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RESUMEN

La investigación titulada “Aplicación de estrategias colaborativas para mejorar los
aprendizajes significativos en el área de formación ciudadana y cívica de los estudiantes
del Tercer Grado del de la Institución Educativa Secundaria “Rufino Colado Fernández”
Luispata- Chilcaraccra Distrito de Talavera Provincia Andahuaylas año lectivo 20132015”, tiene como objetivo general desarrollar la convivencia escolar, que motiven la
participación del estudiante, para lograr así

aprendizajes significativos

en los

estudiantes del Tercer grado “U” de la I.E. Rufino Colado Fernández de Andahuaylas.
Las categoría son: Estrategias de trabajo grupales, Debate, y estudio de casos, los
recursos materiales; fueron en relación a mis actividades planificadas y a la estrategia
de la categoría de resultado.
Con la presente investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-acción,
que tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, como
estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, que impulsa a la
indagación y reflexión sobre los aprendizajes significativos.
Con la investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica alternativa,
que permite, a través del plan de acción, desarrollar aprendizajes significativos, a través
de la aplicación de las sesiones de aprendizaje y diarios de campo
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ABSTRACT

The research entitled "Implementation of collaborative strategies to enhance meaningful
learning in the area of citizenship and civic education of students from the Third Grade
Secondary School" Rufino Colado Fernandez "Luispata- Chilcaraccra Talavera Province
District Andahuaylas school year 2013- 2015 ", has the general objective to develop
school life, that encourage student participation in order to achieve meaningful learning
in students of the third grade" U "EI Rufino Colado Fernandez of Andahuaylas. The
categories are: Strategies of group work, discussion, and case studies, material
resources; they were in relation to my planned activities and strategy of the outcome
category.
With this research, it develops the design of action research, which has three main
phases; deconstruction, reconstruction and evaluation as a strategy and tools to improve
teaching practice, which encourages inquiry and reflection on the significant learning.
With action research, we formulate a pedagogical alternative that allows, through the
action plan, develop meaningful learning, through the application of learning sessions
and field diaries
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INTRODUCCIÓN
La Investigación Acción Pedagógica permite la reflexión sobre la

práctica

pedagógica, pues pretende que el maestro deje de ser un trasmisor de conocimientos
y un aplicador de metodologías tradicionales, y se transforme en un docente que tenga
como base la investigación, la innovación, la experimentación pedagógica, que
investigue sobre su propia práctica y de soluciones a los fenómenos y problemas del
aprendizaje, Tomando en cuenta estos aspectos, desarrolle mi propia investigación
acción para dar soluciones y la transformación de mi práctica pedagógica, empleando
el diario de campo como técnica para recoger información y generar la reflexión y
sistematización, la triangulación y la evaluación de la práctica pedagógica para verificar
su eficacia y continuidad.
Para ello se ha realizado actividades acordes a las fases de deconstrucción,
reconstrucción y evaluación enmarcadas en un plan de acción cuya finalidad es de
optimizar las estrategias indagatorias aplicadas en las sesiones de enseñanza
aprendizaje del área de Ciencia Tecnología y Ambiente considerando las cuatro fases
del método indagatorio: focalización, exploración, reflexión y aplicación , teniendo en
cuenta las técnicas de la observación sistemática, de la pregunta, lluvia de ideas, lectura
comentada, observación de video, actividades experimentales, guías de práctica,
organizadores de información, exposiciones orales, redacción de informe y los recursos
pertinentes todos orientados a garantizar el aprendizaje significativo de los estudiantes
del Primer grado secundaria.
El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la
siguiente forma:
El primer capítulo denominado “Determinación del Problema” comprende la
deconstrucción de mi practica pedagógica, para ello se realizó el diagnóstico del
contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi
practica pedagógica a través de la reflexión autocrítica plasmada en los diarios de
campo, y realizar el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías implícitas
de mi práctica pedagógica
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El

Segundo

Capítulo

corresponde

al

Marco

teórico,

comprende

fundamentalmente las bases teórico científicas que corresponden al sustento
científico y tecnológico del presente estudio.
En el Tercer Capítulo correspondiente al marco metodológico, se formulan el
tipo de investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos
de recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados.
El Cuarto Capítulo, corresponde a la propuesta pedagógica alternativa.
Descripción de la propuesta pedagógica alternativa, Reconstrucción de la práctica:
Análisis categorial – el Plan de acción.
El Quinto Capítulo corresponde a los resultados de la investigación, que
contempla la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la
línea de base con el propósito de realizar un trabajo estadístico riguroso para tener
la precisión la validez y confiabilidad de los datos recogidos.
Finalmente se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar
científicamente el trabajo de investigación además de las Conclusiones,
Sugerencias y Anexos en el que incluyen algunos documentos que respaldan las
acciones realizadas.
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CAPITULO I
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

