 

Para recoger 

información sobre el 

nivel de desarrollo de 

la competencia 

participativa en las 

estudiantes como 

efecto de la propuesta 

y la nueva práctica 

docente. 

 

 

ENTREVISTA  

 

CÉDULA DE 

ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

Para conocer la 

percepción del 

estudiante sobre la 

propuesta alternativa y 

los cambios en la 

docente investigadora. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

Si bien el análisis e interpretación de los resultados es la última etapa del proceso 

de Investigación, el tipo y diseño de investigación concurren hacia   la realización de 

esta importante operación: 

 

- Técnica de análisis de contenido, 

- Análisis textual, 

- Triangulación 

 

3.4.1. Análisis de los datos. 

 

Como dice Restrepo (2003),el análisis de datos se da ”a medida que se 

categorizaban los datos del diario de campo del docente y se acometía el análisis 

deconstrucción de cada categoría, a través de subcategorías, el docente 

identificaba sus fallas, se atrevía a idear propuestas, las seguía críticamente y las 

iba dosificando y sometiendo a prueba”. 
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El propósito del análisis es resumir las observaciones llevadas a cabo de forma tal 

que proporcionen respuesta a las interrogantes de la investigación. La 

interpretación, más que una operación distinta, es un aspecto especial del análisis 

su objetivo es "buscar un significado más amplio a las respuestas mediante su 

trabazón con otros conocimientos disponibles” (Selltiz, 1970) que permitan la 

definición y clarificación de los conceptos y las relaciones entre éstos y los hechos 

materia de la investigación. 

 

La relación entre análisis e interpretación y la forma específica que toman, tanto 

separada como conjuntamente, varían de un estudio a otro", dependiendo de los 

distintos esquemas o niveles de investigación y, fundamentalmente, del diseño 

propuesto. 

 

Los datos, a partir de los cuales el investigador inicia el análisis, son diferentes 

según el nivel de elaboración realizado, el cual depende de la naturaleza del 

problema de investigación y, consecuentemente, del tipo de investigación; también 

de las técnicas y procedimientos seguidos en la elaboración. 

 

Para la presente investigación, en el proceso de análisis e interpretación de 

resultados, recogimos información en los diarios de campo investigativo en una 

narrativa descriptiva cronológicamente, desde el inicio de la investigación y luego 

durante la etapa de aplicación de la propuesta innovadora. Esta información fue 

recolectada desde la mirada de la docente investigadora y de la acompañante en 

algunas sesiones. 

 

También se recogió información desde la mirada del estudiante, a través de una 

entrevista focalizada. Además a través de una ficha de observación para recoger 

información sobre la evolución en el desarrollo de la competencia en las 

estudiantes. 

 

La información recogida analicé e interpreté por categorías y subcategorías, para 

finalmente triangular por información, informante, tiempo y marco teórico. 

 

La triangulación tuvo en cuenta el marco teórico, las categorías y los instrumentos 

que permitirán reconocer si el trabajo realizado estaba totalmente entrelazado de 

manera que los resultados obtenidos dentro de nuestras categorías coincidan.  
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Como bien menciona (Cisterna, 2005) , el procedimiento practico para la 

triangulación pasa por seleccionar la información del diario de campo y triangular la 

información de cada estamento y luego entre todos, usando también los otros 

instrumentos además del uso del marco teórico. Entonces podemos decir que todos 

los instrumentos son necesarios para el momento de la triangulación. 

 

Es necesario mencionar que para la realización de los diarios de campo se utilizó la 

taxonomía ya que tuve que relacionar el porqué de muchas actitudes y conductas 

tanto mías como de los alumnos mostrando las causas y los efectos 

 

Para alcanzar credibilidad en el estudio utilicé la triangulación de métodos y la de 

fuentes. Asimismo, la triangulación de teorías, contrastando e integrando las 

perspectivas de docente-investigadora, acompañante pedagógica y, de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

 

4.1 . Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Mi propuesta pedagógica alternativa consistió en aplicar estrategias didácticas 

activas en mi práctica pedagógica para mantener la motivación e interés en los 

estudiantes del 1er grado B en el área de Persona familia y Relaciones Humanas, 

en la I.E. Manuel Jesús Sierra de la ciudad de Abancay. 

 

Antes mi práctica pedagógica no evidenciaba el uso de estrategias activas ni 

motivadoras era un tanto descontextualizada, el proceso de deconstrucción a partir 

de los diarios de campo, me permitió darme cuenta que los estudiantes no estaban 

siendo los protagonistas de sus aprendizajes, más bien era yo eje del aprendizaje 

de los estudiantes. 

Estaba trabajando con la influencia del enfoque conductista, muy tradicional, y no 

evidenciaba estrategias didácticas activas, ni una motivación por participar en el 

desarrollo de la sesión de aprendizaje, frente a ello decidí trabajar una propuesta 

pedagógica innovadora que signifique cambios en los estudiantes desarrollando 

estrategias didácticas activas, donde ellos sean los protagonistas. Mi propuesta 
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pedagógica es la aplicación de estrategias didácticas activas para mantener la 

motivación durante la sesión de aprendizaje, basadas en la teoría del 

constructivismo de Vigotsky  (Ferrero 2005) que nos habla de la escuela activa que 

propone métodos activos que distingue a la educación y su proceso de enseñanza 

y aprendizaje como procesos factibles y que tienen una intención de desarrollo. 

Esta teoría nos habla de la inducción a la participación activa de los estudiantes en 

el proceso de aprendizaje, así mi propuesta está respaldada por esta teoría 

constructivista. 

Ahora ya se puede evidenciar los cambios que ha generado la aplicación de la 

propuesta, para aplicar mi plan de acción he utilizado estrategias con la 

participación de los estudiantes; Trabajo grupal, lluvia de ideas, socio drama aquí 

bajo la óptica del enfoque por competencias se exige la participación activa del 

estudiante, tanto en forma individual como grupal, que propicie la participación 

activa entre las estudiantes, en el marco la participación activa. El docente es un 

promotor del desarrollo y, como tal, de la autonomía de los alumnos. Su papel no 

consiste en transmitir información, hacerla repetir y evaluar su retención, sino en 

crear una atmósfera afectiva de respeto y tolerancia en la cual, entre todos, cada 

uno construye su conocimiento mediante situaciones que se caracterizan, entre 

otras, por sus problemas y conflictos cognoscitivos, posibles de solucionar y 

generadores de desarrollo.  

El constructivismo, teoría en que se enfoca el nuevo modelo educativo siglo XXI es 

también una respuesta histórica, en este caso a los problemas del alumno de hoy 

ante la avalancha extraordinaria. 

Primero se hizo una planificación teniendo en cuenta las estrategias planteadas, el 

material que íbamos a utilizar para su implementación, lecturas diversas, 

información de diferentes fuentes, los instrumentos de evaluación, utilizados como 

las escalas valorativas. Fue muy importante que las estudiantes hagan su 

distribución en diferentes grupos y asuman sus funciones entre las integrantes, Se 

trabajó en 10 sesiones de las cuales se recogió su diario de campo que me sirvió 

para realizar la validación del trabajo. 

Para llevar a cabo mi propuesta he desarrollado 10 sesiones; 

En la primera sesión desarrolle la sensibilización con los estudiantes, donde les 

explique la propuesta pedagógica y los objetivos a alcanzar, Los prepare para las 

estrategias que se iban a aplicar. 
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En la segunda sesión desarrollaron el trabajo grupal con la finalidad de integrar a 

los estudiantes en un trabajo grupal y se motiven mutuamente. 

En la tercera sesión se aplicó la estrategia del trabajo grupal donde participaron los 

estudiantes y desarrollaron su iniciativa en donde la clase sea más dinámica y 

participativa.  

En la cuarta sesión se aplicó la estrategia del trabajo grupal en donde los 

estudiantes aplican los procesos planteados de la propuesta que permitió la 

participación de todos. 

En la quinta sesión se aplicó trabajo grupal, lluvia de ideas con la finalidad de 

desarrollar la iniciativa en los estudiantes, mutuamente participen en el trabajo. 

En la sexta sesión se notó la importancia de la participación ante todo el comentario 

que se hizo entre ellos. 

 En la séptima sesión se aplicó un socio drama que le permitió desarrollar la 

iniciativa y la participación del grupo de acuerdo al proyecto planteado 

 En la octava sesión se aplicó la técnica de la lluvia de ideas con la finalidad de 

lograr la participación de los estudiantes ya casi en su totalidad 

 En la novena sesión se aplicó un sociodrama donde el propósito de lograr la 

participación y a iniciativa de parte de ellos en donde se sienten contentos y 

motivados 

En la décima sesión se aplicó un sociodrama, los estudiantes expresan sus ideas, 

sentimientos, coordinando entre ellos para poder representar, aquí con mayor 

interés y dinamismo. 

Las estrategias didácticas activas planificadas en la propuesta alternativa estaba 

constituida por las estrategias: trabajo grupal, lluvia de ideas, socio drama. En las 

dos primera sesiones el trabajo de sensibilización, tercera sesión se aplicó el 

trabajo grupal, la segunda socio drama, tercera y cuarta sesión lluvia de ideas, en 

las cuatro últimas sesiones se dio el socio drama. 

En las diez sesiones o actividades desarrolladas se siguió con los procesos de una 

estrategia didácticas activas, que se inicia con la misma experiencia, seguido con la 

motivación con la búsqueda del significado, de la propuesta para una nueva 
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situación y la nueva experiencia mejorada. A continuación se explica cada uno de 

estos pasos 

4.2 .Mapa de reconstrucción. 

 

A continuación presentamos el mapa de reconstrucción. Donde se está 

considerando las categorías y las subcategorías que se ha desarrollado además de 

la planificación y las estrategias de enseñanza y aprendizaje. 
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MAPA DE RECONSTRUCCION 

 

 

 

 

           

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS ACTIVAS 

PARTICIPACION INICIATIVA 

Se desarrolla a partir 
de la confianza lograda. 

Lanzan sus 
propuestas innovadoras 

Enriquecen el tema 

Participan en forma 
individual y grupal. 

La iniciativa creció a 
partir de la experiencia 
lograda. 

Aquí mostraron 
diferentes habilidades. 
Orales y escritas. 

- se selecciona preguntas 
motivadoras para ingresar al 
tema, - se genera la 
participación, a partir de una 
interrogante. 

- Los estudiantes participan de 
manera espontánea a partir de 
un pensamiento rápido.  

.se incrementa la interacción en 
el grupo, 

- motiva la iniciativa la 
participación  

-se recaba mucha y variada 
información y es muy fácil de 
aplicar,  

- también sirvió para solucionar 
problemas. 

APLICACIÓN  DE  ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS QUE PERMITAN MANTENER LA MOTIVACIÓN EN LOS  

ESTUDIANTES DEL 1ER GRADO B EN EL AREA DE PFRH. EN LA IE MAJESA DE ABANCAY 2013-2015 

Los 

estudiantes 

participan a 

partir de la 

estrategia 

planteada. 

Interactúan 

reflexivamente 

Permite la 

interconexión 

entre maestra, 

estudiantes y 

entre los 

grupos. 

MOTIVACION 

TRABAJO GRUPAL LLUVIA DE IDEAS SOCIODRAMA

S 

Se tiene en 

cuenta los temas 

de PFRH, 

Se organizan los 

grupos 

Muestran 

iniciativa 

-Eligen el tema, 

lo discuten, lo 

organizan, aquí 

lo representan 

- Analizan y 

discuten los 

resultados a 

partir de la 

comprensión del 

tema. 

Se organizan los 

equipos, de acuerdo a 

las consignas dadas. 

Organizanla información  

Distribuyen 

responsabilidades 

Socializan su trabajo en 

grupo 

Presenta su trabajo del 

grupo. 
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4.3. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual 

 

Mi práctica pedagógica ha sido reconstruida desde la planificación, 

puntualizando en las estrategias didácticas activas donde se propone la lluvia 

de ideas, el trabajo en equipo y el socio drama para lograr una motivación 

constante y una participación de estudiante. 

 

Mi planificación: ha sido renovada porque en los diseños de sesiones tengo 

claro la capacidad a lograr y todos los procesos a seguir, queremos que el 

estudiante sea protagonista durante la sesión de aprendizaje. 

 

En el aula los estudiantes se sienten satisfechos y quieren hacer cada clase 

de diferente manera, ahora busco estrategias variadas en donde en forma 

constante se encuentran motivados, esto les permite una mejor participación 

e iniciativa de parte de los estudiantes a partir de la motivación lograda. 

 

Las estrategias didácticas activas estas centradas en el hacer de los 

estudiantes, las teorías que lo sustentan son el constructivismo en donde los 

estudiantes construyen su propio conocimiento. 

 

La motivación está centrada en la participación y la motivación de parte de 

los estudiantes, esto favoreció la participación activa y dinámica de los 

estudiantes, cual en su peculiaridad ha contribuido al cambio. 

 

4.4. Plan de Acción:  
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Formulación del 
problema  

Objetivo Acción general Descripción de la propuesta Actividades generales Recursos Tiempo 

¿Cómo puedo 

mejorar la 

planificación de  

la sesión de 

aprendizaje, que 

no evidencia 

estrategias 

didácticas activas 

para mantener la 

motivación 

durante  la sesión 

de aprendizaje, 

en la sección de 

1RO  “B de 

secundaria  de la 

I.E. MAJESA DE 

LA CIUDAD E 

ABANCAY, EN 

EL PERIODO 

2014-2015. 

Desarrollar y 

fortalecer las 

estrategias 

didácticas activas 

para Lograr la 

motivación durante 

la sesión de 

aprendizaje, en el 

primer grado sección 

B, de secundaria  de 

la I.E. MAJESA en la 

ciudad de 

ABANCAY. 

La 
implementación 
de estrategias 
didácticas 
activas. 

Mi propuesta  pedagógica innovadora 

consiste en  implementar estrategias 

didácticas activas con la finalidad de 

mantener la motivación de los estudiantes 

durante la sesión del aprendizaje. 

Para ello es necesario: 

En mi práctica pedagógica: 

1. Buscar estrategias didácticas activas 
que generes motivación en los 
estudiantes. 

2. Utilizar estrategias que tengan que ver 
con la motivación de los estudiantes. 

3. Propiciar en los estudiantes la 
participación activa que le permita 
lograr aprendizajes significativos. 

4. Buscar instrumentos de evaluación 
adecuados que permitan superar las 
debilidades que se presenten 

 

En mis estudiantes: 

5. Sensibilizarlos en la propuesta que se 
va a trabajar para que sean un punto de 
apoyo. 

6. Propiciar la aceptación del proyecto y 
su participación activa. 

7.  Fortalecer el trabajo en equipo en el 
marco de la práctica de valores. 

8. Mejorar las relaciones interpersonales 
en el marco del respeto y la tolerancia. 
 

1. Buscar y seleccionar 
información sobre 
estrategias didácticas 
activas, que permitan 
mantener la motivación 
durante la sesión de 
aprendizaje.  
 

2. Elaborar una planificación 
coherente y flexible que 
considere el contexto y las 
necesidades de los 
estudiantes en la mejora de 
la motivación durante la 
sesión a desarrollar. 
 

3. Utilizar  estrategias 
didácticas activas que 
permitan al estudiante 
trabajar con una motivación 
constante donde él sea el 
protagonista. 

 

4. Reforzar la convivencia 
democrática entre los 
estudiantes, para que sea 
participe de las actividades 
programadas durante la 
sesión de aprendizaje. 

5. Practicar una evaluación 
participativa- activa donde 
tengan una coevaluación, y  
autoevaluación. 
. 

 

- PEI 
- DCN 
- Cartel de 

capacidad
es y 
procesos 
cognitivos 

- Texto 
MINEDU 

- Informació
n sobre 
estrategias 

- Informació
n sobre 
evaluación 

-  
 

 

Junio - Agosto 

2014 
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MATRIZ DE PROPUESTA ESPECÍFICA 

Objetivo 

general 

Objetivos específicos Acción específica Resultado Actividades específicas Recursos Tiempo 

  Aplicar 

estrategias 

didácticas 

activas que 

permitan 

mantener la 

motivación 

durante la 

sesión de 

aprendizaje 

en los 

estudiantes 

del 1 ro B de 

secundaria 

de la IE 

MAJESA. 

1. Empoderarme de 

estrategias 

didácticas activas 

y cómo puedo 

lograr la 

motivación 

durante la sesión 

de aprendizaje 

que incida en la 

mejora de mi 

practica 

pedagógica. 

 

Procesamiento de 

información sobre 

estrategias didácticas 

activas  y sus 

implicancias en la 

práctica pedagógica 

Empoderarme  de 

estrategias 

didácticas activas  y 

sus implicancias en 

la práctica 

pedagógica 

- Buscar y seleccionar información sobre las 

estrategias didácticas activas y sus 

implicancias en la práctica pedagógica y sus 

implicancias en la práctica pedagógica. 

 

- Leer comprensivamente la información. 

 

- Fichar o esquematizar la información 

procesada. 

 

Construir el marco teórico para sustentar la nueva 

práctica. 

Textos, 

revistas, 

artículos. 

internet 

 

Marzo a 

junio del 

2014 

2. Adoptar una 

planificación 

coherente y 

flexible que 

considere el 

contexto y las 

necesidades de 

los estudiantes. 

 

Conocimiento de las 

características del 

estudiante y del 

contexto, así como de 

sus necesidades de 

aprendizaje   

Adopción de una 

planificación 

coherente y flexible 

que considera el 

contexto y las 

necesidades de los 

estudiantes 

- Revisar o realizar un diagnóstico del 

contexto y del aula. 

 

- Revisar los insumos: PEI, DCN, cartel de 

necesidades, temas transversales. 

 

- Diversificar el currículo considerando el 

contexto y las necesidades de los 

estudiantes. 

 

Diseñar las unidades didácticas y sesiones de 

aprendizaje dirigidas a  mantener la motivación 

durante la sesión de aprendizaje 

-Diagnóstico 

de aula 

PEI, DCN, 

texto del MED 

 

Marzo 2014 

 

Junio, julio, 

agosto y 

setiembre 

3. Crear o utilizar 

otras estrategias 

didácticas activas 

Planificación de unidad 

didáctica y sesión de 

aprendizaje dirigida al 

Creación o uso 

de otras 

estrategias y  

- Revisar la unidad didáctica y el diseño de 

sesión. 

 

Programacione

s curriculares y 

materiales 

Junio, julio, 

agosto y 

setiembre 
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para favorecer la 

motivación 

durante la sesión 

de aprendizaje de 

aprendizaje 

evidenciada a 

partir de la 

participación 

desarrollo de 

estrategias didácticas 

activas para favorecer 

la motivación durante la 

sesión de aprendizaje 

de aprendizaje 

evidenciada a partir de 

la participación 

medios de 

enseñanza como 

el trabajo en 

equipo, la lluvia 

de ideas, 

sociodrama para 

favorecer la 

motivación 

durante la sesión 

de aprendizaje 

 

- Revisar el propósito de la sesión y las 

estrategias programadas. 

 

- Crear los recursos y/o estrategias pertinentes 

para el desarrollo de las habilidades cognitivas 

o capacidades programadas. 

 

- Utilizar adecuadamente en el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje con las estrategias del 

trabajo en equipo y lluvia de ideas, para 

favorecer la motivación durante la sesión de 

aprendizaje 

diversos 

 4. Practicar una 
evaluación 
formadora en 
situaciones de 
aprendizaje para 
favorecer la 
motivación 
durante la sesión 
aprendizaje 

 

 

 

 

Manejo de 

instrumentos con 

indicadores que 

evalúen la participación 

en las diferentes 

estrategias planteadas 

Práctica de una 

evaluación 

formadora en 

situaciones de 

aprendizaje y la 

meta cognición 

permanente en 

los estudiantes 

- Revisar la planificación de evaluación en la 

unidad y sesión. 

 

- Elaborar instrumentos que considere 

indicadores convenientes frente a la 

participación en las diferentes estrategias 

planteadas. 

 

- Incentivar la Meta cognición en el desarrollo 

de la sesión de aprendizaje con la finalidad de 

que el estudiante analice la importancia de 

lograr aprendizaje significativo. 

Material sobre 

evaluación e 

instrumentos. 

Junio, julio, 

agosto y 

setiembre 
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

Las acciones realizadas en el proceso de ejecución de mi plan de acción han sido 

desarrolladas en 9 actividades básicas. Previamente se realizó un taller, para 

informar y sensibilizar a los estudiantes para que participen de esta experiencia. El 

segundo taller fue para conocer los procesos que deberíamos seguir en el 

desarrollo de cada una de las estrategias planteadas. Las actividades y la 

aplicación breve de cada una de ellas presento en el siguiente cuadro. 

 

Nombre y 
tipo de 
unidad 

didáctica a 
implementar 

Nombre de 
la sesión 

Breve explicación de la sesión 

Unidad 1 

 

“Hoy soy 

diferente” 

Sesión 1:  

Expresar 

emociones 

y enfrentar 

frustracione

s 

Tema:  Valora y reconoce el dialogo interior de sí mismo En 

un trabajo grupal 

 Los estudiantes deben observar detenidamente la imagen 

presentada en la ficha. Se les pide que se detengan a observar las 

reacciones tanto de los ganadores como de los perdedores: que 

expresiones se distinguen entre los perdedores y que sentimientos 

expresan. 