Descripción De Las Características Socio Culturales Del Contexto

Educativo.
1.1.1. Creación y Reseña Histórica
La Institución Educativa del Nivel secundario “Rufino Colado Fernández”,
pertenece a la jurisdicción de la UGEL de la provincia de Andahuaylas, de la región de
Apurímac, está ubicado en la zona rural. Presta servicios en el nivel Secundaria,
atendiendo actualmente a una población de100 estudiantes.
Las actividades más importantes

de la comunidad son

la agricultura y la

ganadería, generalmente la producción es de autoconsumo y muy poco para el
mercado.
Las instituciones con las que tiene alianza esta institución son la I.E Primaria, el
centro de salud, municipio, que permiten un trabajo integral para mejorar Enseñanza Aprendizaje.
Posee una infraestructura poco adecuada a las labores educativas: La Institución
Educativa cuenta con 05 Aulas Dirección, patio con loza deportiva, un ambiente para
biblioteca y servicios higiénicos.
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La Institución Educativa cuenta con 8 docentes, un Auxiliar de Educación y un
personal de servicio, los docentes distribuidos en las diferentes áreas curriculares.
La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa del Nivel secundario
“Rufino Colado Fernández” proceden de

la misma comunidad y alrededores. Las

principales costumbres que se practica en la comunidad son las fiestas costumbristas
de: Fiestas patronales, la Navidad, fiestas Patrias, carnavales y otros. Un 60% de
estudiantes señala que ha sido discriminado por hablar el idioma quechua. Así mismo
los estudiantes puntualizan que cuando realizan trámites en oficinas de instituciones
públicas y privadas no son atendidos adecuadamente por tener procedencia rural.
Los estudiantes de la Institución Educativa

viven en la misma comunidad y en

los alrededores como Luispata Chilcaraccra
1.2.

Caracterización de la Práctica Pedagógica
El registro de mis diarios de campo me ha permitido identificar

los

aspectos positivos de mi práctica considero mi actitud de predisposición al trabajo, la
relación horizontal, el diálogo que propicio en mis estudiantes permite que ellos
expresen sus ideas, pensamientos sentimientos, sin embargo reconozco que debo
trabajar en algunas debilidades como: La organización adecuado en trabajo cooperativo
en grupos, plantear preguntas que entienda con claridad los estudiantes, una buena
planificación para satisfacer todas las necesidades de los estudiantes en la sesión
realizada.
Mi practica pedagógica no utiliza adecuadas estrategias que permitan que el
alumno socialice y comparte sus conocimientos, asimismo se caracteriza por estar
influenciado por un enfoque conductista durante la ejecución

de mis sesiones de

aprendizaje, se apoyará en la escuela tradicional utilizando estrategias individuales y
muy desgastadas, sin embargo existen ciertas dificultades en el desarrollo de los
procesos cognitivos especialmente en la interrelación de aprendizajes, porque los
estudiantes demuestran cierta apatía a los conocimientos nuevos, no se toma en cuenta
sus experiencias

y no demuestra actitud de predisposición y la buena voluntad de

aprender, a ello se incrementa la motivación extrínseca que viene a ser todas las
motivaciones que influyen desde el entorno de los alumnos ,como el ambientación del
aula, de la Institución Educativa empezando por el docente, la plana administrativa, y de
los propios padres de familia, por otro lado está la misma sociedad con su entorno
competitivo e individualista y otras, se tratará de dar alternativas y propuesta de solución
con el presente trabajo de investigación y de esta manera contribuir en la mejora de la
educación en la población de Andahuaylas
2

1.3.

Deconstrucción de la Práctica Pedagógica
Mi práctica pedagógica está cargada de estrategias que no favorecen el

desarrollo de los procesos pedagógicos y los procesos cognitivos ya que responde a
una escuela tradicional y conductista producto de mi labor empírica positivista de mi
formación profesional y académica que solo se centran en el avance curricular enfocado
al memorismo académico por medio del condicionamiento

evaluativo, las pocas

estrategias constructivistas que conozco las aplico por medio de la práctica y
experiencia algunas actualizaciones pedagógicas me acercaron al constructivismo sin
tener muchas cosas claras en cuanto a la teoría y la práctica pedagógica que debo
reconocerlas mediante el análisis siguiente
1.3.1. Recurrencias en Fortalezas y Debilidades

Las recurrencias en mi práctica pedagógica se han dado en las categorías siguientes:
- Planificación. La planificación curricular si bien la cumplía, esta no estaba
elaborada de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de las estudiantes; la unidad
didáctica siempre era unidad de aprendizaje. Los diseños de sesión no partían de las
unidades ni éstas de la programación anual. No había una relación entre ellas. La sesión
en su planificación no contemplaba todos los procesos pedagógicos; el aprendizaje
esperado no estaba bien formulado y en el interior de ésta no se visualizaban los procesos
cognitivos para su desarrollo.
- Los procesos pedagógicos en mis estudiantes estaban nulas como efecto de mi
práctica mal diseñada y mal ejecutada; el logro de las habilidades y competencias era una
de las debilidades más recurrentes; ya que solo me centraba en el logro de conocimientos
y sistematización de información, los conocimientos eran memorizados mecánicamente
sin una clara comprensión de su significado e importancia, en consecuencia su
aprendizaje era poco significativo y poco funcional. Los conocimientos adquiridos no
eran puestos en práctica. En situaciones reales o problemáticas que los estudiantes
comprendan que la labor pedagógica está enfocada en la vida aprender a aprender es
importante en la vida cotidiana.

1.3.2.

Mapa de Deconstrucción
3

PRÁCTICA PEDAGÓGICA DIRIGIDA A LOS CONTENIDOS CURRICULARES Y AL
DESARROLLO DE CAPACIDADES

Estrategias de
aprendizaje

Estrategias de
aprendizaje

- La estrategia que aplico
para mejorar el logro de
los aprendizajes no
genera cambio en todos
los estudiantes en cuanto
a la relación de los
aprendizajes previos
con los nuevos.
- Tengo dificultad en la
aplicación de estrategias
para cambiar o desarrollar
el auto estima en los
alumnos y mejorar las
relaciones

Estrategias de
enseñanza
-son muy trilladas y solo
fomentan el individualismo
en los estudiantes y no están
enfocadas a los logros de
aprendizaje
Hay un desconocimiento
de
las
estrategias
metodológicas en función
a la colaboración entre
estudiante
Los grupos que se forman
para trabajar por afinidad
para que no surjan
conflictos.
-La estrategia que propongo
para
la
convivencia
intercultural no surte efecto
en el salón de clase.

Logros de capacidades y
competencias

Gestión de la disciplina

- Las estrategias que se
imponen en el aula no son
tan efectivas para el
control
de
los
aprendizajes
- Los estudiantes tienden a
romper
las
normas
establecidas
- No
tengo
mucha
información sobre la vida
de mis estudiantes, sobre
sus
habilidades,
fortalezas, debo realizar
un diagnóstico.
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Aprendizajes

-el
logro
de
los
aprendizajes –el docente
no logra establecer las
situaciones
significativos
y
los
estudiantes no pueden
anclar
los
conocimientos nuevos a
sus
estructuras
mentales.
-La dificultad que tengo
para
interrelacionar
aprendizajes.

Actitudes en ciudadanía

- Los
estudiantes
adoptan
posturas serradas y muy
individualistas
pierden
la
sensibilidad por la sociedad
- Existe dificultad de integrarles a
los estudiantes para la realización
de trabajos en equipo, juegos por
género.
- discriminación, agresividad,
timidez, higiene.

1.3.3.

Análisis Categorial y Textual a partir de Teorías Implícitas que Sustentan
la Práctica Pedagógica

1.3.3.1.

Planificación

En la reflexión de mi diario de campo se observaba muchas dificultades en el
aprendizaje de los contenidos por medio de estrategias, es así que se han determinado
como una categoría del problema las estrategias colaborativas, cuyas subcategorías
son las estrategias individuales y colectivas. En esta categoría se identifican fortalezas
como debilidades: el uso y manejo de