 Resuelven el trabajo individual en su cuaderno y comparten sus 
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respuestas con su compañero luego dialogan 

 Se les pide a los estudiantes que planes tenían que no se hayan 

concretizado ¿Qué pensaron? ¿Y que sintieron en ese momento? 

¿Qué piensas y que sientes ahora al analizar dichas experiencias? 

 En la pizarra se escribe una lista con sus respuestas y luego se 

compara las respuestas comunes, diferentes o particulares. 

 Esas experiencias ¿Cómo responderían ahora del mismo modo, o 

no? ¿Por qué? Se da un ejemplo no salió un viaje que se tenía 

planteado entonces la situación afectará a la persona 

negativamente sí cree que perdió la única oportunidad que tenia 

de viajar una visión más optimista seria pensar que puede hacer 

ese viaje el próximo año con mayores recursos con el ahorro de 

este año. 

Se les presenta un cuadro de los emociones que son causados 

por uno mismo 

Resuelven las actividades individuales en su cuaderno y luego 

discutan en grupo tomando en cuenta las emociones tanto 

negativas como positivas, estas expresiones son procesos 

comprensibles frente a la frustración. 

Se les pide que escriban en un papelote lo que hubiera pasado si 

este se hubiera dado por vencido. Además deben dar sus 

comparaciones y comentarios sobre las respuestas y dar sus 

conclusiones. 

Deben dar sus propias experiencias frente a situaciones difíciles que 

necesitan de perseverancia 

Sesión 2: 

.-Aprender 

a escuchar 

y dialogar 

con los 

demás 

 Sesión: Reconoce la importancia de expresar sus ideas, 

sentimientos y experiencias. En un trabajo grupal 

 La maestra  lee el texto mientras los demás siguen con atención la 

lectura, luego se inicia una conversación sobre la experiencia de 

Claudia y Alejandro, luego se comentará situaciones reales 

cercanas al grupo para promover la reflexión acerca de las 

actitudes de las personas durante la comunicación y disposición a 

la escucha en la comunicación. 

 Luego resuelven las preguntas del texto y compartan las 

respuestas con su compañero de lado 

 Se realiza una lectura compartida. 

 Con la participación de los estudiantes se elabora un esquema 

sobre la comunicación que represente a dos personas 



46 
 

conversando para señalar aspectos que permitan una buena 

comunicación. Se les pide ejemplos basados en su propia 

experiencia, aclarando que la comunicación no verbal juega a 

veces un rol tan o más relevante que la comunicación verbal. 

 Resuelven el trabajo individual pidiéndoles que usen se 

imaginación para dar alternativas de comunicación a Claudia, una 

vez concluido el trabajo deben leer su respuesta se copia en la 

pizarra, propiciando una discusión sobre las razones de cada 

sugerencia. 

 Luego se dan sus respuestas propuestas del texto, luego 

discutirán en grupo, se finaliza reflexionando sobre que hay formas 

de comunicarse con los demás. 

 En grupo de 6 personas comparten su respuesta del trabajo 

individual, deben construir un conjunto de respuestas e 

identifiquen otros gestos de comunicación no verbal que 

conozcan. Presentan en papelotes las respuestas luego se discute 

con ellos acerca de sí estos gestos se entienden siempre del 

mismo modo o su comprensión varía de acuerdo a la edad de las 

personas o de su experiencia cultural. 

Sesión 3: 

.-La 

voluntad y 

la 

motivación 

personal 

 Sesión: Reconoce la importancia de plantearse metas. En un 

cuadro: Trabajo grupal. 

 Se le pide a un estudiante a leer la lectura sobre Marina y Raúl, 

luego se conversa con ellos ¿Qué les pasa? ¿Por qué creen ellos 

que cada uno actúa como lo hace? Se les cuenta o cuenten casos 

similares como algunas personas salen adelante y se esfuerzan 

por alcanzar sus metas. 

 Resuelven el trabajo propuesto por la ficha en un cuadro 

 Se llegan a reflexionar respecto a la motivación, la voluntad y la 

realización de las metas propuestas. 

 Se recoge las respuestas y se conversa sobre el tema con ellos. 

Se valora las experiencias socializadas donde se muestre la 

importancia del esfuerzo para lograr los propósitos y la capacidad 

de enfrentar situaciones adversas. 

 Se explica el tema donde los estudiantes promuevan una actitud 

reflexiva sobre el significado de plantearse metas y su importancia 

para nuestra vida. 

 Los estudiantes resuelven el trabajo individual en un cuadro 

 En grupo de cuatro comparten su trabajo individual, luego deben 

plantearse metas que como grupo deseen alcanzar y deben ser 

realistas solo 3 metas 
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Sesión 4: 

.Identificar 

contextos 

seguros y 

de riesgo 

 Sesión: Reconocen la importancia de saber enfrentar 

adecuadamente sus emociones en un comentario: Lluvia de 

ideas, trabajo grupal. 

 Los estudiantes observan las viñetas con detenimiento de la ficha. 

Se cuenta una anécdota en la que se evidencie como los 

adolescentes pueden sorprenderse al experimentar los cambios 

físicos de esta etapa 

 Los estudiantes resuelven las preguntas del texto 

 La docente explica y hace preguntas por situaciones que ellos 

hayan atravesado, en las que se hayan sentido presionados por 

los amigos y como manejaron dicha situación Como lo vivieron 

¿Qué hicieron? ¿Por qué? 

 Los estudiantes discuten sobre la tarea del trabajo individual 

 Luego llegan en acuerdo como manejar la presión en pares.  

Sesión 5: 

Masturbaci

ón una 

expresión 

de la 

sexualidad 

 Sesión: Identifica la necesidad de desarrollar estrategias para 

resistir la presión. En una exposición.: lluvia de ideas, trabajo 

grupal. 

Les invite a sacar sus libros y cuadernos para empezar a trabajar. 

Invite a uno de los estudiantes  para leer la lectura de la motivación, 

en donde les pregunte  que entendieron de la lectura y respondieron 

en forma voluntaria fue que entendieron de la lectura y empezamos 

a dialogar sobre lo que entendieron en donde se les hizo preguntas 

acerca de lo que ellos están pasando las mismas sensaciones, de 

inmediato les entregue imágenes para observar en forma silenciosa 

y pasar a sus compañeros para observar cada uno de ellos, una vez 

que todos lo observaron les pregunte qué fue que observaron si 

ellos también atravesaron por esas inquietudes. Participaron en 

forma voluntaria Les invite a resolver las preguntas de la ficha 

Una vez que concluyeron se les indico a los estudiantes a leer los 

conceptos sobre el tema, posteriormente me puse a explicarles 

aclarando algunas palabras que posiblemente no podían entender. 

Se les pidió a los estudiantes que vuelvan a resolver las respuestas 

que trabajaron, comparando con lo aprendido  

Resolvieron las preguntas del trabajo individual una vez concluido 

les pedí en forma voluntaria que si pudieran compartir sus 

respuestas, en donde nos pusimos a dialogar poniendo nuestro 

punto de vista. 
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Se formó grupo de 6 personas para poder conversar sobre lo que 

nos hacen creer cuando hacemos algo malo, y las creencias que 

existen frente a determinadas actitudes de las personas. 

Cada grupo expone sus respuestas. y luego lo socializamos 

UNIDAD 2 

“ASUMO MI 

ROL CON 

MADURES” 

 

 

Sesión 6: 

Practicando 

valores: 

visita al 

asilo. 

Trabajo en equipo 

 Valoran las diferentes realidades de la vida 

Aplicare la estrategia metodología activa de participación y la 

solidaridad entre Pares en una visita de Proyección Social al asilo. 

Sesión 7: 

Las 

responsabili

dades 

familiares/ 

Mi familia y 

yo. 

 

 Asume compromisos y responsabilidades en su familia, en 

trabajo grupal, lluvia de ideas, socio drama. 

 Se les pide a los estudiante a leer en silencio la lectura del texto, 

se comenta lo que han entendido. Luego se les pide que fomenten 

o cuenten otro ejemplo similar a lo leído, como la docente cuenta 

otra historia 

 Se. les pide a los estudiantes que desarrollen las preguntas del 

texto en su cuaderno, tomando en cuenta la importancia de la 

responsabilidad y de no ser cumplido sus consecuencias. 

Se les hace preguntas: 

 ¿Qué entienden por proyecto familiar? Y que piensan de ellos 

cuando están grandes, la participación lo harán en lluvia de ideas 

para obtener la definición de proyecto familiar. 

La docente presenta imágenes de restos arqueológicos pre – incas e 

incas donde se explica que antes fueron proyectos y que ahora es 

una realidad. 

En un cuadro se presenta las fases de un proyecto ligándolo a las 

fases del proyecto familiar. Luego se le explica sobre el tema pide a 

un estudiante a leer la lectura del texto, y lo en lluvia de ideas. 

Se les indica que desarrollen el trabajo individual, tomando en 

cuenta los cuatro pasos importantes de un proyecto familiar, de igual 

manera elaboren un listado de tareas que se realizan en el hogar, 

luego deben señalar las responsabilidades que tienen como hijos. 

Se forma 5 grupos cada uno debe representar las diversas 

situaciones que permiten observar cómo reaccionan los distintos 

miembros de la familia. Se analiza en plenario las distintas actitudes 

de los personajes y se saca conclusiones. 
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Se les da tarea que elabore un dibujo que refleje la realidad de su 

familia. 

Sesión 8 

La 

experiencia 

familiar y su 

diversidad/ 

Mi familia 

toda una 

experiencia. 

 Compara diferentes experiencias familiares y participa 

activamente en la búsqueda de soluciones en un  trabajo 

grupal, lluvia de ideas, sociodrama 

 Se les pide a los estudiantes a leer en voz adecuada la lectura del 

texto, se comenta lo que han entendido. Luego la docente cuenta 

una anécdota de mi familia donde se hace referencia a como se 

suelen involucrar las familias en algunas festividades de la 

localidad. 

 Se les pide a los estudiantes que desarrollen las preguntas del 

texto en su cuaderno, luego deben preguntar o conversar con el 

compañero de lado de sus experiencias vividas. Y lo comparten en 

plenario  

 Se dicta preguntas: 

 ¿Qué puedes hacer tú para mejorar las relaciones familiares? 

 Se cuenta ejemplos de cambios familiares con los respectivos 

estados emocionales.  

Se les invita a los estudiantes a que mencionen otros cambios 

familiares con sus respectivos estados emocionales vasado en su 

experiencia 

La docente explica el tema, donde se motiva a tomar decisiones 

personales luego en lluvia de ideas, aportan lo que entendieron. 

Se les indica a resolver el trabajo individual elaborando un cuadro. 

Se forma grupos de trabajo asignando un nombre para cada grupo, 

se les pide que intercambien la información y la reacción que han 

tenido. Finalmente deben encontrar una mejor reacción ante esa 

situación. 

De igual manera uno de los grupos actuaran con reacción negativa y 

otro de reacción positiva y se comenta cuál de las reacciones es 

mejor y por qué. 

Sesión 9: 

-  

Comunicaci

ón familiar/ 

Reconoce la importancia de la comunicación en la familia, 

demostrando seguridad al expresar sus opiniones, ideas y 

sentimientos, en un trabajo grupal, lluvia de ideas, sociodrama. 

Se hace preguntas sobre la importancia de la familia y otras 
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¡Nadie me 

escucha en 

esta casa! 

responden en lluvia de ideas responden las preguntas, se pide a los 

estudiante a observen las situaciones en donde comenten. Se les 

pide en forma voluntaria a leer las situaciones propuestas del texto 

en voz alta, se comenta lo que han entendido, teniendo en cuenta la 

importancia de la familia 

Se les pide a los estudiantes que desarrollen las preguntas del texto         

en su cuaderno, haciéndoles notar tanto Ricardo como su papá 

quieren tienen deseos de comunicarse. 

 Se les pide que analicen algunas situación personal similar para 

identificar los motivos por lo cual no se logró una buen 

comunicación, se les explica el rol que desempeño cada una de 

las personas implicadas. Se dicta preguntas: 

 ¿Qué puedes hacer que pueda haber una buena comunicación en 

tú familia? 

Se inicia el tema que la comunicación es un proceso de interacción 

humana en el cual dos o más personas comparten sentimientos, 

opiniones, opiniones, ideas, conocimientos. Consecuencias de una 

buena y mala comunicación. 

Se presenta organizadores para presentar los estilos y ruidos de l 

comunicación, estilos de crianza y comunicación. 

Se les pide a los estudiantes a contestar las preguntas del texto, 

elaborando un organizador visual sobre los estilos y ruidos de 

comunicación que se presentan con mayor frecuencia en las 

relaciones familiares. 

Luego se forma grupos para que representen escenas familiares de 

un día cualquiera y luego analicen el comportamiento de los 

personajes a los estilos de comunicación estudiado. 

Luego en lluvia de ideas damos alternativas de solución de los 

casos. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

 

En un primer momento se presentan los resultados de los diarios de campo, 

seguidamente de las entrevistas focalizadas, luego de las fichas de observación. 
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En cada una de ellas se presentan los resultados respecto a los logros y 

dificultades en cada una de las categorías y subcategorías en tres tiempos: al 

culminar las primeras sesiones se interpreta, lo cual está detallado en cuadros 

adelante: 
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SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO- NANCY ARROYO SANTOS 

TÍTULO: “ESTRATEGIAS DIDACTICAS ACTIVAS PARA MANTENER LA MOTIVACIÓN DURANTE  LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, EN LA SECCIÓN DE 1RO “D” DE 

SECUNDARIA  DE LA I.E. MAJESA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, EN EL 2014” 

 

 

Categoría

s 

Subcateg 

 

N°de 

diarios 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS ACTIVAS MANTENER LA MOTIVACIÓN  

 

Logros/fortal

ezas 

 

 

Episodio crítico 

 

 

Emociones 

 

 

Intervención  

(compromiso

s) 

Trabajo en 

Grupo 

Lluvia de 

Ideas 

Sociodramas 

 

Participació

n  

 

Iniciativa  I-G- 

 

DCI_NAS

-01 

Planifico mis 

sesiones y 

tomo en cuenta 

los materiales 

que voy a 

utilizar, por eso 

llego temprano 

para sacar las 

copias que 

necesito.  

Los 

estudiantes 

trabajan pero 

algunos 

siempre 

.comparten en 

grupo su 

trabajo que es 

importante en 

En esta 

oportunidad 

era una clase 

especial 

porque tenía 

que 

sensibilizar 

para que 

participen en 

este 

proyecto, ya 

que era un 

punto clave 

su 

participación. 

Al iniciar la 

motivación 

les entrego 

unas fichas 

Luego en su 

libro observan 

las mismas 

expresiones 

ahora de 

ganadores y 

perdedores y 

que 

expresiones se 

sienten, la 

maestra 

cuando explica 

los estudiantes 

voluntariament

e participan 

opinando lo 

que también se 

pasa en un 

contexto de la 

dinámica que 

permite que 

los niños se 

interesen en 

la acción 

lúdica 

entonces la 

participación 

de los 

estudiantes 

buena ya que 

cuentan en 

qué casos  

Participan en 

forma activa 

en el 

desarrollo de 

Creo que fue 

bueno que los 

estudiantes 

pudieran tomar 

en cuenta lo 

positivo y lo 

negativo, de 

las opiniones 

vertidas 

 

 

 

Ahora los 

estudiantes 

participan más 

sueltos, y 

fluido, ahora 

su 

participación 

se les registra 

en la pizarra y 

los estudiantes 

se sienten que 

su opinión 

importa y 

luego se 

sienten que 

todos pueden 

participar 

 

Después de la 

participación de los 

estudiantes a través 

de lluvia de ideas, se 

notó un poco de 

desorden ya que 

todos querían hablar. 

Algunos estudiantes 

todavía no 

participan, más bien 

se sienten que 

recordaron un 

momento triste pero 

que no lo querían 

contar 

 

 

se sientan 

felices, 

aproveche el 

momento de 

alegría, 

Se han 

sentido 

alegres y en 

qué casos se 

han sentido 

tristes. 

Dosificar mis 

actividades 

Planificar mis 

procesos 

pedagógicos, 

con tiempos 

más 

recortados 

Orientar a los 

estudiantes en 

su 

participación el 

orden 

Debo planificar 

el uso de mis 

instrumentos 

de evaluación 

Hablar sobre 

las normas de 
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la motivación.   

 

 

 

que me 

servirán para 

que ellos 

analicen y 

luego 

participen 

dando su 

parecer. 

 

escuela 

 

su ficha y.  

 

 

 

convivencia 

que se debe 

tener en 

cuenta para la 

mejora de la 

participación 

de los 

estudiante 

DCI_NAS

-02 

 

Aprender 

a 

escuchar 

y 

dialogar 

con los 

demás 

Se les indica a 

resolver las 

preguntas del 

trabajo 

individual 

elaborando un 

organizador  

visual sobre los 

estilos y ruidos 

de 

comunicación 

que se 

presentan con 

mayor 

frecuencia en 

las relaciones 

familiares 

 

 

 

 

Lluvia de 

ideas 

 Sobre la 

importancia 

de la forma 

de 

comunicarnos 

con la familia, 

en lluvia de 

ideas 

respondieron 

cada uno su 

punto de vista 

y otros lo 

contradecían 

cuando no 

estaban de 

acuerdo con 

la opinión que 

daban 

que resuelvan 

se formó grupo 

para que 

presenten 

escenas 

familiares de 

un día 

cualquiera, 

luego cada 

grupo 

comentan lo 

que 

dramatizaron  y 

el mensaje que 

vertieron  para 

luego  analicen 

el 

comportamient

o de los 

personajes a 

los estilos de 

que observen 

las figuras del 

texto y 

mensaje nos 

trasmiten, en 

forma 

voluntaria 

participaron 

de lo 

observado 

 

luego les pedí 

en forma 

voluntaria a dar 

lectura las 

situaciones 

propuestas del 

texto en voz 

alta 

, concluida la 

lectura se 

comentó del 

mensaje de la 

lectura, dando 

importancia la 

importancia la 

familia 

fortalecer los 

Logros  

Respondieron 

en forma 

voluntaria y 

sistematizamo

s para luego 

dar la 

definición de la 

comunicación. 

 

Explico sobre el 

tema preguntándoles 

que entienden sobre 

la comunicación,  

algunos se quedaron 

callados al darse 

cuenta que hasta 

con el gesto se 

podían comunicarse 

 

Me puse 

incomoda al 

ver a mis 

estudiantes 

cuando 

contaban que 

sus papas no 

le 

escuchaban 

cuando ellos 

lo 

necesitaban 

Planificar mis 

procesos 

pedagógicos, 

con tiempos 

más 

recortados. 

Debo planificar 

el uso de mis 

instrumentos 

de evaluación 
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comunicación 

estudiado 

DCI_NAS

-03 

Trabajo grupal 

Una vez de 

saludar a los 

estudiantes me 

sentí contenta 

porque ellos 

estaban 

tranquilos, con 

las ganas de 

trabajar y 

tomando en 

cuenta la forma 

de trabajar con 

ellos en forma 

de U, 

 

 

Lluvia de 

ideas 

Los 

estudiantes 

en lluvia de 

ideas a su 

manera 

dieron sus 

opiniones de 

ambos casos, 

recopilando 

las opiniones 

entre todos 

Sociodrama 

Concluimos 

que la mejor 

muestra de 

seguir adelante 

y tomando 

como muestra 

de vida sería la 

actitud de 

Raúl. 

Participación 

Los 

estudiantes 

en todo 

momento 

participaban 

con mucho 

entusiasmo y 

respetando 

casi el punto 

de vista de 

los demás 

Iniciativa 

Unos que otros 

ya empezaron 

a dar en forma 

espontánea su 

versión de los 

hechos 

 

ellos 

rescataron la 

importancia de 

la motivación y 

la voluntad 

para alcanzar 

las metas 

trazadas, pero 

la mayor 

importancia 

que se vio es 

que cada 

estudiante dio 

su punto de 

vista, de como 

ellos llegarían  

cumplir sus 

metas, 

Cuando ellos 

contaban lo sucedido 

en la escuela cuando 

no le dejaron explicar 

y lo hicieron callar, 

por este hecho sus 

compañeros se 

burlaban 

estudiante dio 

su punto de 

vista, de 

como ellos 

llegarían  

cumplir sus 

metas, 

Orientar a los 

estudiantes en 

su 

participación el 

orden 

De igual 

manera insistir 

hablar sobre 

las normas de 

convivencia 

 

DCI_NAS

-05 

Luego en 

grupo de cinco 

personas 

llegaron de 

acuerdo como 

manejar la 

presión de 

grupo 

no deben 

llevarse por la 

Participan en 

lluvia de 

ideas en 

donde dieron 

su opinión 

sobre lo 

observado. 

 

luego 

expusieron lo 

trabajado y 

entre todos 

participaron 

sobre la 

presión de 

grupo 

 

en forma 

voluntario 

participaron 

en donde 

contaron 

algunos 

casos 

sorprendente

s unos con 

mucha 

Se pusieron a 

poner su punto 

de vista y 

reflexionar que 

no deben 

llevarse por la 

presión de 

grupos en 

pares. 

 

Lo importante 

fue que cada 

estudiante no 

lograron 

concluyeron 

que no deben 

dejarse llevar 

por la presión 

de grupo, si no 

saber cuándo 

A la hora de 

participar sobre 

experiencias vividas, 

en la mitad de contar 

se puso muy triste 

sobre lo que había 

pasado. 