estrategias metodológicas de enseñanza y

aprendizajes en cierta forma desconocidas en cuanto a la literatura científica, asimismo
mi propia formación académica estaba basada en la escuela tradicional conservadora
sustentada en las teorías de:
La teoría de John Dewey, en el libro del cual se extrae (Losada, 1958)John
Dewey, Pretendía formular sobre nuevas bases una propuesta pedagógica en oposición
a la escuela tradicional y antigua. Pensaba que la nueva educación tenía que superar a
la tradición no sólo en los fundamentos del discurso, sino también en la propia práctica.
Sin embargo, no existe un método Dewey para ser aplicado. Cuando él habla del
método, lo hace desde lo abstracto, piensa que no existen métodos "cerrados y
envasados". Dewey estima que la praxis educativa implica un manejo inteligente de los
asuntos, y esto supone una apertura a la deliberación del educador en relación con su
concreta situación educativa y con las consecuencias que se pueden derivar de los
diferentes cursos de acción.
(Dewey, 1985)Distingue entre un método general y otro individual. El primero
supone una acción inteligente dirigida por fines, en cambio, el método individual se
refiere a la actuación singular de educador y educando
Dewey estima que la praxis educativa implica un manejo inteligente de los
asuntos, y esto supone una apertura a la deliberación del educador en relación con su
concreta situación educativa y con las consecuencias que se pueden derivar de los
diferentes cursos de acción.
Dewey distingue entre un método general y otro individual. El primero supone una
acción inteligente dirigida por fines, en cambio, el método individual se refiere a la
actuación singular de educador y educando.
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1.3.3.2. Procesos Pedagógicos:
La concepción sobre la forma en que mis alumnos aprendan los conocimientos
y contenidos estaban basados en la percepción de lo tradicional como el uso del registro
para presionar o castigar el rendimiento académico en el aula, esto basado en la escuela
conductista de: Edward Thorndike el término “condicionamiento instrumental” fue
introducido por y sugiere que la conducta sirve de "instrumento" para conseguir un fin
y se da por ensayo y error, a diferencia del Condicionamiento Operante planteado por
Skinner el cual establece que aquellas respuestas que se vean reforzadas tienen
tendencia a repetirse y aquellas que reciban un castigo tendrán menos probabilidad de
repetirse.
La investigación sobre el condicionamiento operante según, (Alonso García, 2008)
ha

dado

lugar

a

una

tecnología

muy

minuciosa

para

la

enseñanza,

denominada conducta. Los refuerzos secundarios o extrínsecos son aprendidos, y en
ellos el premio o gratificación no es parte de la actividad misma, sino que obtienen su
carácter de refuerzo por asociación con los reforzadores primarios. Por ejemplo, las
recompensas monetarias se convierten en refuerzo porque permiten a su vez conseguir
refuerzos primarios. Un tipo de reforzadores extrínsecos especialmente importante, que
pueden influir enormemente cuando se trata de modificar la conducta humana, son
los reforzadores sociales como el afecto, la atención o la aprobación.
1.3.3.3. Estrategias Metodológicas
Mis estrategias que aplicaba no promovía la participación colectiva
estudiantes, solamente cada uno respondía en forma personal

de los

promoviendo el

individualismo y su aprendizaje no era tan significativo y además los estudiantes
trabajaban en grupo simplemente por cumplir y exponer de manera somera ya que no
aplicaba adecuados instrumentos de evaluación que permitieran la participación activa
e integral de los estudiantes, también las estrategias que aplicaba eran muy
desgastadas y caían en la monotonía volviéndose tediosas no ayudando a que los
estudiantes desarrollaran aprendizajes duraderos y significativos.
1.4. Formulación del Problema
En mi practica pedagógica existen muchos factores y fenómenos que ayudan y
también impiden el logro de capacidades y competencias de aprendizaje, sobre todo
cuando aplicamos diversas estrategias en la ejecución de sesiones de aprendizaje,
donde podemos observar a los estudiantes con mucha dificultad incorporar nuevos
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aprendizajes por medio de la interrelación de aprendizajes, incluso entre compañeros
de carpeta, conociendo por teoría que la asociación de aprendizajes nuevos con sus
experiencias vividas conllevan al desarrollo y logro de aprendizajes significativos, según
la teoría socializante de Lev Vygotsky. Las estrategias, las capacidades y competencias
no podrían ser asimiladas por los estudiantes si en el aula el docente no promueve la
participación activa y está en relación con sus experiencias pasadas con nuevos
aprendizajes, por otro lado es fundamental la implementación y aplicación de nuevas
estrategias que permitan el desarrollo de estas actividades de aprendizaje.
La aplicación de estrategias colaborativas para lograr el aprendizaje significativo
en mi aula. Por tanto, es importante enfocar mis sesiones a actividades cooperativas
en mis estudiantes que les permitan resolver situaciones problemáticas en la vida. El
aprendizaje significativo permitirá que los estudiantes mejoren el logro de capacidades
y competencias mediante el trabajo cooperativo.
¿Qué debo hacer para lograr el aprendizaje significativo en los estudiantes del
tercer grado de la I.E. “Rufino Colado Fernández” de Andahuaylas?
1.5.

Objetivos de la Investigación Acción Pedagógica

1.5.1. Objetivo General

Implementar mi práctica pedagógica, incorporando estrategias colaborativas
para desarrollar aprendizajes significativos en las estudiantes del tercer grado “U” de
la I.E Rufino Colado Fernández.

1.5.2. Objetivos Específicos


Deconstrucción demi práctica pedagógica para identificar las recurrencias
debilidades y fortalezas de mi labor docente.



Reconocer las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica
respecto a las estrategias utilizadas.