Sobre Lo 

emocionante 

que ellos se 

comprometier

on a dar las 

respuestas en 

forma clara y 

preciso y no 

dejarse llevar 

por la presión 

Planificar mis 

procesos 

pedagógicos, 

con tiempos 

más 

recortados. 
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presión de 

grupos en 

pares 

 

normalidad  ir cuando no de grupo 

DCI_NAS

-04 

Les indique 

que resuelvan 

el trabajo 

grupal, en 

donde ellos 

deben  

exponer su 

trabajo para 

luego sacar 

conclusiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ideas los 

estudiantes 

participan lo 

que 

entendieron 

sobre la 

lectura, de 

igual manera 

ellos sacan 

sus propias 

conclusiones 

, 

 

Conversación 

después de 

observar unas 

ilustraciones 

en silencio, en 

realidad el 

tema de la 

masturbación 

es muy 

importante 

pero en la 

edad de niños 

de 12 y 13 

años, hay que 

tener cuidado 

para que lo 

tomen por el 

lado que los 

forme y no por 

el lado que 

cause morbo y 

desorientación. 

 

Cuando 

resuelven las 

preguntas y 

se producen 

las 

participacione

s surge un 

estudiante 

que por 

iniciativa 

propia cuenta 

un testimonio 

de lo que le 

sucedió a él 

con esos 

sueños 

húmedos y 

que 

felizmente 

había sido 

orientado por 

su tío que 

vivía con él. 

 

  Fue 

importante 

de parte de 

los 

estudiantes 

que ya 

pueden 

exponer casi 

con toda la 

normalidad 

del caso 

 

 

Los 

estudiantes 

colaboran más 

con esperar su 

turno para 

luego 

participar, de 

igual manera s 

noto la 

participación 

de la mayoría 

de los 

estudiantes 

los estudiantes 

tenían vergüenza en 

participar o por el 

tema se 

avergonzaba  o lo 

tomaban como una 

risa 

Se concluyó 

con la 

participación 

con todos los 

estudiantes 

dando su 

parecer 

Debí aclarar 

sobre las 

normas de 

convivencia en 

el aula. 

DCI_NAS

-05 

se iban 

juntándose por  

 

 

. de inmediato 

cada grupo 

 

uno de los 

Llegando a la 

I.E. nos 

Concluyendo 

que ellos 

Tuvimos que 

despedir y ellos al 

los ancianitos 

todo 
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grupo de 10 

estudiantes en 

donde ellos se  

organizaron 

 los 

encontramos a 

los ancianos 

tomando 

desayuno, les 

saludamos, de 

inmediato cada 

grupo comenzó 

a servir lo que 

llevaron, 

comenzó a 

servir lo que 

llevaron, los 

ancianitos todo 

contentos 

comían al ver a 

los estudiantes 

que hacían 

chistes y les 

ayudaban,  

 

. 

 

estudiantes 

explico el 

motivo de la 

visita, y le 

hizo presente 

los víveres 

que 

habíamos 

recolectado 

entre ellos 

pusimos a 

analizar como 

Vivian los 

ancianos y en 

las 

condiciones, 

unos se 

sentían 

contentos de 

dar unas horas 

de su tiempo a 

ellos, otros 

comentaron las 

diferentes 

realidades de 

las familia 

habían 

practicado 

todo lo 

aprendido 

durante el 

primer 

bimestre. De 

igual manera 

valorar cada 

uno de 

nuestras 

familias 

 

estar contentos, 

alegres con la 

presencia del 

estudiante, se 

sintieron tristes al 

vernos que nos 

íbamos. 

 

contentos 

comían al ver 

a los 

estudiantes 

que hacían 

chistes y les 

ayudaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DCI_NAS

-06 

Planifico mi 

sesión, e inicio 

mi sesión con 

mucho 

entusiasmo. 

Saludo a los 

estudiantes e 

invito a tomar 

asiento. En 

grupo 

comparten las 

preguntas del 

trabajo 

individual. 

Los 

estudiantes 

en lluvia de 

ideas 

participan en 

forma activa 

con sus 

opiniones. 

Los 

estudiantes 

en lluvia de 

ideas y en 

forma activa 

participa 

Se formó 5 

grupos cada 

uno deben 

representar 

diversas 

situaciones de 

la vida real de 

cómo 

reaccionan las 

distintas 

familias, 

 

Les pido que 

después de 

la lectura 

puedan 

opinar, para 

empezar con 

sus 

participacione

s, esta 

motivación 

me permitirá 

dar unos 

ejemplos 

similares a la 

Se escribió en 

la pizarra un 

cuadro en 

donde se les 

explicó las 

fases de un 

proyecto y 

ellos 

completaron 

con su propia 

familia.   

 

en Lo 

impresionante 

fue que los 

estudiantes a 

pesar que fue 

su primera 

experiencia en 

el sociodrama, 

trataron d 

hacerlo 

Aquí, por ser la 

primera vez los 

estudiantes hicieron 

desorden al 

momento de ponerse 

de acuerdo que van 

a presentar, de igual 

manera fueron muy 

tímidos. 

 

lo mejor fue 

impresionante 

de la manera 

como fueron 

mejorando la 

forma como lo 

hicieron, 
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lectura y 

poder 

contextualizar 

los hechos. 

 

 

DCI_NAS

-07 

 

 

Entre a clase 

salude a los 

estudiantes 

donde les 

felicite por 

haberme 

esperado todos 

bien 

ordenados. 

 

 

 

 

 

 

Luego 

comentaron a 

mano alzada 

algunas 

anécdotas en 

su familia. 

aquí fue 

mucho más 

rápido y 

mucho más 

ordenados al 

momento de 

la 

participación 

Los grupos 

actuaron con 

una reacción 

positiva y el 

otro grupo con 

reacción 

negativa. 

Que cuenten 

ejemplos de 

cambios 

familiares con 

los 

respectivos 

estados 

emocionales, 

vasado en 

sus 

experiencias 

personales. 

Luego 

conversaron 

con su 

compañero de 

lado las 

experiencias 

vividas en cada 

uno de sus 

hogares donde 

en forma 

voluntaria lo 

comentaron en 

plenario. 

pero al 

concluir la 

clase se le 

notaba 

contentos de 

su 

participación, 

de igual 

manera, 

cuando se 

ponían de 

acuerdo se 

notó que cada 

estudiante 

tenía su propia 

experiencia 

Todavía existe un 

poco de desorden al 

momento de la 

actuación, pero 

fueron mejorando 

poco a poco, de igual 

manera existió 

estudiantes que no 

vivían con sus 

padres 

Unos 

comentaron 

con mucho 

entusiasmo al 

recordar su 

anécdota, 

luego se 

rescató de 

cómo cada 

uno de los 

integrantes se 

involucran a 

las familias en 

algunas 

festividades 

de la 

localidad 

 

DCI_NAS

-8 

 

 

 

 

Entre al aula 

en donde les 

encontré 

correctamente 

ordenados, les 

salude y les 

aplaudí por 

mejorar cada 

vez más en su 

Les indique 

que observen 

las figuras 

presentadas 

del texto, 

dando un 

tiempo 

determinado 

para que 

los estudiantes 

con qué 

facilidad 

contaron su 

experiencia en 

su familia, 

Luego se les 

explicó el rol 

que 

Se forma 

grupos para 

que 

representen 

escenas 

familiares de 

un día 

cualquiera y 

luego 

Los grupo 

expuso lo 

presentado y 

entre todos 

analizamos 

sobre la mejor 

manera de 

poder 

comunicarnos 

Se observó 

con que 

normalidad del 

caso cada 

grupo 

actuaron y 

pudieron 

explicar cada 

uno de ellos 

Los estudiantes al 

momento de actuar 

el episodio de una 

comunicación 

negativa en la 

familia, algunos se 

pusieron tristes 

porque ellos también 

estaban pasando lo 

observó que 

en forma 

ordenada 

participaron 

esto me 

alegro, luego 

se les pide en 

forma 

voluntaria a 

Seguir 

trabajando con 

estas 

estrategias 

Se debe 

aumentar a 50 

minutos 

cronológicos 
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comportamient

o, en donde les 

invite a tomar 

asiento. 

en lluvia de 

ideas 

aportaron lo 

que 

entendieron, se 

les indico a los 

estudiantes a 

resolver el 

trabajo 

individual 

elaborando un 

cuadro 

 

observen, 

concluido el 

tiempo 

comentaron 

en lluvia de 

ideas Luego 

en lluvia de 

ideas damos 

alternativas 

de solución 

de los casos. 

 

desempeño 

cada una de 

las personas 

implicadas 

Luego se 

formó grupo 

para que 

presenten un 

caso de la vida 

real un grupo 

presentó de 

una buena 

comunicación y 

el otro grupo 

de una mala 

comunicación 

analicen el 

comportamie

nto de cada 

grupo. 

con la familia. poniéndose en 

el lugar de 

otras familias 

que todavía no 

pueden una 

buena 

comunicación. 

mismo en su familia, 

al darme cuenta trate 

de conversar y 

orientarles. 

leer las 

situaciones 

propuestas 

del texto en 

voz alta 
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Análisis e interpretación: 

Observando los diarios de campo analizados se evidencian cambios en el plan 

acción porque inicialmente tanto el docente como los estudiantes fuimos 

aprendiendo sustancialmente, con las estrategias que me he propuesto. Pero en 

vista de que aun necesitaba lograr la participación del total de los estudiantes en 

donde aplique n los demás sesiones. 

 

Desde la primera sesión se aplicaron las estrategias, en donde se observó cambios 

en los procesos cognitivos que deben estar presentes en relación a las sesiones 

antes del trabajo de investigación acción, así mismo en los resultados efecto de mi 

práctica. Así, a nivel docente observo cambios en lo que respecta a las estrategias, 

actualmente tengo más claro que éstas pueden lograr los procesos cognitivos que 

deben estar presentes en las sesiones. 

 

Además; ahora sí me preocupo por trabajar bien en los trabajos grupales, lluvia de 

ideas, sociodramas, durante mi sesión de clase y que mis estudiantes queden 

satisfechos, activos, lo que no hacía antes. 

 

Otro cambio en lo que respecta a mis recursos didácticos, antes de este trabajo, 

ello no pasaba de la pizarra, el plumos, las fichas personales, el libro del ministerio 

que se les indiciaba esquema, resumen del tema a trabajar. Lo que más me 

interesa era el contenido y nada más; actualmente elaboro recursos didácticos y he 

comprendido la importancia que tienen para optimizar los aprendizajes, como el 

video, los trabajos grupales, la lluvia de ideas, los sociodramas, son las estrategias 

que trabajo durante las sesiones de clase ya que con este s estrategias puedo 

lograr la participación activa de mis estudiantes, y que ellos culminado la clase se 

sientan contentos y alegres de haber aprendido. 

 

Con lo que respecta a la conducción de la sesión también en mis estudiantes hay 

cambios sustanciales, ahora el centro d enseñanza aprendizaje es el estudiante, 

ahora le doy el espacio para qué es el quien construya su aprendizaje, utilizo 

bastante la estrategia, d la lluvia de ideas, trabajo grupales las sociodramas, dando 

oportunidad para que la clase sea más dinámica, donde los estudiantes ya no estén 

sentados escuchando y solo copiando. 
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Estos cambios me hacen sentir contento, alegre, y ello veo también en mis 

estudiantes. 

 

Sin embargo aún tengo debilidades que las iré mejorando en el transcursos de mi 

labor, uno de ello son las estrategias didácticas activas y la motivación; ello porque 

no estaba acostumbrada a trabajar de esta forma tan dinámica pues para mí era 

sencillo ingresar, darle el tema. Explicarles y que resuman o elaboren un mapa 

conceptual. 

 

Ahora tengo que planificar las actividades para el estudiante, hacer que todos 

participen mediante la lluvia de ideas en forma activa, tengo que lograr que sean 

ellos los protagonistas de su aprendizaje. Ello me está dificultando aún en la 

planificación del tiempo que no logro precisarlo, porque me emociono cuando 

participar todos y me exigen más materiales. 

 

Los factores que han influido en estos cambios son las reflexiones críticas que he 

realizado en mi práctica pedagógica, pero también he recibido el apoyo de la 

dirección en los insumos para elaborar los materiales, así como los equipos 

multimedia con los que cuenta la institución. 

 

A pesar de todas las mejoras que se vienen logrando también hay tensiones, por 

ejemplo una de ellas es las suspensiones de clases por las elecciones, por los 

paros y otras actividades que dificultaron una ejecución más regular de la 

propuesta; a pesar de todo, la alegría y el cambio en el desarrollo de mi aula me 

motiva a continuar y poner más ganas para seguir trabajando. 

 

A los estudiantes los siento más motivados hacia el área, ahora me reclaman 

cuando no llevo mis materiales o se suspenden las clases y no podemos trabajar, 

ellos se sienten con más entusiasmo y muestran alegría cuando me ven llegar al 

aula, lo que antes no se veía porque sentían al área pesada y teórica. 

 

El trabajo del docente está incidiendo en los cambios, antes yo pensaba que los 

chicos se quedaban callados porque desconocían los temas o porque eran 

irresponsables como estudiantes, ahora puedo afirmar que un factor importante 

para que una clase sea dinámica y activa tiene que ver con la práctica docente, con 

la forma cómo se planifica y se ejecuta la sesión, con las estrategias que se elijan 

para el desarrollo de la capacidad. 
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En este proceso de mejora, considero que uno de los aportes más importantes es el 

espacio que brindo para que los estudiantes puedan participar, además la 

estrategia ha sido un factor importante porque para los estudiantes es más sencillo 

construir un aprendizaje significativo a partir de sus conocimientos previos, es decir 

aquellos en lo que ellos han tenido participación o que conocen. 

 

Lecciones aprendidas: 

 

- A partir de estas cuatro experiencias de aplicación, las lecciones aprendidas 

son positivas y negativas. 

 

- Lo que haría de la misma forma es la reflexión crítica de mi práctica 

pedagógica en forma regular y permanente; en base a ella buscar nuevas 

estrategias. 

 

- Preparar los recursos según el aprendizaje a lograr y con la anticipación del 

caso. 

 

- Considerar sus propias experiencias y vivencias para relacionar con los temas 

y los aprendizajes de la programación curricular. 

 

- Dar espacios suficientes para la participación de mis estudiantes, planificando 

la sesión en base a ellos como actores principales. 

 

- Tener más cuidado en la explicación del propósito de la sesión, tengo que 

hacer participar a los estudiantes para que se comprometan con el 

cumplimiento de los tiempos. 

 

- La planificación de las actividades debe estar en función al tiempo del que 

dispongo y no de lo que yo deseo por la emoción del momento. 

 

- Planificar mis actividades para las siguientes estrategias a utilizar tengo que 

tener en cuenta los tiempos de cada actividad, esta es una debilidad que aún 

estoy manteniendo y que necesito mejorar. 
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- Otro aspecto débil es la evaluación, necesito fortalecer mis competencias para 

elaborar instrumentos de evaluación, pues me acostumbré a utilizar el registro 

auxiliar tradicional, pero ello no evidencia los avances en sus capacidades de 

los estudiantes. 
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Resumen de lalínea de base, de proceso y de salida 

RESUMEN DE LA LINEA DE INICIO DE PROCESO Y DE SALIDA 
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1. ALARCON MEDINO 0 
 

2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3 1 3 4 1 2 4 0 1 3 0 2 4 0 3 4 1 2 4 1 2 4  

2. ALTAMIRANO CONDORI 0 2 4 1 3 4 1 2 3 0 2 3 1 2 4 0 2 4 0 1 3 0 2 4 1 2 4 1 2 3 1 2 4  

3. ALZAMORA KCACHA 1 2 4 0 1 3 2 3 4 1 2 3 1 2 4 0 2 3 0 2 3 1 3 4 0 1 3 1 2 4 1 2 3  

4. BRAVO LLOCLLA 0 3 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 1 3 4 1 3 4 0 3 4 1 3 4  

5. BIENDIA AYALA 0 1 3 0 2 4 0 1 3 1 3 4 0 2 4 0 1 3 1 2 4 1 2 4 0 2 3 0 2 3 0 2 3  

6. BUSTAMANTE SALAS 2 3 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 3 4 1 2 3 1 3 4 1 3 4 2 2 3 2 3 4 1 3 4  

7. CERVANTES ROJAS 0 2 3 0 2 4 1 2 4 0 2 4 1 2 4 1 3 4 0 2 3 0 2 3 0 1 3 1 2 4 0 2 4  

8. CHICLLA HUISARAYME 0 2 3 1 2 3 0 2 4 0 3 4 1 3 4 2 3 4 1 3 4 0 2 4 1 3 4 0 3 4 1 3 4  

9. CHIPANA OLIVARES 1 2 3 1 3 4 0 1 3 1 2 3 2 3 4 0 2 3 0 1 3 1 2 4 1 2 3 2 2 3 0 2 3  

10. DELGADO HUAMANI 0 
 

3 4 1 3 4 1 3 4 1 2 4 1 3 4 1 2 4 0 2 3 0 2 3 0 1 4 1 3 4 1 3 4  

11. DURAN LLACCHUA                                   
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12. FLORES QUISPE 1 2 4 0 2 4 2 2 4 1 2 4 1 3 4 0 1 3 0 2 3 1 3 4 0 2 3 1 2 4 1 2 4  

13. FLORES PENEBRA 0 1 3 1 3 4 1 3 4 0 1 3 1 3 4 1 2 4 0 1 3 1 3 4 1 2 4 0 1 3 1 2 4  

14. GAVANCHO CRIALES 0 1 3 0 2 3 0 1 4 1 2 4 0 1 3 0 2 3 1 2 4 1 3 4 0 1 3 0 2 3 0 2 3  

15. GONZALES YUCRA 2 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 2 4 1 3 4 1 2 4 1 3 4 2 4 4 2 3 4 1 3 4  

16. HERMOZA ANAMPA 0 1 3 0 2 3 1 2 4 0 1 3 1 2 4 1 2 4 0 1 3 0 2 3 0 2 3 1 2 4 0 2 3  

17. HUAMAN AVILA 0 2 4 1 2 4 0 1 3 0 2 4 1 2 4 2 3 4 1 3 4 0 2 3 1 3 4 0 1 3 1 2 4  

18. HUAMAN QUISPE 0 
 

2 3 1 2 4 1 2 4 1 3 4 1 3 4 1 2 4 0 1 3 0 2 4 0 1 3 1 3 4 1 2 4  

19. HUAMANI ROJAS 0 1 3 1 2 4 1 2 4 0 1 3 1 2 4 0 2 3 0 1 3 0 2 4 1 2 4 1 3 4 1 2 4  

20. LUJAN HUAMANQUISPE 1 2 4 0 2 3 2 3 4 1 2 4 1 3 4 0 2 3 0 2 4 1 3 4 0 1 3 1 2 4 1 2 4  

21. MACHACCA TAPIA 0 1 3 1 2 4 1 2 4 0 1 3 1 3 4 1 2 4 0 2 3 1 3 4 1 2 4 0 2 3 1 2 4  

22. MACHACCA TAPIA 0 2 3 0 2 3 0 1 3 1 3 4 0 2 3 0 1 3 1 2 4 1 3 4 0 2 3 0 1 3 0 2 3  

23. ORTIZ FLORES 2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2 4 1 3 4 1 2 4 1 3 4 1 2 4 2 3 3 2 4 4 1 3 4  

24. QUISPE PILCO 0 1 3 0 2 3 1 2 4 0 1 3 1 3 4 1 2 4 0 2 3 0 1 3 0 1 3 1 2 4 0 2 3  

25. QUISPITUPA HUAMANI 0 1 3 1 2 4 0 2 3 0 2 3 1 3 4 2 3 4 1 2 4 0 1 4 1 3 3 0 2 4 1 2 4  

26. RAFAELE HUAMANI 2 3 4 2 2 3 1 2 4 0 1 3 2 2 4
4 

1 2 4 1 3 4 1 2 4 0 2 3 1 3 4 1 2 4  

27. SOLIS TAIPE 0 1 3 1 3 4 1 3 4 1 2 4 1 3 4 0 1 3 1 2 4 1 3 4 0 3 3 1 3 4 1 3 4  

28. SOTO ACHATA 1 2 4 1 2 4 0 1 3 1 3 4 1 2 4 1 2 4 1 3 4 0 3 4 1 3 4 1 2 3 1 2 4  

29. TINTA ORTIZ 0 1 3 1 3 3 2 2 4 1 2 4 0 1 3 1 3 4 0 1 3 1 2 4 1 2 4 0 1 3 1 2 3  

30. VARGAS RAMIREZ 0 2 4 1 2 4 1 3 4 0 1 3 0 3 4 1 2 4 0 2 4 0 2 3 1 1 3 0 2 4 0 2 4  

31. VARGAS VELASQUES 0 2 3 1 2 4 0 2 3 0 2 4 1 2 3 0 1 3 0 3 4 0 1 3 0 2 4 0 3 4 0 2 4  

PROMEDIO 
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SISTEMATIZACIÓN DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE INTERÉS Y 

MOTIVACIÓN POR SU FORMACIÓN COMO ESTUDIANTES 

 

ESCALA 
0 = No se observa 
1 = bajo 
2 = Regular 
3 = Alto 
4 = Muy alto 
 

observación  sobre el nivel de 
interés y motivación por la 

formación ciudadana 

OBSERVACIONES 

 ESTUDIANTES ANTES DE 
APLICACIÓN DE 

PROPUESTA 

DESPUÉS DE LA 
APLICACIÓN 

 

1  ALARCON MEDINO 1 4 Avance  muy significativa 

2 ALTAMIRANO CONDORI 1 4 Avance muy significativa 

3 ALZAMORA KCACHA 1 3 Avance significativa 

4 BRAVO LLOCLLA 1 4 Avance muy significativa 

5 BIENDIA AYALA 0 3 Avance significativa 

6 BUSTAMANTE SALAS 1 4 Avance muy significativa 

7 CERVANTES ROJAS 0 4 Avance significativo 

8 CHICLLA HUISARAYME 1 4 Avance muy significativa 

9 CHIPANA OLIVARES 0 3 Avance significativo 

10 DELGADO HUAMANI 1 4 Avance muy significativa 

11 DURAN LLACCHUA    

12 FLORES QUISPE 1 4 Avance muy significativo 

13 FLORES PENEBRA 1 4 Avance muy significativa 

14 GAVANCHO CRIALES 0 3 Avance significativo 

15 GONZALES YUCRA 1 4 Avance muy significativo 

16 HERMOZA ANAMPA 0 3 Avance significativo 

17 HUAMAN AVILA 1 4 Avance muy significativo 

18 HUAMAN QUISPE 1 4 Avance muy significativo 

19 HUAMANI ROJAS 1 4 Avance muy significativo 

20 LUJAN HUAMANQUISPE 1 4 Avance muy significativo 

21 MACHACCA TAPIA 1 4 Avance muy significativo 

22 MACHACCA TAPIA 0 3 Avance significativo 

23 ORTIZ FLORES 1 4 Avance muy significativo 

24 QUISPE PILCO 0 3 Avance significativo 

25 QUISPITUPA HUAMANI 1 4 Avance muy significativo 

26 RAFAELE HUAMANI 1 4 Avance muy significativo 

27 SOLIS TAIPE 1 4 Avance muy significativo 

28 SOTO ACHATA 1 4 Avance muy significativo 

29 TINTA ORTIZ 1 3 Avance significativo 

30 VARGAS RAMIREZ 0 4 Avance muy significativo 

31 VARGAS VELASQUES 0 4 Avance muy significativo 

PROMEDIO POR AULA 1 3 Avance significativa 

 

Análisis de la línea de base: 

 

En términos generales del total de mis 31estudiantes observados en el aula un 85% 

se encuentran en un nivel bueno   en la atención y motivación se sienten motivados 
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para el trabajo en clase, lo que me permite poder avanzar en el desarrollo de las 

sesiones y también esto permite la mejora de los avances y el desarrollo, de los 

aprendizajes y rendimiento. El 15 % está en un nivel de proceso para lograr 

atención y comprensión. 