Reconstrucción de mi practica pedagógica basada en las estrategias
colaborativas para la transformación de mi labor docente.



Evaluar en forma permanente los efectos de la propuesta pedagógica en el
desarrollo de los aprendizajes significativos
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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.
Las teorías que sustentan mi trabajo de investigación y dan el soporte científico
a mi trabajo están relacionadas entre sus categorías, pero es prioritaria y por jerarquía
científica la teoría que a continuación se detalla.
2.1.1.1. Teoría sociocultural de Vygotsky
Esta teoría me permitió la comprensión del verdadero significado de trabajar en
grupo con mis estudiantes, Es de especial importancia, para entender el desarrollo de
las funciones psicológicas superiores, el fenómeno psíquico de «internalización» del
sujeto, cuyo proceso de autoformación se constituye a partir de la apropiación gradual
y progresiva de una gran diversidad de operaciones de carácter socio–psicológico,
conformado a partir de las interrelaciones sociales y en general de mediación cultural.
En esta dinámica de operaciones, la cultura se va apropiando del mismo sujeto.
Este permanente proceso de internalización cultural, científica, tecnológica,
valorativa, etc., revoluciona y reorganiza continuamente la actividad psicológica de los
sujetos sociales; la internalización que se manifiesta en un progresivo control, regulación
y dominio de sí mismo, conducta que se evidencia en el ámbito sociocultural.
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Este origen social y cultural de la conducta individual y colectiva del sujeto es sólo
un ejemplo de la importancia que el fenómeno de internalización de normas, valores,
etc., representa para la preservación, desarrollo y evolución de la sociedad y al cual
Vygotsky define como la «ley de la doble formación» o «ley genética general del
desarrollo cultural».
Esta ley consiste en que «...en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece
dos veces: a nivel social, y más tarde, a nivel individual. Primero (entre) personas (ínter
psicológica) y, después, en el (interior) del niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse
igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos.
Todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre seres humanos».
En este proceso de internalización, no hay que olvidar el papel fundamental que
desempeñan los «instrumentos de mediación», que son creados y proporcionados por
el medio sociocultural. El más importante de ellos, desde la perspectiva de su teoría, es
el lenguaje (oral, escrito y el pensamiento).
Por internalización se entiende al proceso que implica la transformación de
fenómenos sociales en fenómenos psicológicos, a través del uso de herramientas y
signos. Esta serie de transformaciones psíquicas se sintetizan de la siguiente forma:
 una operación que inicialmente representa una actividad externa, se construye y

comienza a suceder interiormente;
 un proceso interpersonal queda transformado en otro de carácter intrapersonal;
 la transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal, es el

resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos.
Vygotsky consideraba que la internalización hace referencia a un proceso de
autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una serie de transformaciones
progresivas internas, originadas en operaciones o actividades de orden externo,
mediadas por signos y herramientas socialmente construidas.
El desarrollo de este fenómeno de internalización se presenta en una primera
etapa cuando el sujeto, a partir de su nacimiento, interactúa con sus congéneres en un
medio familiar y escolar sociocultural específico. Experiencias que paulatinamente se
van transformando en procesos mentales.
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Este proceso de internalización es comparable al trabajo de María Montessori,
cuando llamaba la mente del niño de 0 a 6 años mente absorbente y la comparaba con
una impresión fotográfica en la que la mente absorbe el ambiente, las costumbres, las
reglas sociales, el lenguaje, la cultura de su tiempo y lugar. Véase el libro La mente
absorbente o El niño: El secreto de la infancia.
La originalidad de este planteamiento, fundamentado en una concepción integral
del individuo y de las complejas relaciones sociales, supera los esquemas parciales
presentados por el conductismo y la Gestalt, al formular Vygotsky la existencia de una
vinculación inherente entre el plano ínter psicológico (social) y el plano intrapsicológica
(individual), su relación con los procesos de interiorización y el dominio de los
instrumentos de mediación.
Esta doble relación hace énfasis en la importancia del medio sociocultural y de los
instrumentos de mediación para la autoformación y evolución de los procesos
psicológicos