 

Interpretación 

Respecto a los resultados obtenidos de la ficha de observación antes de la 

aplicación de la propuesta pedagógica innovadora estos resultados me permiten 

considerar que hay una mejora en cuanto a la atención y motivación lo demuestran 

a partir de su participación e iniciativa. 

 

Los estudiantes leen aplicando estrategias de comprensión, utilizan el subrayado a 

partir de las estrategias planteadas los estudiantes participan activamente, en el 

desarrollo de la sesión. 

 

Tabulación de entrevistas focalizadas. 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

1.- ¿En la clase de hoy, participaste, opinaste sobre el tema?   Si   no      ¿por qué?    

NOMBRE INICIO PROCESO SALIDA 

 
1. ALARCON MEDINO 

 
No opiné en esta clase porque 
tengo miedo a mis compañeros 
y roche 

 
SÍ, porque la profesora 
me 
pregunto 

Sí, porque aprendes más 
en grupos y se analiza 
mejor el texto. 

2. ALTAMIRANO CONDORI 
 

No porque me interrumpieron No, porque no me 
pregunto  

Sí, porque la profesora me 
preguntaba y aprendí mejor 
al participar y dar mi opinión  

3. ALZAMORA KCACHA 
 

Si entendí sobre los cambios 
que todos podemos ayudarnos 

Sí, casi todos opinamos 
por que la clase estuvo 
bonito. 

Sí porque todas opinamos y 
aprendemos más de la 
clase.  

4. BRAVO LLOCLLA 
 

Si porque opiné sobre el tema Sí, porque debatimos 
sobre el tema. 

Sí porque todas emiten sus 
opiniones y analizamos en 
grupos. 

5. BUENDIA AYALA 
 

Sí porque logre aprender 
mediante mi participación 

Sí, porque la profesora se 
sentó a mi lado y aprendí 
mucho más. 

Sí porque es una clave y 
así podrás opinar o dar tu 
punto de vista. 

6. BUSTAMANTE SALAS No porque no me preguntó Sí, porque entendí la 
clase 

Sí funciona porque está en 
orden la organización de los 
grupos y por qué así 
entiendo mejor. 

7.  CERVANTES ROJAS no porque estuve entretenido No, porque la profesora 
no me pregunto 

Sí porque así trabajamos 
todas sin excepción alguna. 

8. CHICLLA HUISARAYME Si por que participe en una 
actuación 

Sí, porque me gusta 
actuar y aprendo más 

Sí me parece bien por que 
logramos entender bien los 
temas. 

9. CHIPANA OLIVARES Si porque el tema estaba bonito Sí, porque la profesora 
nos preguntó casi a todos 

Sí porque compartimos 
ideas y logramos analizar y 
entender. 

10. DELGADO HUAMANI Si participé en algunas SÍ, porque me el tema Sí porque todos nosotros 
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peguntas que dijo la profesora estaba bonito sobre mi 
experiencia 

damos algunas ideas y 
opiniones. 

11. DURAN LLACCHUA No porque tengo temor a mí 
mismo  

Sí, porque la profesora 
me pregunto y me ayudo 

Sí porque di lo que pensaba 

12. FLORES QUISPE No por que llegue tarde y no 
entendí casi 

No, porque la profesora 
no me pregunto 

Sí funciona porque todas 
nos organizamos y así cada 
una damos nuestros puntos 
de vista. 

13. FLORES PENEBRA Yo si participé por que el tema 
de hoy era muy importante  

SÍ, porque el tema me 
gusta 

Sí porque se observa la 
participación de todas. 

14. GAVANCHO CRIALES Si participé fue muy bonito 
porque me gustó de actuar 

SÍ porque entendí el tema Sí porque entre los grupos 
intercambiamos  

15. GONZALES YUCRA No porque tuve miedo Sí, porque la profesora 
me pregunto. 

Sí porque logramos 
entender el tema y que siga 
así. 

16. HERMOZA ANAMPA No porque no me preguntó Sí porque tenía que 
opinar  

Sí porque intercambiamos 
opiniones o ideas de tal 
manera que todas estemos 
de acuerdo con el tema. 

17. HUAMAN AVILA No porque no me pregunto SÍ porque me gusto Sí, porque así aprendes 
mejor y además todas 
participan. 

18. HUAMAN QUISPE Si un poco en participar en 
grupo 

Sí, pero la profesora me 
pregunto a mí y mis 
compañeros. 

Sí porque así se aprende 
mucho mejor a analizar 
todos los temas. 

19. HUAMANI ROJAS Si en la clase de mi familia Sí, porque teníamos que 
dar nuestro punto de vista 

Sí, porque compartes ideas, 
opiniones y ahí sus 
caracteres de tus 
compañeras. 

20. LUJAN HUAMANQUISPE Si porque comprendí el tema SÍ, porque me gusto el 
tema 

Sí porque así 
profundizamos más el 
tema. 

21. MACHACCA TAPIA En su forma de ser Esta mejor con todos Sí porque aprendemos a 
solucionar problemas en 
una forma específica y 
clara. 

22. MACHACCA TAPIA si yo participé porque nuestro 
grupo nos tocó actuar 

Sí, porque queremos más 
los materiales que trae la 
profesora así 
aprendemos mejor 

Creo que desarrollamos la 
capacidad para mejorar y 
que ya todas aprendemos y 
opinamos. 

23. ORTIZ FLORES No porque no entendí bien en 
su pregunta 

No, porque me distraje 
con mi celular 

Sí porque todas de mi 
grupo entendimos e incluso 
discutimos si nos parecía 
bien o mal. 

24. QUISPE PILCO No porque no entendí bien 
sobre el tema 

Sí, porque me aprendí Sí porque nos ayuda a ser 
más activa en esos 
trabajos. 

25. QUISPITUPA HUAMANI Si participé y hemos hablado 
sobre el tema de familia 

Sí, porque opinamos los 
del grupo 

Si funciona porque todas 
opinan, dan sus puntos de 
vista, su opinión acerca del 
tema. 

26. RAFAELE HUAMANI Sí participe en la clase Sí, porque el papel y 
opine el modelo que 
vamos exponer 

Está bien no cambie 

27. SOLIS TAIPE Si porque la clase estaba bonita 
y había hasta actuación 

SÍ, porque me gusta la 
clase 

Esta súper bien 

28. SOTO ACHATA Si porque entendí sobre que 
trataba el tema 

Sí, porque en grupo 
participamos  

Está bien, bien 

29. TINTA ORTIZ Si porque me justó Sí, porque estuvo legre Estoy contento y no cambie 

30. VARGAS RAMIREZ Sí porque la profesora hace Sí, porque la profesora Está bien no cambie 
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1. ¿En la clase de hoy, participaste, opinaste sobre el tema?   Si   no      ¿por 

qué?    

 

El 42% de los estudiantes si participan, exponiendo, entienden para opinar, 

preguntan, el 38%, no opinan tienen vergüenza, estaban distraídos, tenían temor, 

no les gusta participar, no entienden, sienten que no tuvieron oportunidad y el 16% 

de estudiantes faltaron. 

 

De acuerdo a los resultados necesito propiciar más la participación teniendo en 

cuenta que ellos deben sentirse motivados para hacerlo. 

 

2. ¿Al final de la sesión lograste entender y aprender el tema?  Si   no     

porque? 

 

De 31 estudiantes, 23 que son el 74% dicen que si entendieron, no que es el 16% 

dicen que no entendieron por qué estaba distraído, 6% faltaron y el 3% dice que 

sólo entendieron un poco quiere decir que a pesar de que hubieron estudiantes que 

si entendieron todavía hay un porcentaje de estudiantes que todavía porque 

estaban distraídos o por miedo no entendieron o porque hubo miedo, no pudieron 

participar como para demostrar su aprendizaje. 

 

3. ¿Qué aspectos en la sesión de aprendizaje consideras que se deben 

mejorar, para lograr aprendizajes significativos? 

 

Debo tener más en cuenta la práctica de valores: Aseo, práctica de la atención, 

hacer más dinámicas, y buscar más estrategias, donde el estudiante pueda 

participar, opinar, entender, y lograr aprendizajes significativos y el desarrollo de 

competencias. 

 

 

 

 

 

participar a todo el salón debe venir más con 
materiales 

31. VARGAS VELESQUEZ Enseñe más juegos Sí porque quiero que me 
siga preguntando 

Que no cambie 
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Segunda encuesta 

 DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

2.-¿ Al final de la sesión lograste entender y aprender el tema?  Si   no     porque 
 

NOMBRE INICIO PROCESO SALIDA 

 
1. ALARCON MEDINO 

Si el tema la familia  Si por que todos 
queremos aprender más 
para ser buenos 
estudiantes y buenos 
ciudadanos 

Sí estuvo bonito la 
clase 

2. ALTAMIRANO CONDORI 
 

Si porque entendí la clase 
de hoy 

Un poco de cada tema Sí entendí porque en 
todo momento participe 

3. ALZAMORA KCACHA 
 

Si por que una familia 
puede ser todo si 
estamos juntos. 

Sí porque la profesora se 
sentó a mi lado 

Sí entendí la clase 

4. BRAVO LLOCLLA 
 

SÍ porque entendí lo que 
la profesora nos dijo y 
actuamos 

SÍ porque me hizo 
entender bien 

Todos debemos 
entender la clase, y 
tomar atención 

5. BUENDIA AYALA 
 

Sí porque le puse 
atención al tema 

Sí porque pregunte de lo 
que no entendía 

Sí entendí porque 
expuse representando 
a mi grupo 

6. BUSTAMANTE SALAS Si porque estaba atento Sí porque se sentó a mi 
lado y me gusto 

Sí porque todos 
participamos en la 
actuación 

7.  CERVANTES ROJAS Si por que la profesora 
explico muy bien 

Si porque comprendí lo 
que habla la profesora 

Sí porque estuvo bonito 
la clase 

8. CHICLLA HUISARAYME Si por que aprendí en la 
actuación del tema 

Debe hacer entender más 
rápido sobre el tema 

Sí porque me toco 
relatar la actuación que 
dimos 

9. CHIPANA OLIVARES Sí porque el tema estuvo 
comprensible 

Sí porque la pregunta 
estaba fácil 

Sí porque ya digo lo 
que pienso 

10. DELGADO HUAMANI Sí porque estuve 
atentamente y escuché a 
la profesora claramente 

Sí porque estuve muy 
atento 

Sí porque estuve atento 
en la clase 

11. DURAN LLACCHUA Si aprendí porque entendí 
del tema 

Si aprendí porque entendí 
del tema 

Debo aprender más 
para lograr algo mejor 

12. FLORES QUISPE Si por que hicimos un 
drama de la cooperación 
familiar 

Si he entendido la clase Sí porque cuando no 
entendí le pregunte  

13. FLORES PENEBRA Si comprendí porque era 
buena la clase y buena 
explicación 

 No entendí Sí porque a todos nos 
hizo participar 

14. GAVANCHO CRIALES Si entendí por qué preste 
atención a la profesora 

Un poco porque mi 
cerebro me da vueltas 

Sí entendí la clase 
porque participe 

15. GONZALES YUCRA  No porque no entendí  SÍ entendí este 
trabajando con mi 
compañero 

Sí porque estuve atento 
en toda la clase 

16. HERMOZA ANAMPA  Si por que el tema es 
para entender 

 Sí estuvo divertido Sí toda la clase  

17. HUAMAN AVILA No entendí porque llegue 
tarde 

Sí porque me pregunto Sí porque estuvo 
chevere 

18. HUAMAN QUISPE No entendí mucho y poco 
ayudar algunas cosas 

No porque estuve 
distraído con mi 
compañero 

Sí porque la profesora 
lo hizo muy diferente 

19. HUAMANI ROJAS Sí porque trataba de 
ayudarnos en familia 

Sí porque aprendí sobre 
la masturbación 

Sí porque todos 
participamos 

20. LUJAN HUAMANQUISPE Si por que puse atención Si porque preste atención 
a la clase y no tuve 
ninguna duda 

Sí porque lo hace la 
clase diferente 
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21. MACHACCA TAPIA    

22. MACHACCA TAPIA si porque yo estuve 
atento escuchando la 
clase 

Si aprendo lo que dice la 
profesora 

Si entiendo lo que 
explica la profesora 

23. ORTIZ FLORES Sí porque puse atención 
en su clase 

Sí porque puse atención 
en su clase 

Sí porque estuve muy 
divertido 

24. QUISPE PILCO Si porque si escuché bien 
y entendí 

Si nos hizo reflexionar 
mucho 

Sí porque todos 
participamos 

25. QUISPITUPA HUAMANI Si hemos logrado 
entender 

Si logro opinar sobre el 
tema 

Sí entiendo los temas 
de las clases 

26. RAFAELE HUAMANI Sí porque estaba bonito Sí aprendí Sí todos estuvimos 
contentos y divertido 

27. SOLIS TAIPE Si por que el tema era la 
responsabilidad que 
debemos colaborar a 
nuestra familia. 

Si algunas cosas me 
dificultaron porque yo 
entendí casi todo 

Sí porque me toco 
armar el esquema 

28. SOTO ACHATA Sí porque aprendí algo 
que me puede ayudar a 
mi familia. 

Sí porque estuve atento Sí porque estuve 
contento con la clase  

29. TINTA ORTIZ Si  por que estuvo 
interesante y puse 
atención 

SÍ por que escuche a la 
profesora 

Sí porque mi grupo era 
el mejor 

30. VARGAS RAMIREZ Si por que la profesora 
hace aprender en toda las 
clases 

Si entendí mucho                                                     Sí porque siempre 
participo y me felicita 

31. VARGAS VELESQUEZ No entendí  Sí porque me pregunto la 
profesora 

Sí entiendo porque lo 
hace muy bien 

 

A pesar de que al inicio no había un entendimiento de los temas a partir de 

incentivarlos en la lectura y en la motivación los estudiantes, cada día se sienten 

más motivados a trabajar en las estrategias propuestas. 

 

Tercera encuesta 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA FOCALIZADA 

3.- ¿Qué aspectos en la sesión de aprendizaje consideras que se deben mejorar, para lograr aprendizajes 
significativos? 

 

NOMBRE INICIO PROCESO SALIDA 

 
1. ALARCON MEDINO 

Quiero cambiar para poder 
lograr aprendizajes 
significativos. 

Debe mejorar un poquito 
mas 

Está bien si me 
gusto 

2. ALTAMIRANO CONDORI 
 

Si aprendí mucho  En nada Que trabaje así 
 

3. ALZAMORA KCACHA 
 

Está bien como esta Sí está bien Sí está bien 

4. BRAVO LLOCLLA 
 

Ser más organizados para 
no hacer renegar a la 
profesora querida 

Nos estamos portando 
bien para que enseñe 
mejor lo entendemos 

.Ya está bien su 
clase 

5. BUENDIA AYALA 
 

La participación de los 
alumnos 

Que nos pregunte más 
está bien 

Mejoré en mis 
estudios 

6. BUSTAMANTE SALAS No porque la profesora es 
fantástica y muy creativa 

Está bien, solo que venga 
más alegre 

Está bien, nos 
alegra 
 

7.  CERVANTES ROJAS Que la profesora sigue 
adelante. 

Que se anime más Está bien  
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8. CHICLLA HUISARAYME Quiero cambiar  el respeto 
y mejorar la inteligencia 

Estoy aprendiendo  y 
mejorar 

Que no cambie 
nada 

9. CHIPANA OLIVARES Un poco de tiempo para 
resolver las preguntas 

Quiero que nos dé más 
tiempo para las preguntas 

Todos tenemos 
cuaderno y 
participamos 

10. Q Hacer más juegos y así 
participar todos  

Hacer más drama y así 
participar todos 

Está bien  

11. DURAN LLACCHUA Debo aprender más para 
lograr algo mejor 

Está bien, y más animo No cambie nada 
está bien 

12. FLORES QUISPE La forma de atender nada 
más 

Quiero que venga alegre Está bien, 
contento 

13. FLORES PENEBRA En nada porque es muy 
bueno 

Que siga enseñándonos 
cada vez mejor 

Que siga como 
esta 

14. GAVANCHO CRIALES Su carácter de la profesora 
debe ser fuerte 

Que siga así con mis 
compañeros 

Contentos con la 
clase 

15. GONZALES YUCRA Debe hacerme preguntas Está  bien porque estuvo 
bonito  

Con su clase bien 

16. HERMOZA ANAMPA Debe cambiar en su 
carácter 

Está  mejor, Está bien 

17. HUAMAN AVILA    

18. HUAMAN QUISPE No tiene que mejorar así 
como es lo importante 

Que cambie con la  
preparación  

Estoy alegre con 
su clase 

19. HUAMANI ROJAS En su actitud  En su forma de ser Está bien  

20. LUJAN HUAMANQUISPE Que nos deje participar a 
todos 

Que nos ayude a todos y 
bien 

Yo ya puedo 
participar bien 

21. MACHACCA TAPIA En su forma de ser Esta mejor con todos Está bien 

22. MACHACCA TAPIA Se debe mejorar en leer y 
siempre actuar en grupo 

Que trabajemos más en 
grupo 

En nada 

23. ORTIZ FLORES Que no cambie Me alegre en su clase Estoy más 
contenta 

24. QUISPE PILCO Esta perfecta Está bien su clase Estoy mejor con 
la clase 

25. QUISPITUPA HUAMANI En su actitud, con los 
estudiantes 

Que no cambie con 
nosotros 

Está bien no 
cambie 

26. RAFAELE HUAMANI Que me pregunte para 
participar 

Que siga adelante Esta súper bien 

27. SOLIS TAIPE Me parece bien estamos 
contentos 

Que siga como esta No cambie nada 

28. SOTO ACHATA Esta bonita su clase Sí me gusto, está bien Está bien y bien 

29. TINTA ORTIZ Que nos mire  todos para 
participar 

Solo que me ponga mi 
nota 

Estoy contento y 
no cambie 

30. VARGAS RAMIREZ Nos ayude a todos Jugando con los 
estudiantes 

Está bien con 
todos 

31. VARGAS VELESQUEZ Enseñe más juegos No cambie Que no cambie 

 

A partir de la aplicación de las entrevistas focalizadas en los tres momentos los 

estudiantes han tenido una evolución progresiva muy alentadora ya que eran 

estudiantes que no se motivaban fácilmente con el estudio, pero ahora ya son 

estudiantes participativos, a partir de las estrategias que están planteadas como 

lluvia de ideas, trabajo grupal y sociodrama han participado con iniciativa, y lo más 

importante la motivación se ha dado en la mayor parte de sesiones esta ha sido la 

fortaleza para trabajar con mis profesores. 
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Interpretación de la entrevista focalizada 

 

Siendo la primera entrevista focalizada la mayor parte de las estudiantes no 

participan en las sesiones de aprendizaje por temor a opinar en público, lo que 

espero que mejore y se incremente el nivel de participación en la clase para lo cual 

debo implementar mis sesiones con materiales y recursos que les motiven a 

participar. Así mismo debo mantener la organización de los grupos de trabajo 

porque así las estudiantes se sienten con más confianza para participar y emitir sus 

juicios críticos. Por último la participación de las estudiantes en sus grupos necesita 

ordenarse, por lo que debo mejorar la estrategia de participación en cada grupo. 

 

Análisis de la entrevista focalizada 

 

En esta segunda entrevista focalizada 14 estudiantes que representan el   58,33 % 

señalan que si participaron para emitir sus opiniones en la sesión de aprendizaje 

porque el tema fue interesante, mientras que 10 estudiantes que representan 

el41,66% no participaron por temor o vergüenza, por desconocer del tema y porque 

prefieren escuchar la opinión de sus compañeras. En la segunda pregunta todas 

coinciden en que la organización de los grupos de trabajo está bien porque les 

permite intercambiar opiniones en confianza. En la tercera pregunta 9 estudiantes 

que son el 37.5 indican de se debe mejorar en expresar mejor sus ideas 

sustentando lo que dicen. 4 estudiantes que son el 16% dicen que el tiempo es 

corto para que todas opinen. 3 estudiantes que son el 12.5% señalan no se debe 

copiar las respuestas como esta en el libro, 2 estudiantes que son 8% dicen que 

deben tener más fuentes de información, 2 alumnas que son el 8% señalan que 

todas deben participar. Otras 2 que son el 8% dicen que se debe mejorar las 

síntesis de las ideas.  

 

Interpretación de la entrevista focalizada 

En esta segunda entrevista puedo observar que las participaciones de las 

estudiantes para opinar en la sesión de aprendizaje se ha incrementado, lo cual es 

un buen indicador que mi propuesta alternativa del análisis de textos está logrando 

la participación de las estudiantes aunque todavía se debe incrementar. Por otro 

lado la organización de los grupos de trabajo es la mejor opción para que puedan 

opinar. Por último en la tercera pregunta todas han coincidido en que se puede 

mejorar la estrategia de análisis de textos, así que debo buscar más estrategias 

para que mejoren su redacción de sus opiniones, tener más cuidado con el tiempo, 
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ayudarles para que no copien sino que elaboren sus propias ideas, proporcionarles 

más fuentes de información y propiciar más la participación de todas las 

estudiantes. 

 

Análisis de la entrevista focalizada 3 

En la primera pregunta las 24 estudiantes que son el 100% han participado en la 

clase, ya sea en sus grupos o en el salón. En la segunda pregunta también el 100% 

señala que la organización del salón es propicia para opinar en grupos de trabajo. 

La tercera pregunta 22 estudiantes que son el 91,66% indican que no hay nada que 

mejorar porque han aprendido a analizar textos y lo agradecen. Sólo una estudiante 

que es 8% de 23 estudiantes, dice que se debería utilizar los videos para todas las 

clases. 

 

Interpretación de la entrevista focalizada 3 

En esta última entrevista he podido observar que mi propuesta pedagógica de 

análisis de textos ha logrado sus objetivos puesto que todas las estudiantes han 

logrado emitir sus juicios críticos, así mismo he comprobado que organizadas en 

grupos de trabajo se ha realizado mejor la experiencia, por último las estudiantes 

han reconocido que han aprendido mejor todas las sesiones y creen que todo está 

y nada se puede mejorar, yo creo que siempre se debe y se puede mejorar la labor 

pedagógica. 

 

5.3. TRIANGULACIÓN 
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TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS SEGÚN ACTORES 

ACTORES 

 

CATEGORÍAS 

SUB 

CATEGORIA 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

 

ESTUDIANTE 

 

ESPECIALISTA 

ACOMPAÑANTE 

 

 

 

CONCLUSIONES DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 

ENTREVISTA FOCALIZADA ESCALA VALORATIVA DIARIO DE CAMPO 

INVESTIGATIVO 

C
A

T
E

G
O

R
IA

:E
S

T
R
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T

E
G
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S
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ID
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E
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Al inicio la lluvia de ideas eran 

pocos los que participaban 

eran muy tímidos unos y otros 

jugaban, unos nos 

participaban por temor a la 

burla de sus compañeros. 

 

 

Luego de aplicar las 

estrategias ya participan con 

mayor fluidez ya se tiene en 

cuenta la participación en la 

lluvia de ideas y también se 

evalúa. Y se les felicita. 

A final los estudiantes los 

estudiantes sienten mayor 

confianza de emitir sus 

opiniones frente a la lluvia de 

ideas. 

Ellos asumen durante todo el 

proceso que si tienen una 

participación en las sesiones. 

 

 

 

 

 

 

Piden participan cada vez más 

con sus opiniones que muchas 

veces no son tan sostenibles 

pero si empiezan a mejorar su 

participación 

En la escala valorativa los 

estudiantes empiezan con 

un nivel muy básico de 

participación. 

 

 

 

 

 

En el proceso se nota mayor 

satisfacción partir de 

participación y de su aporte 

 

 

 

En la salida los estudiantes 

ya opinan con mayor 

confianza y fluidez 

Al inicio  la lluvia de ideas era muy 

débil debido a que las preguntas 

todavía no eran lo suficiente 

entendibles para ellos  eran a 

veces muy fáciles y respondían 

superficialmente lo que podían lo 

que sentían que podía estar bien. 

 

En el proceso ya hay un mayor 

empoderamiento de la estrategia 

los estudiantes ya son más 

reflexivos para su participación. 

 

En la salida los estudiantes tienen 

mayor seguridad en su 

participación y esto significa 

también una mejora en su 

rendimiento. 

.Al realizar la contrastación 

sobre la lluvia de ideas 

podemos decir, que al inicio a 

pesar que había participación no 

era muy significativa, porque 

sólo algunos loa hacían, en el 

proceso se genera un clima de 

confianza a través de las 

dinámicas y empieza a tener 

fluidez la estrategia, en la lluvia 

de ideas se logran 

participaciones reflexionadas 

que al final les sirve para 

construir su aprendizaje, esta 

participación se da a lo largo de 

toda la sesión y cada vez más 

ordenada y tolerante, donde 

todos quieren opinar porque 

saben que pueden ser 

escuchados, y su participación 

es evaluada. 
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Al inicio hay ciertos momentos 

de desorganización, algunos 

estudiantes trabajan otros 

juegan, y estaban esperando 

el cambio de hora. 

 

En el proceso se ha elaborado 

las normas los estudiantes ya 

saben cómo trabajar hay 

menos indisciplina y hay 

mejores resultados. 

 

 

Al final la mayor parte trabajan 

en grupo hay mayor 

participación. Y hay mejores 

resultados en los estudiantes. 

Al inicio el  estudiante 

manifiesta que trabajar en 

grupo es solo para unos 

trabajen y otros jueguen 

 

 

En el proceso ya están más 

integrados y muestran su 

satisfacción de su trabajo 

grupal 

 

 

 

En la salida los estudiantes se 

sienten más satisfechos con 

su trabajo 

En la línea de base los 

estudiantes manifiestan que 

si trabajan en equipo pero en 

forma muy tradicional. 

 

 

En el proceso los 

estudiantes trabajan con 

mayor responsabilidad. 

 

 

 

 

En la parte final los 

estudiantes trabajan con 

mayor orden en los grupos, 

hay mayor compromiso y 

responsabilidad. 

Al inicio los estudiantes 

desarrollaban su trabajo en grupo, 

con ciertas deficiencias en su 

organización. 

 

 

En el proceso los estudiantes 

trabajan con mayor orden debido 

a que ya elaboraron sus normas 

de convivencia. Y esto orienta su 

trabajo y sus responsabilidades 

 

 

Al final los estudiantes ya trabajan 

en su mayoría con 

responsabilidad y ahora si tienen 

productos para exponer y también 

elaboran su coevaluación de 

grupos. 

Podemos concluir que al inicio 

la organización era una 

debilidad, ya que en el grupo, 

eran dos los que trabajaban y el 

resto jugaba o no aportaba, 

después de elaborar sus 

normas de trabajo en el proceso 

empiezan a asumir una 

responsabilidad individual que 

significa que pueden empezar a 

interactuar en el grupo y luego 

pueden lograr objetivos 

comunes. 

Al finalizar todos participan 

conocen y asumen sus 

funciones en el equipo, lo que 

les permite obtener resultados 

óptimos que tiene como 

consecuencia un mejor 

rendimiento a nivel individual y 

grupal.  
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Al inicio el sociodrama los 

estudiantes jugaban a pesar 

de que participaban mas todo 

era llevado al juego. 

 

 

En el proceso los estudiantes 

ya toman más en serio su 

trabajo y esto significa que 

participan opinando de como 

optimizar su trabajo. 

 

A final los estudiantes han 

logrado que la mayoría 

participan con responsabilidad 

y tratando de dar un mensaje 

final cuando concluía su 

participación 

 

Al inicio los estudiantes se 

sienten contentos por la 

estrategia propuesta,   y 

participan de acuerdo a las 

indicaciones. 

 

En el proceso asumen con 

responsabilidad la tarea de 

participar en los diferentes 

temas. 

 

 

En la salida los estudiantes ya 

tienen iniciativa y participan en 

forma fluida. 

En la línea de base 

observamos que los 

estudiantes tienen cierta 

idea de lo que significa el 

sociodrama, pero 

rápidamente asumen una 

posición frente a esta 

estrategias y en la salida 

participa la mayoría en su rol 

que  le otorga  

 

Al inicio se ve la participación de 

los estudiantes con alegría pero 

todavía sin análisis y reflexión del 

rol que les toca presentar. 

 

 

En el proceso los estudiantes 

actúan con mayor entendimiento 

de la estrategia y ahora proponen 

algunos cambios y tienen mayor 

iniciativa. 

 

Al final os estudiantes nos solo 

actúan sino evalúan y prepara un 

mensaje al final del tema. 

Después de contrastar los 

instrumentos y la información 

obtenida podemos concluir que 

los estudiantes al inicio eran 

poco participativos, mostraban 

timidez aunque algunos eran 

muy traviesos, juguetones, en el 

proceso una vez que conocen el 

mecanismo de esta estrategia y 

la importancia de su 

participación ellos empiezan a  

tomar en serio el rol que les toca 

desempeñar en cada  tema, 

muestran mayor iniciativa se 

empoderan de esta estrategia 

que luego les sirve para lograr 

aprendizajes significativos 
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Al inicio la participación en las 

estrategias   planteadas al 

inicio hubo participación pero 

no tenían todavía mucho 

conocimiento del real trabajo 

que se iba dar en las 

sesiones. 

 

En el proceso los estudiantes 

más empoderados de las 

estrategias, participan con 

mayor fluidez y con mayor 

responsabilidad. 

 

 

Al final la participación es 

mayor y los estudiantes logran 

subir su rendimiento y mejorar 

en las relaciones de trabajo 

que va en pro de su mejora. 

Al inicio la participación según 

ellos era total y pocos son los 

que no participan de una u 

otra manera 

 

 

 

 

En el proceso la participación 

es más ordenada y más 

productiva 

 

 

 

 

 

En la salida la participación es 

más efectiva y productiva, los 

estudiantes ya se sienten más 

empoderados y con más 

confianza. 

En la línea de base la 

participación se da casi total  

pero hay que ordenarla 

 

 

 

 

 

En el proceso los 

estudiantes  participan en 

forma más fluida  y  más 

organizada 

 

 

 

 

Al final los estudiantes ya se 

han empoderado de la 

participación y trabajan con 

mayor orden su participación 

es asertiva y productiva. 

Al inicio loa estudiantes participan 

mayoritariamente pero no hay 

orden ni consistencia en su 

participación 

 

 

 

 

En el proceso los estudiantes ya 

son más empáticos, tolerantes 

saben escuchar la participación 

de sus compañeros, y no hay 

timidez sin as bien un ambiente 

de con fianza. 

 

 

Al final los estudiantes participan 

más reflexivamente y  es más 

fructífera y productiva su 

participación ayuda a consolidar 

el tema- 

Al contrastar la información 

podemos concluir que la 

participación era rala y poco 

significativa al inicio, en el 

proceso a partir de las 

estrategias planteadas muchas 

de ellas de carácter lúdico los 

estudiantes se animan a 

participar, ahora en forma más 

ordenada donde esperan su 

turno y escuchan con tolerancia, 

situación que les da mucha 

confianza, Aquí los estudiantes 

empiezan a participar e 

interactuar en sus grupos y a 

nivel de clase su participación 

es más significativa, logrando al 

final no sólo aprendizajes sino 

elevar su rendimiento 

académico. 
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Al inicio la iniciativa de los 

estudiantes no era muy fluida 

ya que siempre esperaban 

que todo se les indique. 

 

 

 

En el proceso los estudiantes 

saben que pueden 

escuchadas su participación 

con iniciativa aumenta, 

 

 

En la salida los estudiantes ya 

tienen mayor interés en su 

trabajo si bien es cierto esto 

no fue al 100 por ciento pero 

la mayoría ya se sienta 

satisfecho con su participación 

Al inicio los estudiantes 

participan pero con poca 

iniciativa,  

 

 

 

 

En el proceso los estudiantes 

a partir de empoderarse las 

estrategias ya tiene mayor 

iniciativa 

 

 

Al final las estudiantes trabajo 

con mayor iniciativa pero en 

un porcentaje aceptable 

Al inicio los estudiantes 

trabajan con poca iniciativa, 

en el proceso los estudiantes 

tienen mayor parte a los 

temas especialmente en los 

sociodramas. 

 

Al final los estudiantes ya 

tienen mayor iniciativa, y 

trabajan   y aportan con 

ideas para el desarrollo de 

las actividades propuestas. 

Al inicio los estudiantes no actúan 

con iniciativa, esperan que todo 

les indique y no actúan  en forma 

autónoma. 

 

 

 

En el proceso al adquirir mayor 

confianza y seguridad los 

estudiantes actúan con mayor 

iniciativa. 

 

Al final los estudiantes  ya se 

sienten empoderados  y opinan 

con mayor fluidez, proponen 

actúan resuelven evidencian 

mayor iniciativa y trabajan más 

empoderados de acuerdo a los 

temas y estrategias planteadas 

 

 

En cuanto a la iniciativa 

podemos decir que inicialmente 

los estudiantes siempre 

esperaban las indicaciones, 

mostraban temor en que si sus 

aportes podrían ser aceptados. 

O serían objeto de burla o 

rechazo, pero en el proceso fue 

muy importante dinamizar las 

sesiones a través de estrategias 

lúdicas lo que le permitió entrar 

en confianza y sabe que su 

iniciativa puede ser escuchada y 

tomada en cuenta, además 

sabe que si se equivoca no 

pasa nada ya que le permitió 

saber por dónde estaba 

direccionado el tema, creo que 

esta fue la más difícil de lograr 

que no fue al 100% pero que 

hay un avance significativo en 

los estudiantes que son la 

mayoría y que el resto está en 

proceso de lograrlo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La identificación de las fortalezas y debilidades de mi práctica 

pedagógica que no contribuyen a la motivación durante la sesión de 

aprendizaje, me permitió plantear estrategias didácticas activas para 

superar este problema. 

 
SEGUNDA: La revisión de mi práctica pedagógica, me permitió reconocer mis 

teorías implícitas que debilitaban los procesos adecuados y buscar 

nuevas alternativas explícitas para respaldar mi práctica pedagógica 

actual. 

TERCERA: El desarrollo de las estrategias activas como la lluvia de ideas, el 

trabajo grupal y el sociodrama me permitió generar la motivación, 

iniciativa y participación de los estudiantes durante la sesión 

aprendizaje. 

CUARTA: Realizar un seguimiento a las estrategias activas, desarrolladas en mi 

propuesta pedagógica me permitió, superar las dificultades 

presentadas en el proceso y fortalecer la motivación en la sesión de 

aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: A mis colegas, que realicen la redacción de sus diarios de campo para 

que construyan su práctica pedagógica y encuentren sus debilidades y 

fortalezas en su práctica pedagógica diaria en pro de la mejora de los 

aprendizajes. 

 

 SEGUNDA: La revisión de bibliografía actualizada nos permite obtener información 

de estrategias motivadoras para los estudiantes, se sugiere una 

permanente actualización para lograr una práctica pedagógica óptima. 

 

 TERCERA: Considerar las estrategias didácticas activas en la planificación y en el 

desarrollo de la sesión para generar la motivación, la participación y la 

iniciativa de los estudiantes en sus aprendizajes. 

 

CUARTA: Toda acción realizada en el campo educativo debe responder a la 

verificación de los resultados para mejorar algunas falencias o 

debilidades dentro de la propuesta pedagógica. 
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1.- DIARIOS DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N0 1 

DOCENTE INVESTIGADOR: Prof. Demetria Nancy, ARROYO SANTOS 

DIA          : VIERNES 

HORA      : 8.a.m. – 9:30. 

AULA       : 2DO DRADO “A” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: ANALIZAN SOBRE El VIRREINATO DEL PERÚ 

I. DESCRIPCIÓN:  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Llegue al colegio 7:45 a.m. me dirigí hacia la dirección, donde me encontré con el 

director y me dijo que la profesora me estaba esperando, le agradecí y seguí 

caminando en donde me acerque a firmar la hora de entrada al fijarme la profesora 

estaba sentada esperándome le salude y nos pusimos a conversar donde le dije 

que la formación iba demorar, mientras tanto la profesora se presentó hacia mi 

persona para conocernos más. Nos dimos cuenta que los alumnos estaban 

pasando a sus aulas, donde nos dirigimos hacia el aula del 2do A, al llegar algunos 

alumnos estaban en distintos sitios y otros jugando al vernos todos los estudiantes 

volvieron a sus respectivos sitios y se pusieron de pie. Entre, puse mis cosas sobre 

el escritorio, me dirigí al centro para saludarles correctamente en donde les invite a 

tomar asiento, de inmediato la profesora se presentó hacia los estudiantes 

concluido se dirigió al fondo y tomo asiento.  

Mientras tanto yo acomodaba mis materiales para la clase, de inmediato les 

pregunte a los estudiantes en que tema nos hemos quedado en la clase anterior, en 

forma voluntaria contestaron y les ayude a recordar. De inmediato escribí el título 

en la pizarra y les indique que saquen sus libros y el número de página que íbamos 

a trabajar.  

En forma voluntaria para leer el tema una vez leído yo les reforcé con la explicación 

pregunte que entendieron en mano alzada participaban en algunas veces les 

felicitaba, concluido esto les pedí que formen grupo de 6 en donde les ayude a 

formar el grupo, me puse a pegar un cuadro en la pizarra para que trabajen les 

indique que copien en su cuaderno y resuelvan, los estudiantes preguntaban qué 

significaba valores uno y otro, me acerque a los grupos para explicarles, una vez 

concluido el tiempo les pedí que lean sus respuestas. Otra vez pedí a un estudiante 

que lea la segunda parte, pero me di cuenta que estaban incómodos y les llame la 

atención y me puse a leer yo misma y les explique, nos pusimos a comentar de la 

lectura, y les dicte preguntas para que resuelvan y expliquen lo trabajado en ello 
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confundí una palabra y la profesora lo aclaro, concluido la exposición de los 

estudiantes llego la hora y toco el timbre, les indique que resuelvan las preguntas 

del libro en casa.  

 

I. REFLEXIÓN  

Al analizar mi diario de clase encontré las siguientes falencias: Primero no hubo la 

motivación, si no que entre de frente al título. 

Tampoco presente mi aprendizaje esperado, en conclusión no tuve en cuenta los 

procesos pedagógicos. 

 

COMPROMISO: Tendré en cuenta los procesos pedagógicos.  
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N0 2 

DOCENTE INVESTIGADOR: Prof. Demetria Nancy, ARROYO SANTOS 

DIA          : MIERCOLES 

HORA      : 9:30.a.m. – 10:45.am 

AULA       : 2DO DRADO “B” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: ANALIZA LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

DE LOS CAMBIOS Y PERMANENCIAS SUSCITADOS EN EL VIRREINATO 

II. DESCRIPCIÓN:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Llegue al colegio a las 7:50 a.m. firme, me puse a conversar con mis colegas 

mientras estaban en formación los estudiantes, me dirigí al aula donde los 

estudiantes estaban en diferentes lugares y les pedí que se pongan correctamente 

para así poder saludarnos, les salude y les invite a tomar asiento. De inmediato 

comencé con la motivación, dado las respuestas anote en la pizarra el título del 

tema. Posteriormente pegue en la pizarra el aprendizaje esperado indicándoles que 

vamos aprender hoy día.  

Pedí que saquen sus textos de la página que vamos a trabajar. Les pedí en forma 

voluntaria para leer la lectura del texto, terminado la lectura, me puse a leer por que 

el estudiante lo había leído muy bajo de voz, terminado la lectura me puse a 

explicar y preguntar sobre lo explicado, en forma voluntaria me contestaban sobre 

lo entendido.  

Llame la atención a un estudiante por que no estaba atendiendo donde seguí 

explicando. La profesora me pidió acarar sobre los encomenderos, de inmediato 

pedí que formen grupo de 6 personas. Pedí a un estudiante a leer el documento 2, 

pero lo ha leído en voz baja, de inmediato me puse a leer sobre las nuevas leyes, 

les di preguntas para que desarrollen, en donde me trasladaba de grupo en grupo a 

orientarlos. Pasado el tiempo les pedí que tomen atención para escuchar las 

respuestas de cada grupo. Pero no me dio tiempo para calificar las intervenciones a 

la vez participaban en voz baja y sentados.  