superiores

(el pensamiento,

la capacidad

de

análisis–síntesis,

la argumentación, la reflexión o la abstracción, entre otros).
La transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el
resultado de una larga serie de sucesos evolutivos y de apropiación de la cultura que,
paulatinamente, van orientando la conducta individual y comunitaria que se manifiesta
en acciones en el medio sociocultural circundante.
Este proceso es representativo de la proyección teórica dialéctica vigotskyana. En
tanto que es dialéctica, se inicia en la sociedad y retorna a ella, pero en un nivel superior.
Al respecto, Vygotsky afirma: «...la internalización de las actividades socialmente
originadas e históricamente desarrolladas es el rasgo distintivo de la psicología humana.
La base del salto de la psicología animal a la humana.»
De este análisis es posible inferir que el fenómeno de internalización es un proceso
totalmente distinto a la reproducción o copia psíquica de la realidad externa, y que,
según Leóntiev (discípulo y amigo cercano de Vygotsky), «los procesos de
internalización no consisten en la transferencia de una actividad externa a un plano
interno preexistente, sino que son procesos mediante los cuales este plano se
transforma.»
En síntesis, en el marco de la teoría vigotskyana los procesos de interiorización
son creadores de la personalidad, de la conciencia individual y social. Son procesos
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fundamentales para el desarrollo de los procesos psicológicos superiores en el que
participan los instrumentos de mediación, especialmente el lenguaje.
La internalización es el precursor de nuevas funciones intrapsicológica. Es la
génesis de la «zona de desarrollo próximo».
Por lo tanto, no es una simple copia o reflejo interno de la realidad externa, no es
un mecanismo de recepción de experiencias del sujeto en su relación con la naturaleza
y la sociedad, no es una transformación mecánica de algo externo en interno. El
contacto con la acción externa fuerza la transformación interna (se busca la homeostasis
interior-exterior del sujeto), que se desarrollará según múltiples factores genéticos o
adquiridos de la personalidad, en una fluctuación constante y, por tanto, imposible de
generalizar.
El proceso psíquico de internalización implica que una experiencia social (el
lenguaje social cotidiano del niño a nivel preescolar o escolarizado) paulatinamente se
va transformando en lenguaje de usos intelectuales (el socio-lenguaje cotidiano del niño
se va transformando en pensamientos), y tiene como etapa intermedia el lenguaje
egocéntrico. En la medida de este perfeccionamiento, el sujeto va desarrollando su
autonomía o independencia con los objetos reales, concretos, que comienzan a
manifestarse mentalmente en su aspecto abstracto.
En esta última fase de la internalización, en el ejemplo del lenguaje y del
pensamiento, el niño tiene la posibilidad de hacer generalizaciones de una palabra o
concepto y, cuando lo logra, el lenguaje se ha interiorizado debido a que ahora su
función ha sido modificada.
2.1.1.2 Aprendizaje Cooperativo de David Johnson
El aprendizaje cooperativo según (Johnson D. , 1995) es el empleo didáctico de
grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio
aprendizaje y el de los demás.
El aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de grupos de aprendizaje. Los
grupos formales que funcionan durante un período que va de una hora a varias semanas
de clase. En estos grupos los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos comunes,
Asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros completen la tarea de
aprendizaje asignada.
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Los grupos informales de aprendizaje cooperativo operan durante unos pocos
minutos hasta una hora de clase. El docente puede utilizarlos durante una actividad de
enseñanza directa para centrar la atención de los alumnos, para asegurarse de que los
alumnos
Procesen cognitivamente el material que se les está enseñando y para dar cierre
a una clase. Los grupos de base cooperativos tienen un funcionamiento de largo plazo
(por lo menos casi un año) y son grupos de aprendizaje heterogéneos, con miembros
permanentes, cuyo principal objetivo es posibilitar que sus integrantes se brinden unos
a otros el apoyo, la ayuda, el aliento que cada uno de ellos necesita para tener un buen
rendimiento escolar. Estos grupos permiten que los componentes entablen relaciones
responsables y duraderas que los motivarán a esforzarse en sus tareas y a tener un