Volví a pedir a un estudiante para leer la otra parte donde un alumno conversaba 

con su compañero, me moleste y le llame la atención. Una vez terminado la lectura 

pedí a los estudiantes que habían entendido de la lectura, participaban unos y otros 

pero en voz baja. De repente una mamá interrumpe donde la profesora Vilma me 

paso la voz. Salí de inmediato, la señora me pidió permiso para llevarlo al seguro, 

donde nos hemos distraídos. Les pedí a los grupos a que elaboren su línea de 

tiempo. Cómo el tiempo es corto, me apresure y presente yo misma mi línea de 

tiempo y les explique.  
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Nos fuimos al otro la otro grado 2do C, a la llegada en la puerta nos encontramos 

con el presidente del aula y el tutor, donde nos contaron sobre lo sucedido. 

Entramos al aula le presente a la profesora. Frente a lo suscitado les llame a la 

reflexión.  

Empiezo la clase y les explico sobre el tema, concluido pregunto y me respondes 

voluntariamente, se les da preguntas en grupo para responder.  

Entre al 4to “A” les salude e invite a los estudiantes a tomar asiento.  

Al querer empezar un estudiante me pregunte sobre las alegorías, les explique y 

comencé la clase, les explique sobre la cocaína, en donde los estudiantes 

participaban muy bien, les entre copias para poder trabajar con ellas, y otra donde 

está el cerebro y preguntas.  

 

II REFLEXIÓN 

Ingrese al aula no en l hora indicada en donde los procesos pedagógicos no se 

desarrollaron adecuadamente, de igual manera en las estrategias de enseñanza no 

se logré porque hubo interrupciones, de igual manera los estudiantes no tomaban 

conciencia jugaban o conversaban, hablaban en voz baja. 

 

COMPROMISO: 

Mejorar las debilidades que se identificaron durante la sesión de clase, iniciando 

con la tardanza a la llegada al aula como en el proceso pedagógico, y la evaluación  
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO N0 3 

DOCENTE INVESTIGADOR: Prof. Demetria Nancy, ARROYO SANTOS 

DIA          : VIERNES 

HORA      : 08:00.a.m. – 09:30.am 

AULA       : 2DO DRADO “A” 

CAPACIDAD A DESARROLLAR: VALORAN LAS FUNDACIONES DE LAS 

CIUDADES 

II. DESCRIPCIÓN: -------------------------------------------------------------------------------------- 

Llegue al colegio a las 7:58 a.m. firme, me puse a conversar con mis colegas 

mientras estaban en formación los estudiantes, me dirigí al aula donde los 

estudiantes estaban en diferente lugares y les pedí que se pongan correctamente 

para así poder saludarnos, les salude y les invite a tomar asiento. De inmediato 

comencé con la motivación, dado las respuestas anote en la pizarra el título del 

tema. Posteriormente pegue en la pizarra el aprendizaje esperado indicándoles 

que vamos aprender hoy día. Les pedí que saquen sus libros para trabajar y el 

número de pag.114, como de costumbre pedí a un estudiante para leer sobre las 

nuevas jurisdicciones territoriales concluido la lectura explique, y me puse a 

preguntar en lluvia de ideas me contestaban lo aprendido. 

Como de costumbre volví a pedir a los estudiantes para leer la lectura sobre la 

fundación de las ciudades, concluida la lectura los organice a formar grupo de 5 

personas a leer el doc.1 a responder las preguntas que les dicte como ubicar las 

primeras ciudades con los años de fundación. Llegado el tiempo, cada grupo 

comenzó a leer las respuestas de lo trabajado.  

Me puse a leer la lectura sobre los criterios Urbanísticos se les pregunta lo 

aprendido, contestan en forma congruente, al mismo grupo se les pide que 

contesten preguntas explicando sobre el doc. 3. Llegado la hora les pedí que 

resuelvan las preguntas del texto. 

III REFLEXIÓN:  

Sigo teniendo dificultades en los procesos pedagógicos como en el desarrollo de 

las estrategias de enseñanza, fueron individuales y poco participativos, el material 

que lleve fue muy chico en donde los estudiantes no miraban bien. 

COMPROMISO:    

Seguir mejorando todas las debilidades que se presentaron durante la sesión de 

aprendizaje, de igual manera tratar de hablar con los estudiantes que sus padres 

deben venir en hora de recreo porque interrumpen la clase,                                                                                                                                                                              
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2.- DIARIOS DE RECONTRUCCIÓN 

PRIMERA SESIÓN DE SENSIBILIZACION N° 01 

DIARIO 1 

Título:” ESTRATEGIAS DIDACTICAS ACTIVAS PARA MANTENER LA MOTIVACIÓN DURANTE  

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, EN LA SECCIÓN DE 1RO “D” DE SECUNDARIA  DE LA I.E. 

MAJESA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, EN EL 2014” 

Tema: Expresar emociones y enfrentar frustraciones 

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de saber enfrentar adecuadamente las emociones 

que experimenta: trabajo grupal 

Fecha:23 de julio 

Registro de Datos Reflexiones 

Llegue a la I.E. a las 9:10, donde imprimí las 

preguntas de los instrumentos, luego me fui a 

sacar copia para entregar a los estudiantes. 

A las 9:20 entre al aula salude a los estudiantes y 

les explique que hoy iniciamos una experiencia 

importante, la aplicación de mi Proyecto de 

Investigación Acción. 

Luego le entregue las fichas con dibujos de 

expresiones de rostro a cada uno y les explique 

el porqué de las preguntas. 

Comencé a leer en voz alta cada pregunta, en 

donde les iba explicando, culmino y recogí las 

hojas de preguntas de inmediato les pedí que se 

paren de pie para hacer la dinámica: un pasito 

para la derecha un pasito para la izquierda 

tuluntulun se repitió por tres veces. Les indique 

que tomarán asiento, con las mismas les icé ver 

figuras de personas tristes, alegres, les pregunte 

que observan en la figura, y sí alguna vez 

estaban así. 

  En lluvia de ideas respondieron lo que 

observaron y otros contaron los momentos 

alegres que pasaron en su familia, otros se 

pusieron tristes al contar de los que les había 

pasado. 

De inmediato les pedí que saquen sus libros   

donde deben observar las imágenes de la ficha 

de la página 65, les pregunté qué expresiones se 

distinguen entre los perdedores y que 

sentimientos expresan en forma voluntaria 

contestaron sus opiniones, se les pregunto sobre 

las impresiones, las reacciones de los chicos que 

perdieron. En forma voluntaria contaron algunas 

experiencias vividas dentro de la institución. 

Se les aclara que una misma expresión puede 

suscitar diversas interpretaciones por que se 

tiende a suponer cosas de las cuales no hay 

ninguna certeza. 

Se les pide que escriban en su cuaderno las 

preguntas propuestas en la ficha luego 

compartieron en grupo de cuatro sobre lo 

trabajado, luego cada grupo dio su opinión. 

Una vez terminada la actividad presente mi 

aprendizaje esperado lo que tenemos que lograr 

Planifico mis sesiones y tomo en cuenta los 

materiales que voy a utilizar, por eso llego 

temprano para sacar las copias que necesito. 

En esta oportunidad era una clase especial 

porque tenía que sensibilizar para que participen 

en este proyecto, ya que era un punto clave su 

participación. 

Al iniciar la motivación les entrego unas fichas 

que me servirán para que ellos analicen y luego 

participen dando su parecer. 

Después de la participación de los estudiantes a 

través de lluvia de ideas, se notó un poco de 

desorden ya que todos querían hablar. 

Al terminar esta parte como estaban movidos los 

invito a ponerse de pie para hacer una dinámica 

que permite que los niños se interesen en la 

acción lúdica y al lograr que todos rieran y se 

sientan felices, aproveche el momento de alegría, 

para presentar mi tema y mi aprendizaje 

esperado. 

Luego al iniciar el desarrollo de la sesión les pido 

que observen las figuras de los rostros (alegres, 

tristes, enojados) y les pregunte si alguna vez se 

habían sentido así, entonces la participación de 

los estudiantes es buena ya que cuentan en qué 

casos se han sentido alegres y en qué casos se 

han sentido tristes. Dan un testimonio de sus 

emociones. Algunos estudiantes todavía no 

participan más bien se siente que recordaron un 

momento triste pero no lo quieren contar, será 

poco a poco. Luego en su libro observan las 

mismas expresiones ahora de ganadores y 

perdedores y que expresiones se sienten, la 

maestra cuando explica los estudiantes 

voluntariamente participan opinando lo que 

también se pasa en un contexto de la escuela. 

Es importante hacer la aclaración que a veces se 

puede tener diferentes percepciones de un rostro, 

y hay que saber un poco más del contexto. 

Participan en forma activa en el desarrollo de su 

ficha y comparten en grupo su trabajo que es 

importante en la motivación. 

Creo que mi motivación fue muy larga pero ya 

están inducidos en el tema y el aprendizaje 
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en la clase. 

Luego escribí en la pizarra el titulo 

La explique sobre el tema haciendo preguntas al 

grupo cuando están desanimados como se 

sienten, cuando están alegres como se sienten y 

frases que dicen cuando no les sale bien como 

querían o como se sienten cuando les salió como 

ellos querían etc. 

Se les pide a los estudiantes que planes tenían 

que no se pudieron concretizar ¿Qué pensaron? 

¿Y que sintieron en ese momento? ¿Qué piensas 

y que sientes al analizar dichas experiencia? 

En la pizarra se escribió  una lista de sus 

respuestas y luego se compara las respuestas 

comunes, diferentes  

Esas respuestas como lo responderían ahora del 

mismo modo o no ¿Por qué? Pero primero se le 

dio un ejemplo en un cuadro. 

De inmediato se les pide que resuelvan el trabajo 

individual en su cuaderno luego discutieron en 

grupo tomando en cuenta las emociones tanto 

negativas como positivas. 

Cada grupo presentaron en papelote que hubiera 

pasado si se hubieran dado por vencido y sus 

propias conclusiones. 

Dieron sus experiencias frente a situaciones 

difíciles que necesitan de perseverancia. 

 

esperado. 

Ahora los estudiantes participan más sueltos, y 

fluido, ahora su participación se les registra en la 

pizarra y los estudiantes se sienten que su 

opinión importa y luego se sienten que todos 

pueden participar. 

 

 

Los estudiantes trabajan pero algunos siempre se 

distraen, aunque hay un buen grupo que impulsa 

la participación. 

Se realiza un análisis de las respuestas dadas, 

porque se dieron y cómo sería si fuese lo 

contrario. 

Es importante darles un cuadro para que plasmen 

su resumen de trabajo, pero creo que para ser la 

primera clase fue muchas cosas planificadas. 

Creo que fue bueno que los estudiantes pudieran 

tomar en cuenta lo positivo y lo negativo, de las 

opiniones vertidas. 

Además la conclusión que se toma es que 

debemos actuar con perseverancia, frente a las 

situaciones difíciles que finalmente se pueden 

convertir en positivas. 

Una de mis debilidades es no haber utilizado el 

instrumento de evaluación que prepare. 

Intervención 

- Dosificar mis actividades 

- Planificar mis procesos pedagógicos, con tiempos más recortados 

- Orientar a los estudiantes en su participación el orden 

- Debo planificar el uso de mis instrumentos de evaluación 

- Hablar sobre las normas de convivencia que se debe tener en cuenta para la mejora de la 

participación de los estudiantes. 
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DIARIO 2 

Título:” ESTRATEGIAS DIDACTICAS ACTIVAS PARA MANTENER LA MOTIVACIÓN DURANTE  

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, EN LA SECCIÓN DE 1RO “B” DE SECUNDARIA  DE LA I.E. 

MAJESA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, EN EL 2014” 

Tema: Aprender a escuchar y dialogar con los demás 

Aprendizaje esperado: Valora y reconoce el dialogo interior de sí mismo en un trabajo grupal 

Fecha: 23 / 10 /2014 

Registro de Datos Reflexiones 

Llego al aula, saludo a los estudiantes en 

donde se les indico que deben acomodar las 

sillas en forma de rodaje, luego se les 

indique a sacar sus libros y habrán la página 

36.   

 Se le indico a un estudiante a leer la 

lectura propuesto para la motivación, 

concluido la lectura se les pregunta que si 

alguna vez se han sentido como Claudia y 

Alejandro. ¿Cuándo y por qué? Y cuentan 

sus experiencias. La maestra  lee el texto 

mientras los demás siguen con atención 

la lectura, luego se inicia una 

conversación sobre la experiencia de 

Claudia y Alejandro, luego se comentará 

situaciones reales cercanas al grupo para 

promover la reflexión acerca de las 

actitudes de las personas durante la 

comunicación y disposición a la escucha 

en la comunicación. 

 Luego resuelven las preguntas del texto y 

compartan las respuestas con su 

compañero de lado 

 Se realiza una lectura compartida. 

 Con la participación de los estudiantes se 

elabora un esquema sobre la 

comunicación que represente a dos 

personas conversando para señalar 

aspectos que permitan una buena 

comunicación. Se les pide ejemplos 

basados en su propia experiencia, 

aclarando que la comunicación no verbal 

juega a veces un rol tan o más relevante 

que la comunicación verbal. 

 Resuelven el trabajo individual 

pidiéndoles que usen su imaginación para 

dar alternativas de comunicación a 

Claudia, una vez concluido el trabajo 

deben leer su respuesta se copia en la 

pizarra, propiciando una discusión sobre 

las razones de cada sugerencia. 

 Luego resuelven las preguntas del trabajo 

individual,   se discutió en grupo, se 

finaliza reflexionando sobre que hay 

formas de comunicarse con los demás. 

En grupo de 6 personas comparten su 

respuesta del trabajo individual, deben 

construir un conjunto de respuestas e 

identifiquen otros gestos de comunicación 

no verbal que conozcan. Presentan en 

Llego al aula, saludo a los estudiantes en donde me 

sorprendió que todavía no habían acomodado las 

sillas, igual les indique que acomoden las sillas en 

forma de rodaje, luego les indique a sacar sus libros y 

habrán la pagina 36 para leer las situación propuesta 

para la motivación. Se le indico a un estudiante a leer 

la situación propuesta, concluido la lectura se les 

preguntó que si alguna vez se han sentido como 

Claudia y Alejandro. ¿Cuándo y porque? En mano 

alzada cuentan sus experiencias vividas en donde 

algunos contaron con una sonrisa y otros tristes. La 

maestra lee el texto mientras los demás siguen con 

atención la lectura luego se inicia una conversación 

sobre la experiencia de Claudia y Alejandro, luego se 

comentó situaciones reales cercanas al grupo para 

promover la reflexión acerca de las actitudes de las 

personas cuando se da una comunicación con otras 

personas y la disposición a escucha durante una 

comunicación y la importancia de saber escuchar. 

Luego resuelven las preguntas del texto y compartan 

las respuestas con su compañero de lado. 

Se realiza una lectura compartida con los estudiantes, 

una vez leído participaron lo que entendieron luego se 

les explico algo más para profundizar sobre el 

contenido de la lectura. 

Con la participación de los estudiantes se elaboró un 

esquema sobre la comunicación que represente a dos 

personas conversando para señalar aspectos que 

permitan una buena comunicación. Se les pide 

ejemplos basados en su propia experiencia, aclarando 

que la comunicación no verbal juega a veces un rol tan 

o más relevante que la comunicación verbal. 

Resuelven el trabajo individual pidiéndoles que usen 

su imaginación   para dar alternativas de comunicación 

a Claudia, una vez concluido el trabajo leen sus 

respuestas y se copió las respuestas en la pizarra, 

esto propicio una discusión sobre las razones de cada 

sugerencia. Se discutió en grupo, se finaliza 

reflexionando sobre que hay formas de comunicarse 

con los demás. 

En grupo de 6 personas comparten sus respuestas del 

trabajo individual. Cada grupo debe construir un 

conjunto de respuestas e identifiquen otros gestos de 

comunicación no verbal que constan. 

Presentaron su trabajo en papelote las respuestas y 

luego lo expusieron. 

Luego se discute con ellos acerca que sí estos gestos 

se entienden siempre del mismo modo o su 

comprensión varía de acuerdo a la edad de las 

personas o de su experiencia cultural y creencias, 
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papelotes las respuestas luego se discute 

con ellos acerca de sí estos gestos se 

entienden siempre del mismo modo o su 

comprensión varía de acuerdo a la edad de 

las personas o de su experiencia cultural y 

creencias. 

luego todos llegamos a una misma conclusión, pero 

como de costumbre me falto la dosificación del  

tiempo. 

Intervención 

- Dosificar mis actividades 

- Planificar mis procesos pedagógicos, con tiempos más recortados 

- Orientar a los estudiantes en su participación el orden 

- Debo planificar el uso de mis instrumentos de evaluación 

- Hablar sobre las normas de convivencia que se debe tener en cuenta para la mejora de la 

participación de los estudiantes. 
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DIARIO 3 

Título: ”ESTRATEGIAS DIDACTICAS ACTIVAS PARA MANTENER LA MOTIVACIÓN DURANTE  

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, EN LA SECCIÓN DE 1RO “D” DE SECUNDARIA  DE LA I.E. 

MAJESA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, EN EL 2014” 

Tema: Tema: La voluntad y la motivación personal/ Saber que se quiere 

Saber que se puede. 

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de plantearse metas: En un trajo grupal 

Fecha:  

Registro de Datos Reflexiones 

 Llegue al aula salude a los estudiantes, en donde 

me sentí contenta porque me esperaron 

tranquilos cada uno en su asiento en forma de U, 

se les pide a los estudiantes a leer la lectura 

sobre Marina y Raúl, en donde daban su opinión 

de cada caso , ¿Que le sucede a Marina que no 

cumple con lo que promete? y el caso de Raúl a 

pesar que tiene muchos obligaciones cumple con 

su trabajo, en lluvia de ideas  daban cada uno su 

punto de vista, luego entre todos llegamos a una 

conclusión que le sucede a cada uno de ellos, y 

cuál de ellos sería lo mejor que tomaríamos 

como ejemplo de vida 

 Luego les conté un caso similar como algunas 

personas salen adelante si se esfuerzan por 

alcanzar sus metas. 

 Les pedí que resuelvan el trabajo propuesto en la 

ficha. 

 Luego que resolvieron las preguntas 

comenzamos a reflexionar respecto a la 

motivación, la voluntad y lo más importante sobre 

la realización de sus metas de cada uno de ellos, 

en donde cada uno participaron reflexionando 

sobre la motivación, en donde se valoró la 

participación de ellos con su punto de vista de 

acuerdo a como ellos llegarían a cumplir sus 

metas y la importancia del esfuerzo para lograr 

los propósitos y la capacidad de enfrentar 

situaciones adversas. 

Luego después de explicar el tema, los estudiantes 

se sintieron entusiasmados y flexibles en saber el 

significado de plantearse metas y la importancia 

para la vida. 

Se les indico que resuelvan el trabajo individual, 

luego compartieron su trabajo individual en grupo 

de cuatro estudiantes en donde se plantearon 

metas como grupo en donde deben ser realistas y 

solos se plantearon tres metas cada grupo. Luego 

expusieron sus metas cada grupo y se hicieron 

promesa en cumplir 

Una vez de saludar a los estudiantes me sentí 

contenta porque ellos estaban tranquilos, con 

las ganas de trabajar y tomando en cuenta la 

forma de trabajar con ellos en forma de U, 

como trabajamos, de igual manera les pedí que 

saquen sus libros y leer la lectura de Marina y 

Raúl que les sucede a cada uno de ellos, a 

pesar que a Marina le sobra más tiempo para 

estudiar y a Raúl tiene que cumplir con su 

trabajo y el estudio. Los estudiantes a su 

manera dieron sus opiniones de ambos casos, 

recopilando las opiniones entre todos 

concluimos que la mejor muestra de seguir 

adelante y tomando como muestra de vida sería 

la actitud de Raúl. 

Luego de manera de reforzar la motivación les 

conté una anécdota, como una persona puede 

alcanzar sus metas si se esfuerzan por cumplir 

las metas que se han trazado. Luego de 

resolver las preguntas, ellos rescataron la 

importancia de la motivación y la voluntad para 

alcanzar las metas trazadas, pero la mayor 

importancia que se vio es que cada estudiante 

dio su punto de vista, de como ellos llegarían 

cumplir sus metas, y rescatando el esfuerzo 

para lograr los propósitos y la capacidad de 

enfrentar situaciones adversas.  Lo más 

importante que los estudiantes se sintieron 

entusiasmaos y motivados al saber el 

significado de plantearse metas y la importancia 

para la vida cotidiana                                                                

 Luego empezaron en grupo a trabajar 

planteándose tres metas que pueden ser 

cumplidos y ser realistas a la hora de trabajar, 

donde me gusto que cada grupo al momento de 

exponer su trabajo entre ellos se hicieron 

promesas en cumplir cada uno de las metas 

propuestos. 

 

Intervención 

Para las posteriores sesiones de aprendizaje trataré de buscar nuevas informaciones, materiales que 
despierten mejor su interés por el conocimiento que se debe desarrollar. 
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DIARIO 4 

Título: ”ESTRATEGIAS DIDACTICAS ACTIVAS PARA MANTENER LA MOTIVACIÓN DURANTE  

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, EN LA SECCIÓN DE 1RO “D” DE SECUNDARIA  DE LA I.E. 

MAJESA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, EN EL 2014” 

Tema: Identificar contextos seguros y de riesgos. 

Aprendizaje esperado: Identificar contextos seguros y de riesgo: Trabajo grupal, lluvia de ideas 

Fecha: 

Registro de Datos Reflexiones 

 

Ingreso al aula y salude cortésmente a los 

estudiantes, les felicité por su comportamiento y 

actitud de cumplir con las metas que se trazaron 

en la clase anterior, ellos se sintieron contentos. 

De inmediato les solicité a leer la pagina 45, les 

expliqué que se detengan a observar las viñetas 

con detenimiento. 

Luego a través de la  lluvia de ideas participaron 

en forma espontánea sobre  las actitudes que se 

muestran en  cada una de las viñetas, luego 

comentaron sobre Carolina que piensa a cerca de 

lo que está pasando, llegando a una conclusión 

qué la actitud de Carolina es la más acertada y 

que ellos también a partir de ahora tendrían esa 

actitud. 

Luego se les contó una anécdota en la que se 

evidencie como los adolescentes se 

sorprendieron cuando ellos experimentan en los 

cambios físicos de esta etapa. 

Responden las actividades individuales. Dado el 

tiempo suficiente para resolver las preguntas, me 

puse a explicar sobre el tema, luego se les hizo 

preguntas por situaciones que ellos hayan 

atravesado o se sintieron presionados por los 

amigos y como manejaron dicha situación. En 

lluvia de ideas y de manera espontánea 

participaron contando algunos casos que ellos 

hayan experimentado en su vida algunos 

contaron con mucha normalidad otros se ponían 

tristes al no saber cómo solucionar sus problemas 

o no tener a quien contar lo que les está pasando, 

entre ellos se pusieron a poner su punto de vista 

y reflexionar que no deben llevarse por la presión 

de grupos en pares. 

Luego en grupo de cinco personas llegaron de 

acuerdo como manejar la presión de grupo y 

expusieron o trabajado y entre todos participaron 

y sacaron sus conclusiones.  

 

 

Ingreso al aula y salude cortésmente a los 

estudiantes, me di la sorpresa que ellos 

cumplieron su promesa de la clase anterior. Con 

ello aproveche para felicitarlos a los por lo 

cumplieron pero a la vez sentí que ellos se 

alegraron por la felicitación que le di. 

Con mucho interés estuvieron se detuvieron a 

observar la viñetas con detenimiento, en donde 

participan en lluvia de ideas en donde dieron su 

opinión sobre lo observado. Posteriormente 

después de dar de la lectura se comentó sobre la 

actitud de Carolina que se burlaban por tomar la 

mejor decisión en cumplir y no engañar a su 

hermana mayor, de igual manera la actitud de 

Paulo, en el cambio de su sexualidad en como 

uno piensa al enfrentar los cambios, y como 

sentirse bien. Luego se quedó que la mejor 

decisión es la de Carolina y que ellos tendrían 

esa actitud, luego se pusieron a resolver as 

preguntas del trabajo individual, contestado las 

preguntas me puse a explicar sobre el tema, en 

donde les hice preguntas por situaciones 

presionados por los amigos y como lo manejaron, 

en forma voluntario participaron en donde 

contaron algunos casos sorprendentes unos con 

mucha normalidad otros se ponían tristes al no 

saber cómo solucionarlo su problema o no tener 

confianza a nadie o con miedo que le van a 

molestar entre ellos se pusieron a poner su punto 

de vista y reflexionar que no deben llevarse por la 

presión de grupos en pares. 

Luego en grupo de cinco personas llegaron de 

acuerdo como manejar la presión de grupo y 

luego expusieron lo trabajado y entre todos 

participaron y sacaron sus conclusiones de cómo 

llevar la presión de grupo, aun todavía no puedo 

mejorar el tiempo. 

 

 

Intervención 

- Me falto el video, casos de la vida real sobre la presión de grupo 

- Me falta la dosificación del tiempo 

- Todavía se observa el desorden por querer participar 
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DIARIO 5 

Título: ”ESTRATEGIAS DIDACTICAS ACTIVAS PARA MANTENER LA MOTIVACIÓN DURANTE  

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, EN LA SECCIÓN DE 1RO “D” DE SECUNDARIA  DE LA I.E. 

MAJESA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, EN EL 2014” 

Tema: Masturbación una expresión de la sexualidad 

Aprendizaje esperado: Reconoce las sensaciones sexuales que va sintiendo y las acepta como 

propias de su desarrollo sexual. Trabajo grupal, lluvia de ideas 

Fecha:  

Registro de Datos Reflexiones 

Al llegar salude a los estudiantes,  les invite a 

tomar asiento. 

Les llamé la atención por no haber venido el día 

viernes en la tarde para trabajar. 

Les invite a sacar sus libros y cuadernos para 

empezar a trabajar 

Invite a uno de los estudiantes  para leer la 

lectura de la motivación  en forma voluntaria, en 

donde les pregunte  en lluvia de ideas que fue 

que entendieron de la lectura y empezamos a 

dialogar sobre lo que entendieron en donde se 

les hizo preguntas acerca de lo que ellos están 

pasando las mismas sensaciones, de inmediato 

les entregue imágenes para observar en forma 

silenciosa y pasar a sus compañeros para 

observar cada uno de ellos, una vez que todos 

lo observaron, les pregunte qué fue lo que 

observaron si ellos también atravesaron por 

esas inquietudes. 

Les invite a resolver las preguntas de la ficha 

Una vez que concluyeron se les indico a los 

estudiantes a leer los conceptos sobre el tema, 

posteriormente me puse a explicarles aclarando 

algunas palabras que posiblemente no podían 

entender. 

Se les pidió a los estudiantes que vuelvan a 

resolver las respuestas que trabajaron, 

comparando con lo aprendido  

Resolvieron las preguntas del trabajo individual 

una vez concluido se les pedí en forma 

voluntaria que si pudieran compartir sus 

respuestas, en donde nos pusimos a dialogar 

poniendo nuestro punto de vista. 

Se formó grupo de 6 personas para poder 

conversar sobre lo que nos hacen creer cuando 

hacemos algo malo, y las creencias que existen 

frente a determinadas actitudes de las 

personas. 

Cada grupo expone sus respuestas. 

 

A pesar de tener una planificación para la sesión, 

empiezo mi clase un poco molesta por que 

habíamos quedado con los estudiantes trabajar en 

la tarde del viernes y no vinieron y yo si di de mi 

tiempo para cumplir con ellos. 

Inicio mi sesión, invitando a los estudiantes hacer 

una lectura que me va a permitir propiciar la 

participación de ellos y lo hacen por iniciativa 

propia. 

El diálogo que se da entre los estudiantes y con mi 

persona permite ampliar el tema, luego ampliamos 

la conversación después de observar unas 

ilustraciones en silencio, en realidad el tema de la 

masturbación es muy importante pero en la edad 

de niños de 12 y 13 años, hay que tener cuidado 

para que lo tomen por el lado que los forme y no 

por el lado que cause morbo y desorientación. 

Cuando resuelven las preguntas y se producen las 

participaciones surge un estudiante que por 

iniciativa propia cuenta un testimonio de lo que le 

sucedió a él con esos sueños húmedos y que 

felizmente había sido orientado por su tío que vivía 

con él. 

Esto nos permite ampliar el tema y además pedirles 

a los estudiantes que vuelvan a responder las 

preguntas ahora que tienen más amplio el 

horizonte del tema. 

En el momento de la sistematización se les pide 

que compartan sus respuestas, especialmente en 

grupos, ya que hay muchos mitos que se dicen al 

respecto. 

Cada grupo expone sus conclusiones y esto me 

permite llegar a unas conclusiones, sobre el tema. 

Nuevamente creo que me ha faltado el tiempo, que 

no he usado los instrumentos de evaluación. 

Son situaciones pedagógicas que iré corrigiendo 

poco a poco. 

 

Intervención 

- Dosificar mis actividades 

- Planificar mis procesos pedagógicos, con tiempos más recortados 

- Orientar a los estudiantes en su participación el orden 

- Debo planificar el uso de mis instrumentos de evaluación 

- Hablar sobre las normas de convivencia que se debe tener en cuenta para la mejora de la 

participación de los estudiantes. 
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DIARIO 6 

Título: Título: ”ESTRATEGIAS DIDACTICAS ACTIVAS PARA MANTENER LA MOTIVACIÓN 

DURANTE  LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, EN LA SECCIÓN DE 1RO “D” DE SECUNDARIA  DE 

LA I.E. MAJESA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, EN EL 2014” 

Tema: Practicando valores: Visita al asilo 

Aprendizaje esperado: Analiza reflexivamente las diferentes realidades de la vida. Trajo en equipo 

Fecha:  

Registro de Datos Reflexiones 

Nos pusimos de acuerdo en 

encontramos a las 8.am en el parque 

Micaela Bastidas, cada estudiante 

llegaron y se iban juntándose por 

grupo de 10 estudiantes en donde ellos 

se organizaron un grupo trajeron torta, 

el otro grupo gelatina, el siguiente 

frutas y todos los estudiantes víveres. 

Nos dirigimos al asilo.                                      

Se explicará el motivo de la visita, y se 

le entregará  los víveres que 

recolectado entre ellos, luego le 

pediremos a la madre que nos lleve 

donde los ancianos para cumplir con lo 

que nos propusimos todos los 

estudiantes  

Cada grupo debe  organizarse 

tomando en cuenta todo lo aprendido 

en el primer bimestre 

Llegando a la I.E.  analizamos como 

Vivian los ancianos y en qué 

condiciones hemos encontrado a los 

ancianos, de igual manera después de 

las dos horas como ellos se sintieron al 

verlos a ellos con la voluntad de querer 

ayudarlo  de igual manera lo que le 

hicieron alegrar con todo lo preparado 

para ellos. 

 

Nos pusimos de acuerdo en  encontramos a las 8.am en el 

parque Micaela Bastidas, cada estudiante llegaron y se iban 

juntándose por  grupo de 10 estudiantes en donde ellos se  

organizaron un grupo trajeron torta,  el otro grupo gelatina, 

el siguiente frutas y todos víveres, una vez llegado la hora 

nos fuimos al asilo, la puerta estaba cerrada, tocamos el 

timbre en donde salió la madre y nos abrió la puerta, uno de 

los estudiantes explico el motivo de la visita, y le hizo 

presente los víveres que habíamos recolectado entre ellos, 

madre agradeció y nos hizo pasar al comedor, los 

encontramos a los ancianos tomando desayuno, les 

saludamos, de inmediato cada grupo comenzó a servir lo 

que llevaron, los ancianitos todo contentos comían al ver a 

los estudiantes que hacían chistes y les ayudaban, una vez 

concluido el 

Desayuno los estudiantes les ayudaron a levantarse y 

llevarlos al patio del asilo, en donde cada anciano ya tenían 

su lugar de sentarse, una vez ubicados ellos le orecieron 

una canción, unos chistes y le ayudaron a pasear por el 

patio, porque no podían caminar, luego se tomaron fotos, 

una vez llegado la hora nos tuvimos que despedir y ellos al 

estar contentos, alegres con la presencia de los estudiante, 

se sintieron tristes al vernos que nos íbamos. 

Llegando a la I.E. nos pusimos a analizar como Vivian los 

ancianos y en las condiciones, unos se sentían contentos de 

dar unas horas de su tiempo a ellos, otros comentaron las 

diferentes realidades de las familias, concluyendo que ellos 

habían practicado todo lo aprendido durante el primer 

bimestre. De igual manera valorar cada uno de nuestras 

familias. 

Intervención 

- Me falto comunicar con anticipación sobre la visita a la hermana a cargo. 

- Me falto el tiempo para cumplir con lo objetivo que nos trazamos   

Debí repartirles por temas para un mejor trabajo entre ellos 
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DIARIO 7 

Título: ”ESTRATEGIAS DIDACTICAS ACTIVAS PARA MANTENER LA MOTIVACIÓN DURANTE  

LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, EN LA SECCIÓN DE 1RO “D” DE SECUNDARIA  DE LA I.E. 

MAJESA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, EN EL 2014” 

Tema: Las responsabilidades Familiares / Mi familia y yo 

Aprendizaje esperado: Asume compromisos y responsabilidades en su familia: trabajo grupal, 

lluvia de ideas, sociodrama. 

Fecha: 23 / 10 /2014 

Registro de Datos Reflexiones 

Llegue al aula, salude a los estudiantes y les pedí 

que tomen asientoindique que saquen sus libros 

y comiencen a leer en forma silenciosa la lectura 

del texto, luego les pedí en lluvia de ideas a 

comentar sobre lo leído, de igual manera les pedí 

a dar ejemplos similares a la lectura, de igual 

manera les conté otra historia similar a la lectura 

sobre la familia, luego desarrollaron las preguntas 

del texto. 

En donde comencé a movilizarme carpeta por 

carpeta para que tomen en cuenta la importancia 

de la responsabilidad y no de ser cumplido sus 

consecuencias, terminado las preguntas se les 

hizo otras preguntas para desarrollar en sus 

cuadernos. De igual manera presente imágenes 

sobre los restos arqueológicos  pre – incas e 

incas en se les explico que estos fueron unos 

proyectos que transcurrido el tiempo vemos lo 

que hoy tenemos en la actualidad 

Se hizo un cuadro en la pizarra en donde se les 

explico las fases de un proyecto y ellos 

completaron con su propio proyecto familia. En 

donde se les explico sobre el tema con la 

participación de los estudiantes. 

Se les pidió que desarrollen las preguntas del 

trabajo individual y debían hacer un listado de 

tareas que se realizan en el hogar y las 

responsabilidades que tienen como hijos. 

Se formó 5 grupos cada uno deben representar 

diversas situaciones de la vida real de cómo 

reaccionan las distintas familias. 

Se analizó en plenario las distintas actitudes de 

los personajes y se sacaron conclusiones, de 

igual manera se llevaron como tarea para la casa 

para elaborar un dibujo en donde refleje la 

realidad de su familia. 

 

Planifico mi sesión, e inicio mi sesión con mucho 

entusiasmo. 

Saludo a los estudiantes y les pido que después 

de la lectura puedan opinar, comentar para 

empezar con sus participaciones, esta motivación 

me permitirá dar unos ejemplos similares a la 

lectura y poder contextualizar los hechos. 

Los estudiantes participan en forma activa con 

sus opiniones. 

Dialogamos con las estudiantes sobre la 

importancia de la responsabilidad en su vida ya 

que están en época de formación. 

A partir de esta explicación se generan unas 

preguntas reflexivas que tienen que desarrollar 

en su cuaderno. 

Genera sus recursos cómo imágenes 

 

Se desarrolla un cuadro donde se les explica el 

proyecto, que transcurridos el tiempo vemos lo 

que hoy tenemos en la actualidad. 

Se escribió en la pizarra un cuadro en donde se 

les explicó las fases de un proyecto y ellos 

completaron con su propia familia.   

Se les explico el tema con la participación de los 

estudiantes. 

Se les pidió que desarrollen las preguntas del 

trabajo individual en donde deben hacer un 

listado de tareas que se realizan en el hogar y 

sus responsabilidades que tienen como hijos. 

Se formó 5 grupos cada uno deben representar 

diversas situaciones de la vida real de cómo 

reaccionan las distintas familias, lo mejor fue 

impresionante de la manera como fueron 

mejorando la forma como lo hicieron, de igual 

manera como cada uno de ellos participaron 

dando su punto de vista, en donde con mayor 

facilidad se analizó cada del sociodrama, de igual 

manera para concluir se llevaron tarea para la 

casa. 

 

Intervención 

- Dosificar mis actividades 

- Planificar mis procesos pedagógicos, con tiempos más recortados 

- Orientar a los estudiantes en su participación el orden 

- Debo planificar el uso de mis instrumentos de evaluación 

- Hablar sobre las normas de convivencia que se debe tener en cuenta para la mejora de la 

participación de los estudiantes. 

-  
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DIARIO 8 

Título: Título: ”ESTRATEGIAS DIDACTICAS ACTIVAS PARA MANTENER LA MOTIVACIÓN 

DURANTE  LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, EN LA SECCIÓN DE 1RO “D” DE SECUNDARIA  DE 

LA I.E. MAJESA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, EN EL 2014” 

Tema: La experiencia familiar y su diversidad/ Mi familia toda una experiencia 

Aprendizaje esperado: Reconoce las principales tradiciones que se transmiten de generación en 

generación. En un trabajo grupal, lluvia de ideas, sociodrama 

Fecha:  

Registro de Datos Reflexiones 

Entre a clase salude a los estudiantes donde 

les felicite por haberme esperado todos bien 

ordenados. 

Les pedí a los estudiantes en forma voluntaria a 

leer en voz alta sobre la propuesta del texto, 

concluido la lectura les pregunte lo que han 

entendido y se comentó como cada familia tiene 

diferentes formas de celebrar el año nuevo, 

luego comentaron algunas anécdotas en su 

vida familiar, en donde se rescató de cómo 

cada uno de los integrantes se involucrar a las 

familias en algunas festividades de la localidad. 

Se les pidió que resuelvan las preguntas del 

texto de la página 81 en su cuaderno, luego 

conversaron con su compañero de lado las 

experiencias vividas en cada uno de sus 

hogares donde en forma voluntaria lo 

comentaron en plenario. 

Se dictó 2 preguntas para que resuelvan en su 

cuaderno. 

Se les pidió que cuenten ejemplos de cambios 

familiares con los respectivos estados 

emocionales, vasado en sus experiencias 

personales. 

Luego explique sobre el tema, donde se motivó 

a tomar decisiones personales, en lluvia de 

ideas aportaron lo que entendieron, se les 

indico a los estudiantes a resolver el trabajo 

individual elaborando un cuadro, sobre los 

cambios familiares y los posibles experiencias 

que se generan en cada uno de ellos. 

Se formó grupo asignando un nombre para 

cada grupo en donde intercambiaron ideas y la 

reacción que han tenido. Finalmente 

encontraron una mejor reacción ante esa 

situación. 

De igual manera uno de los grupos actuaron 

con reacción negativas y el otro grupo con 

reacción positivas donde se comentó cuál de 

las reacciones es mejor y porque,   se les veía 

contentos por haber participado en el socio 

drama. 

Entre a clase salude a los estudiantes donde les 

felicite por haberme esperado todos bien 

ordenados. 

Les pedí a los estudiantes en forma voluntaria a 

leer en voz alta sobre la propuesta del texto, 

concluido la lectura les pregunte lo que han 

entendido y se comentó como cada familia tiene 

diferentes formas de celebrar el año nuevo, o 

cualquier otra festividad luego comentaron algunas 

anécdotas en su familia. Unos comentaron con 

mucho entusiasmo al recordar su anécdota, luego 

se rescató de cómo cada uno de los integrantes se 

involucran a las familias en algunas festividades de 

la localidad. Se les pidió que resuelvan las 

preguntas del texto de la página 81 en su 

cuaderno, luego conversaron con su compañero de 

lado las experiencias vividas en cada uno de sus 

hogares donde en forma voluntaria lo comentaron 

en plenario. 

Se dictó 2 preguntas para que resuelvan en su 

cuaderno. 

Se les pidió que cuenten ejemplos de cambios 

familiares con los respectivos estados emocionales, 

vasado en sus experiencias personales. 

Luego explique sobre el tema, donde se motivó a 

tomar decisiones personales, en lluvia de ideas 

aportaron lo que entendieron, se les indico a los 

estudiantes a resolver el trabajo individual 

elaborando un cuadro, sobre los cambios familiares 

que se dan en las distintas familias, luego se formó 

los grupos asignando un nombre para cada grupo, 

con los grupos intercambiamos ideas y la reacción 

que han tenido, en donde lo importante fue mejorar 

reacciones ante distintas situaciones. 

Uno de los grupos actuó con una reacción positiva 

y el otro con reacción negativa aquí fue mucho más 

rápido y más ordenado, se comentó cuál de las 

reacciones es lo mejor y porque, pero al concluir la 

clase se le notaba contento de su participación. 

Intervención 

- Como siempre me falto la dosificación del tiempo 

- Me hubiera gustado darles el tema una clase antes para que vengan con sus disfraces 

- Falta del tiempo  
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DIARIO 9 

Título: Título: Título: ”ESTRATEGIAS DIDACTICAS ACTIVAS PARA MANTENER LA MOTIVACIÓN 
DURANTE  LA SESIÓN DE APRENDIZAJE, EN LA SECCIÓN DE 1RO “D” DE SECUNDARIA  DE LA 
I.E. MAJESA EN LA CIUDAD DE ABANCAY, EN EL 2014” 

Tema: Comunicación familiar/ Nadie me escucha en esta casa 
Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de la comunicación en la familia demostrando seguridad 
al expresar sus ideas: En un trabajo grupal, lluvia de ideas, sociodrama, sociodrama 
Fecha:  

Registro de Datos Reflexiones 

Entre al aula en donde les encontré 

correctamente ordenados, les salude y le aplaudí 

por mejorar cada vez más en su comportamiento, 

en donde les invite a tomar asiento. 

Les indique que observen las figuras presentadas 

del texto, dando un tiempo determinado para que 

observen, concluido el tiempo comentaron en 

lluvia de ideas, luego se les pide en forma 

voluntaria a leer las situaciones propuestas del 

texto en voz alta, se comenta lo que han 

entendido, teniendo en cuenta la importancia de 

la familia 

   Se les pide a los estudiantes que desarrollen 

las preguntas del texto         en su cuaderno, 

haciéndoles notar tanto Ricardo como su papá 

quieren tienen deseos de comunicarse. 

 Se les pide que analicen algunas situación 

personal similar para identificar los motivos por 

lo cual no se logró una buen comunicación, se 

les explicó el rol que desempeño cada una de 

las personas implicadas.  Se dicta preguntas 

para que resuelvan 

 ¿Qué puedes hacer para que pueda haber una 

buena comunicación en tú familia? 

Se inicia el tema que la comunicación es un 

proceso de interacción humana en el cual dos o 

más personas comparten sentimientos, 

opiniones, opiniones, ideas, conocimientos. 

Consecuencias de una buena y mala 

comunicación. 

Se presenta organizadores para presentar los 

estilos y ruidos de l comunicación, estilos de 

crianza y comunicación. 

Se les pide a los estudiantes a contestar las 

preguntas del texto, elaborando un organizador 

visual sobre los estilos y ruidos de comunicación 

que se presentan con mayor frecuencia en las 

relaciones familiares. 

Luego se forma grupos para que representen 

escenas familiares de un día cualquiera y luego 

analicen el comportamiento de los personajes a 

los estilos de comunicación estudiado. 

Luego en lluvia de ideas damos alternativas de 

solución de los casos. 

Luego se formó grupo para que presenten un 

caso de la vida real lo cual un grupo presentó de 

una buena comunicación en la familia y el otro 

grupo de una mala comunicación concluido la 

actuación cada grupo expuso lo presentado y 

entre todos analizamos sobre la mejor manera de 

Entre al aula en donde les encontré correctamente 

ordenados, les salude y les aplaudí por mejorar 

cada vez más en su comportamiento, en donde les 

invite a tomar asiento. 

Les indique que observen las figuras presentadas 

del texto, dando un tiempo determinado para que 

observen, concluido el tiempo comentaron en lluvia 

de ideas, se observó que en forma ordenada 

participaron esto me alegro. luego se les pide en 

forma voluntaria a leer las situaciones propuestas 

del texto en voz alta, se comenta lo que han 

entendido, teniendo en cuenta la importancia de la 

familia 

   Se les pide a los estudiantes que desarrollen las 

preguntas del texto         en su cuaderno, 

haciéndoles notar tanto Ricardo como su papá 

quieren tienen deseos de comunicarse. 

 Se les pide que analicen algunas situación 

personal similar para identificar los motivos por lo 

cual no se logró una buena comunicación, aquí 

los estudiantes con qué facilidad contaron su 

experiencia en su familia, Luego se les explicó el 

rol que desempeño cada una de las personas 

implicadas.  Se dicta preguntas para que 

resuelvan 

 ¿Qué puedes hacer para que pueda haber una 

buena comunicación en tú familia? 

Se inicia el tema que la comunicación es un 

proceso de interacción humana en el cual dos o 

más personas comparten sentimientos, opiniones, 

opiniones, ideas, conocimientos. Consecuencias de 

una buena y mala comunicación. 

Se presenta organizadores para presentar los 

estilos y ruidos de l comunicación, estilos de crianza 

y comunicación. 

Se les pide a los estudiantes a contestar las 

preguntas del texto, elaborando un organizador 

visual sobre los estilos y ruidos de comunicación 

que se presentan con mayor frecuencia en las 

relaciones familiares. 

Luego se forma grupos para que representen 

escenas familiares de un día cualquiera y luego 

analicen el comportamiento de los personajes a los 

estilos de comunicación estudiado. 

Luego en lluvia de ideas damos alternativas de 

solución de los casos. 

Luego se formó grupo para que presenten un caso 

de la vida real un grupo presentó de una buena 

comunicación y el otro grupo de una mala 

comunicación concluido la actuación cada grupo 
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poder comunicarnos con la familia. expuso lo presentado y entre todos analizamos 

sobre la mejor manera de poder comunicarnos con 

la familia. 

Intervención 

- Me falta dosificar todavía el tiempo 
- Me falta cumplir en su totalidad mis procesos pedagógicos planificar el uso de los instrumento 

de evaluación 
- Debo planificar el uso de los instrumento de evaluación 
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ANEXO 2. SESIONES DE APRENDIZAJE 

Sesión 1 

Título de la sesión 

Expresar emociones y enfrentar frustraciones. 

Aprendizaje esperado: Valora y reconoce el dialogo interior de sí mismo En un 

trabajo grupal. 

Procesos pedagógicos. 

Inicio. 

Motivación. Los estudiantes deben observar detenidamente la imagen presentada 

en la ficha. Se les pide que se detengan a observar las reacciones tanto de los 

ganadores como de los perdedores: que expresiones se distinguen entre los 

perdedores y que sentimientos expresan. 

Resuelven el trabajo individual en su cuaderno y comparten sus respuestas con su 

compañero luego dialogan. 

Conflicto cognitivo Se les pide a los estudiantes que planes tenían que no se 

haya concretizado ¿Qué pensaron? ¿Y que sintieron en ese momento? ¿Qué 

piensas y que sientes ahora al analizar dichas experiencias? En la pizarra se 

escribe una lista con sus respuestas y luego se compara las respuestas comunes, 

diferentes o particulares. 

Construcción del aprendizaje. Sobre las experiencias planteadas ¿Cómo 

responderían ahora del mismo modo, o no? ¿Por qué? Se da un ejemplo no salió 

un viaje que se tenía planteado entonces la situación afectará a la persona 

negativamente sí cree que perdió la única oportunidad que tenia de viajar una visión 

más optimista seriapensar que puede hacer ese viaje el próximo año con mayores 

recursos con el ahorro de este año. 

Se les presenta un cuadro de las emociones que son causados por uno mismo. 

Resuelven las actividades individuales en su cuaderno y luego discutan en grupo 

tomando en cuenta las emociones tanto negativas como positivas, estas 

expresiones son procesos comprensibles frente a la frustración. 
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Sistematización 

Se les pide que escriban en un papelote lo que hubiera pasado si este se hubiera 

dado por vencido. Además deben dar sus comparaciones y comentarios sobre las 

respuestas, dar sus conclusiones y exponerlo de manera grupal. 

Salida 

Deben plantear sus propias experiencias frente a situaciones difíciles que necesitan 

de perseverancia, para exponer en la siguiente sesión de aprendizaje 
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Sesión 2 

Título de la sesión 

Aprender a escuchar y dialogar con los demás 

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de expresar sus ideas, 

sentimientos y experiencias. En un trabajo grupal 

Procesos pedagógicos. 

Inicio. 

Motivación. La maestra  lee el texto mientras los demás siguen con atención la 

lectura, luego se inicia una conversación sobre la experiencia de Claudia y 

Alejandro motivando la participación de todos los estudiantes 

Conflicto cognitivo. Se comentará situaciones reales cercanas al grupo para 

promover la reflexión acerca de las actitudes de las personas durante la 

comunicación y disposición a la escucha en la comunicación 

Construcción del aprendizaje.  Resuelven las preguntas del texto y compartan las 

respuestas con su compañero de lado 

Con la participación de los estudiantes se elabora un esquema sobre la 

comunicación que represente a dos personas conversando para señalar aspectos 

que permitan una buena comunicación. Se les pide ejemplos basados en su propia 

experiencia, aclarando que la comunicación no verbal juega a veces un rol tan o 

más relevante que la comunicación verbal. 

Resuelven el trabajo individual pidiéndoles que usen se imaginación para dar 

alternativas de comunicación a Claudia, una vez concluido el trabajo deben leer su 

respuesta se copia en la pizarra, propiciando una discusión sobre las razones de 

cada sugerencia. 

Luego se dan sus respuestas propuestas del texto, luego discutirán en grupo, se 

finaliza reflexionando sobre que hay formas de comunicarse con los demás. 

Sistematización En grupo de 6 personas comparten su respuesta del trabajo 

individual, deben construir un conjunto de respuestas e identifiquen otros gestos de 

comunicación no verbal que conozcan. Presentan en papelotes las respuestas 

luego se discute con ellos acerca de sí estos gestos se entienden siempre del 
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mismo modo o su comprensión varía de acuerdo a la edad de las personas o de su 

experiencia cultural 

Salida. Se realizan las preguntas de la Metacognición y se les pide que describan 

una situación comunicativa que se de en casa que no les agrade como tarea, 

planteando las alternativas de solución frente a ello. 
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Sesión 3 

Título de la sesión. 

La voluntad y la motivación personal 

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de plantearse metas. Elaboran un 

cuadro al respecto en forma grupal. 

Procesos pedagógicos. 

Inicio. 

Motivación. Se le pide a un estudiante  hacer la lectura sobre Marina y Raúl, luego 

se conversa con ellos ¿Qué les pasa? ¿Por qué creen ellos que cada uno actúa 

como lo hace? Se les cuenta o se les pide que cuenten casos similares,  como 

algunas personas salen adelante y se esfuerzan por alcanzar sus metas. 

Conflicto cognitivo. Se recoge las respuestas y se conversa sobre el tema con 

ellos. Se valora las experiencias socializadas donde se muestre la importancia del 

esfuerzo para lograr los propósitos y la capacidad de enfrentar situaciones 

adversas.  Se les plantea la pregunta ¿cómo lo hacen, que necesitaron para ello? 

Construcción del aprendizaje. Se explica el tema motivando en los estudiantes 

una actitud reflexiva sobre el significado de plantearse metas y su importancia para 

nuestra vida. 

Resuelven el trabajo propuesto por la ficha en un cuadro. Se llegan a reflexionar 

respecto a la motivación, la voluntad y la realización de las metas propuestas Los 

estudiantes resuelven el trabajo individual en un cuadro 

Sistematización. En grupo de cuatro comparten su trabajo individual, luego deben 

plantearse metas que como grupo deseen alcanzar y deben ser realistas solo 3 

metas y exponen sus papelotes 

Salida. Se les pide a los estudiantes que escriban como tarea una de sus metas y 

comenten que realizaran para lograrlo 
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Sesión 4 

Título de la sesión. 

Identificar contextos seguros y de riesgo 

Aprendizaje esperado: Reconocen la importancia de saber enfrentar 

adecuadamente sus emociones en un comentario: Lluvia de ideas, trabajo grupal 

Procesos pedagógicos. 

Inicio. 

Motivación.  Los estudiantes observan las viñetas con detenimiento de la ficha. Se 

cuenta una anécdota en la que se evidencie como los adolescentes pueden 

sorprenderse al experimentar los cambios físicos de esta etapa. Los estudiantes 

resuelven las preguntas del texto 

Conflicto cognitivo. La docente explica y hace preguntas por situaciones que ellos 

hayan atravesado, en las que se hayan sentido presionados por los amigos y como 

manejaron dicha situación Como lo vivieron ¿Qué hicieron? ¿Por qué? 

Construcción del aprendizaje. Mediante la estrategia de lluvia de ideas los 

estudiantes discuten sobre la tarea del trabajo individual del texto escolar 

Sistematización. Se organizan los grupos para que los estudiantes escriban sus 

conclusiones o acuerdos de cómo enfrentar la presión en pares 

Salida. Toman nota de las conclusiones de los diferentes grupos y escriben su 

opinión personal al respecto como una actividad de extensión 

 

  

.  
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Sesión 5 

Título de la sesión. 

Masturbación una expresión de la sexualidad 

Aprendizaje esperado: Identifica la necesidad de desarrollar estrategias para 

resistir la presión. En una exposición.: lluvia de ideas, trabajo grupal 

Procesos pedagógicos. 

Inicio. 

Se presenta figuras que muestran a púberes desnudos viéndose mutuamente. Se 

les pide que observen los gráficos de manera detenida y se pide comentarios al 

respecto. Los estudiantes participan con una lluvia de ideas. 

Motivación. 

Luego; los estudiantes leen la lectura de “Reconociendo mi cuerpo”. También se les 

pide opiniones sobre lo leído. Ellos comentan comparando con su vida diaria. 

Resuelven algunas preguntas individuales, presentadas en el texto. 

Conflicto cognitivo. 

Se realizar preguntas como: ¿cuál fue el tema principal?, Te suceden algunas 

veces aspectos parecidos?, ¿de qué tratará el tema de hoy? ¿Sabes en qué 

consiste? 

Construcción del aprendizaje.  

Se profundiza el tema de manera participativa, a través de preguntas motivadoras y 

a la vez se refuerza las preguntas anteriormente trabajadas por los estudiantes, 

finalmente exponen sus aprendizajes en  forma voluntaria y terminan de plasmarlos 

en sus cuadernos.  

Sistematización. Salida 

Se formará grupos de 6 estudiantes para que resuelvan preguntas con contenidos 

de debate que serán presentados en la siguiente sesión. 
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Sesión 6: 

Título de la sesión. 

Practicando valores 

Aprendizaje esperado: Valoran las diferentes realidades de la vida 

Procesos pedagógicos. 

Inicio. 

Motivación. Se les invita a los estudiantes realizar una visita al asilo de ancianos, 

para ello les recuerdo las normas de convivencia y se les da las recomendaciones 

del caso 

Conflicto cognitivo. Se les pregunta ¿dónde creen que estarán cuando sean 

ancianos? ¿Se harían responsables de sus padres a esa edad? 

Construcción del aprendizaje. Aplicare la estrategia metodología activa de 

participación y la solidaridad entre Pares en una visita de Proyección Social al asilo 

Sistematización y Salida 

Escriben un comentario sobre sus emociones y la visita al asilo 
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Sesión 7: 

Título de la sesión. 

Las responsabilidades familiares/ Mi familia y yo 

Aprendizaje esperado: Asume compromisos y responsabilidades en su familia, en 

trabajo grupal, lluvia de ideas, socio drama 

Procesos pedagógicos. 

Inicio. 

Motivación. Se les pide a los estudiante a leer en silencio la lectura del texto, se 

comenta lo que han entendido. la docente cuenta otra historia , luego se les pide 

que  cuenten otro ejemplo similar a lo leído 

Conflicto cognitivo. Se les hacen preguntas ¿Qué entienden por proyecto 

familiar? Y que piensan de ellos cuando están grandes, la participación lo harán en 

lluvia de ideas para obtener la definición de proyecto familiar. 

Construcción del aprendizaje. La docente presenta imágenes de restos 

arqueológicos pre – incas e incas donde se explica que antes fueron proyectos y 

que ahora es una realidad. 

En un cuadro se presenta las fases de un proyecto ligándolo a las fases del 

proyecto familiar. Luego se le explica sobre el tema pide a un estudiante a leer la 

lectura del texto, y lo en lluvia de ideas. 

Sistematización. Se les indica que desarrollen el trabajo individual, tomando en 

cuenta los cuatro pasos importantes de un proyecto familiar, de igual manera 

elaboren un listado de tareas que se realizan en el hogar, luego deben señalar las 

responsabilidades que tienen como hijos. 

Se forma 5 grupos cada uno debe representar las diversas situaciones que 

permiten observar cómo reaccionan los distintos miembros de la familia. Se analiza 

en plenario las distintas actitudes de los personajes y se saca conclusiones 

Salida Se les da tarea que elabore un dibujo que refleje la realidad de su familia. 

Se. Les pide a los estudiantes que desarrollen las preguntas del texto en su 

cuaderno, tomando en cuenta la importancia de la responsabilidad y de no ser 

cumplido sus consecuencias. 
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Sesión 8 

Título de la sesión. 

La experiencia familiar y su diversidad/ Mi familia toda una experiencia 

Aprendizaje esperado: Compara diferentes experiencias familiares y participa 

activamente en la búsqueda de soluciones en un  trabajo grupal, lluvia de ideas, 

sociodrama 

Procesos pedagógicos. 

Inicio. 

Motivación. Se les pide a los estudiantes a leer en voz adecuada la lectura del 

texto, se comenta lo que han entendido. Luego la docente cuenta una anécdota en 

mi familia donde se hace referencia a como se suelen involucrar las familias en 

algunas festividades de la localidad. 

Se les pide a los estudiantes que desarrollen las preguntas del texto en su 

cuaderno, luego deben preguntar o conversar con el compañero de lado de sus 

experiencias vividas. Y lo comparten en plenario  

Conflicto cognitivo. Se hacen la  pregunta: ¿Qué puedes hacer tú para mejorar 

las relaciones familiares? 

 Se cuenta ejemplos de cambios familiares con los respectivos estados 

emocionales.  

Construcción del aprendizaje. Se les invita a los estudiantes a que mencionen 

otros cambios familiares con sus respectivos estados emocionales vasado en su 

experiencia 

La docente explica el tema, donde se motiva a tomar decisiones personales luego 

en lluvia de ideas, aportan lo que entendieron Se les indica a resolver el trabajo 

individual elaborando un cuadro. 

Sistematización. Se forma grupos de trabajo asignando un nombre para cada 

grupo, se les pide que intercambien la información y la reacción que han tenido. 

Finalmente deben encontrar una mejor reacción ante esa situación. 

De igual manera uno de los grupos actuaran con reacción negativa y otro de 

reacción positiva y se comenta cuál de las reacciones es mejor y por qué 

Salida se aplicara las preguntas metacognitivas para que lo resuelvan en sus 

cuadernos 
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Sesión 9: 

Título de la sesión. 

Comunicación familiar/ ¡Nadie me escucha en esta casa! 

Aprendizaje esperado: Reconoce la importancia de la comunicación en la familia, 

demostrando seguridad al expresar sus opiniones, ideas y sentimientos, en un 

trabajo grupal, lluvia de ideas, sociodrama 

Procesos pedagógicos. 

Inicio. 

Motivación. Se hace preguntas sobre la importancia de la familia y otras,  

responden en lluvia de ideas, se pide a los estudiante  observen las situaciones de 

la ficha y comenten en forma voluntaria  leen las situaciones propuestas del texto 

en voz alta, se comenta lo que han entendido, teniendo en cuenta la importancia de 

la familia 

Conflicto cognitivo. Se les pide a los estudiantes que desarrollen las preguntas 

del texto en su cuaderno, haciéndoles notar tanto Ricardo como su papá quieren 

tienen deseos de comunicarse Se les pide que analicen algunas situación personal 

similar para identificar los motivos por lo cual no se logró una buen comunicación, 

se les explica el rol que desempeño cada una de las personas implicadas. Se dicta 

preguntas: 

¿Qué puedes hacer que pueda haber una buena comunicación en tú familia? 

Construcción del aprendizaje. Se inicia el tema que la comunicación es un 

proceso de interacción humana en el cual dos o más personas comparten 

sentimientos, opiniones, opiniones, ideas, conocimientos. Consecuencias de una 

buena y mala comunicación. 

Se presenta organizadores para presentar los estilos y ruidos de l comunicación, 

estilos de crianza y comunicación 

Sistematización. Se les pide a los estudiantes a contestar las preguntas del texto, 

elaborando un organizador visual sobre los estilos y ruidos de comunicación que se 

presentan con mayor frecuencia en las relaciones familiares. 
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Luego se forma grupos para que representen escenas familiares de un día 

cualquiera y luego analicen el comportamiento de los personajes a los estilos de 

comunicación estudiado. 

Luego en lluvia de ideas damos alternativas de solución de los casos. 

Salida se aplicara las preguntas metacognitivas para que lo resuelvan en sus 

cuadernos, toman nota de los organizadores y conclusiones  
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ANEXO 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Las fotografías evidencian que al iniciar  mi 

investigación yo era el centro de atención y mis estudiantes eran pasivos y 

recetores de la información. 

 

Se muestra el trabajo grupal donde los estudiantes demuestran los aprendizajes de 

la sesión a través de la técnica del tangrama. 
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ANEXO 4: INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

PREGUNTAS PARA LA LINEA DE BASE 

Nombre :………………………………..fecha: ……………………. 1er grado B 

SOBRE MOTIVACIÓN 

1. -¿Eres capaz de luchar por un objetivo que quieres lograr sin excusas? 

      1       2                                3     4  

2. ¿Aprendes  mejor cuando hay una buena motivación en clase? 

       1                           2                                3                             4 

3. ¿Puedes seguir con tus propósitos hasta lograrlos y enfrentar la adversidad? 

       1                           2                               3                               4 

4. ¿Haces un análisis de tu persona y quieres lograr cambios en tu actuar? 

       1                           2                               3                              4 

5. En el desarrollo de la sesión de aprendizaje, participas, opinas? 

       1                             2                             3                             4 

6. ¿Crees que es importante tener incentivos para lograr tus objetivos? 

       1                              2                            3                            4 

7. ¿Tomas iniciativas para organizar tu trabajo en equipo para desarrollar los 

temas propuestos? 

       1                               2                          3                           4 

8. ¿Participas cooperativamente con tus compañeros para cumplir con las 

indicaciones dadas? 

       1                               2                          3                         4 

9. ¿Participas activamente aportando ideas, haciendo observaciones sobre el 

tema para lograr buenos resultados? 

       1                                2                         3                          4 

10.- ¿Tienes temor a participar activamente en dramatizaciones o juego de roles? 

       1                                2                        3                          4 
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ENTREVISTA FOCALIZADA 

Nombre…………………………………………Fecha……………….grado sección…. 

1.- ¿En la clase de hoy, participaste, opinaste sobre el tema?   Si   no   ¿por qué?   

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2.-¿Al final de la sesión lograste entender y aprender el tema?  Si   no     porque 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué aspectos en la sesión de aprendizaje consideras que se deben mejorar, 

para lograr aprendizajes significativos? 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………..…………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 