buen desarrollo cognitivo y social.
Para que la cooperación funciones bien, hay cinco elementos esenciales:
1-Interdependencia positiva: Los miembros de un grupo deben tener claro que los
miembros. Por tanto, supone compromiso con el éxito de otras personas, además del
propio.
2-Responsabilidad individual: Cada miembro será responsable de cumplir con la
parte del trabajo que le corresponda.
3- La interacción: Esta preferentemente será cara a cara. Los alumnos deben
realizar juntos una labor, compartiendo los recursos existentes y ayudándose,
respaldándose, alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño en aprender.
4-Habilidades interpersonales y grupales: El aprendizaje cooperativo es más
complejo que el aprendizaje individualista y el aprendizaje competitivo porque requiere
que los alumnos aprendan tanto las materias escolares como las prácticas
interpersonales necesarias para funcionar como grupo. Así, los miembros del grupo
deben saber cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza,
comunicarse y manejar los conflictos, y deben sentirse motivados para hacerlo.
5-Evaluación grupal: Los miembros del grupo deben analizar en qué medida están
alcanzando sus metas y manteniendo relaciones de trabajo eficaces. Los grupos deben
determinar qué acciones de sus miembros son positivas o negativas, y tomar decisiones
acerca de qué conductas conservar o modificar.
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¿Por qué es conveniente el aprendizaje cooperativo? Sé basa en las
siguientes investigaciones realizadas al respecto. La primera investigación se hizo en
1898, y desde entonces se han efectuado unos 600 estudios experimentales y más de
100 estudios correlativos sobre métodos de aprendizaje cooperativo, competitivo e
individualista. Los resultados obtenidos muestran lo siguiente: 1) La cooperación
conduce a manifestar un rendimiento más elevado por parte de todos los alumnos,
mayor motivación para lograr un alto rendimiento, más tiempo dedicado a las tareas, un
nivel superior de razonamiento y pensamiento crítico. 2) La cooperación da lugar a unas
relaciones más positivas entre los alumnos, relaciones solidarias y comprometidas. 3)
La cooperación produce mayor integración social, mejora la autoestima individual y
refuerza la capacidad para enfrentar la adversidad y las tensiones.
Los docentes, si desean implementar el aprendizaje cooperativo en sus aulas,
deben procurar la ayuda de sus colegas y, a su vez, ayudarles a ellos. Sabemos que
aprender una estrategia moderadamente compleja puede demandarle al docente entre
20 y 30horas de instrucción teórica, entre 15 y 20 horas de demostraciones de su empleo
con diferentes alumnos y materias y otras 10 o 15 horas adicionales de clases prácticas
supervisadas para adquirir un mayor nivel de competencia. La capacitación en una
estrategia de enseñanza más compleja, como el aprendizaje cooperativo, podría
demandar varios años de entrenamiento y de práctica.
2.1.1.3. Teoría del Aprendizaje Significativo
El aprendizaje significativo es mi logro de investigación, esta teoría permitirá guiar
mi trabajo durante la aplicación de i propuesta pedagógica.
David Ausubel se ha tomado ampliamente en décadas recientes su teoría de la
asimilación planteada en su obra clásica Sicología educativa: un punto de vista
cognoscitivo (1983). Según dicha teoría, el aprendizaje es significativo cuando la nueva
información encuentra en la estructura cognitiva elementos familiares con los cuales
engancharse y formar red conceptual, lo que potencia la transferencia de lo aprendido
para facilitar futuros aprendizajes. Esta teoría del aprendizaje significativo a partir de lo
que el estudiante sabe ha dado origen a múltiples teorías parciales y estrategias de
instrucción y aprendizaje aplicadas a saberes particulares.
Ausubel se destaca también por su insistencia en que se generen teorías de
enseñanza paralelamente a las teorías de aprendizaje, dado que estas últimas no
alcanzan a incidir como es de esperar en la práctica educativa. En relación con este
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punto, Ausubel sostuvo con Bruner interesante debate sobre el aprendizaje por
descubrimiento, defendiendo para los niveles de bachillerato y de pregrado en la
educación superior la enseñanza expositiva o por recepción. Acepta el aprendizaje por
descubrimiento para los niveles de preescolar, parte de primaria y los niveles más altos
de educación avanzada, donde la investigación debe privar sobre otras estrategias.
A. Ventajas del Aprendizaje Significativo:


Produce una retención más duradera de la información.



Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente
adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura
cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.



La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la
memoria a largo plazo.



Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje
por parte del alumno.



Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos
cognitivos del estudiante

B. Requisitos para el aprendizaje significativo
Al respecto “El alumno debe manifestar una disposición para relacionar sustancial
y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que
el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable
con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (Ausubel, 1983: 48).
Lo anterior presupone:
Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo:
Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al
estudiante debe estar organizado, para que se dé una construcción de conocimientos.
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-Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo
conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria
de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo.
-Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno
no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en
donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación.
 Tipos de aprendizaje significativo
Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión"
de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que
aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria
y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la
nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje.
Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de representaciones, de
conceptos y de proposiciones.
 Aprendizaje de representaciones
Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de
aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos, al
respecto Ausubel dice: “Ocurre cuando se igualan en significado símbolos arbitrarios
con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno cualquier
significado al que sus referentes aludan” (Ausubel, 1983: 46).
Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños, por ejemplo, el
aprendizaje de la palabra "pelota", ocurre cuando el significado de esa palabra pasa a
representar, o se convierte en equivalente para la pelota que el niño está percibiendo
en ese momento, por consiguiente, significan la misma cosa para él; no se trata de una
simple asociación entre el símbolo y el objeto sino que el niño los relaciona de manera
relativamente sustantiva y no arbitraria, como una equivalencia representacional con los
contenidos relevantes existentes en su estructura cognitiva.
C. Aprendizaje de conceptos
Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o propiedades de
que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún símbolo o
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signos" (Ausubel, 1983: 61), partiendo de ello podemos afirmar que en cierta forma
también es un aprendizaje de representaciones.
Los conceptos son adquiridos a través de dos procesos. Formación y asimilación.
En la formación de conceptos, los atributos de criterio (características) del concepto se
adquieren a través de la experiencia directa, en sucesivas etapas de formulación y
prueba de hipótesis, del ejemplo anterior podemos decir que el niño adquiere el
significado genérico de la palabra "pelota”, ese símbolo sirve también como significante
para el concepto cultural "pelota", en este caso se establece una equivalencia entre el
símbolo y sus atributos de criterios comunes. De allí que los niños aprendan el concepto
de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros niños.
El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el niño
amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos se pueden definir
usando las combinaciones disponibles en la estructura cognitiva por ello el niño podrá
distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una "pelota", cuando vea
otras en cualquier momento.
D. Aprendizaje de proposiciones
Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo que representan
las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige captar el significado de las ideas
expresadas en forma de proposiciones.
El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias
palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se
combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma de los
significados de las palabras componentes individuales, produciendo un nuevo
significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. Es decir, que una proposición
potencialmente significativa, expresada verbalmente, como una declaración que posee
significado denotativo (las características evocadas al oír los conceptos) y connotativo
(la carga emotiva, actitudinales e idiosincrática provocada por los conceptos) de los
conceptos involucrados, interactúa con las ideas relevantes ya establecidas en la
estructura cognoscitiva y, de esa interacción, surgen los significados de la nueva
proposición.
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2.1.1.4. Teoría Cognitiva
La teoría de la Modificabilidad cognitiva, estudia la manera en la que el individuo
procesa la información: cómo la adquiere, codifica, almacena y la usa más tarde,
generalizándola a otras situaciones. Así mismo explica la capacidad del ser humano de
modificar sus esquemas de pensamiento a fin de mejorar su calidad de aproximación,
comprensión y análisis de la realidad. Sus planteamientos se sustentan en el principio
de que el organismo humano es un sistema abierto que en su evolución adquirió la
propiedad para modificarse a sí mismo, por acción de los estímulos del medio ambiente
y la acción mediadora del hombre.
Feuerstein considera que el organismo humano está dotado de plasticidad y
flexibilidad que lo llevan a un alto grado de Modificabilidad. Esta Modificabilidad y
plasticidad del organismo se atribuye al concepto inteligencia, la cual define como la
"propensión o tendencia del organismo a ser modificado en su propia estructura, como
respuesta a la necesidad de adaptarse a nuevos estímulos, sean éstos de origen
externo o interno". Por ello la inteligencia es considerada también como "un proceso
dinámico de autorregulación, capaz de dar respuesta a los estímulos ambientales
Aprendizaje como construcción
• Procesos de adaptación y acomodación
• Asimilación:
Se altera, construye y configura la realidad para incorporarla a las estructuras y
esquemas del sujeto
• Acomodación:
Estructuras propias del sujeto las que se acomodan a la naturaleza de la realidad.
El desarrollo intelectual consiste en una serie de estructuras organizadas,
empezando por lo sensorio motor y minando por la estructura de pensamiento formal.
De Jean Piaget las teorías más utilizadas son la de los períodos y estructuras del
desarrollo cognoscitivo (periodos sensomotor, preoperatorio, de operaciones concretas
y de operaciones formales), base del constructivismo. Base de la formación de las
estructuras cognoscitivas o esquemas es el proceso de equilibrio conformado por los
procesos de asimilación o recepción de elementos exteriores que llegar a incrementar
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las estructuras, desequilibrio de los esquemas anteriores, y la acomodación, proceso de
ajuste de los esquemas para recuperar el equilibrio con crecimiento de las estructuras.
2.1.1.5. Aprendizaje Colaborativo
La fundamentación teórica del aprendizaje colaborativo se fundamenta en cuatro
perspectivas teóricas, la de Vygotsky, la de la ciencia cognitiva, la teoría social del
aprendizaje y la de Piaget. Como sostiene Felder R, y Brent R (2007), Vygotsky y Piaget
promovieron un tipo de enseñanza activa y comprometida, al plantear que las funciones
psicológica que caracterizan al ser humano, y por lo tanto, el desarrollo del pensamiento,
surgen o son más estimuladas en un contexto de interacción y cooperación social
Según Zañartu (2003) el aprendizaje colaborativo está centrado básicamente en
el diálogo, la negociación, en la palabra, en el aprender por explicación. Comparte el
punto de vista de Vygotsky sobre el hecho de que aprender es por naturaleza un
fenómeno social, en el cual la adquisición del nuevo conocimiento es el resultado de la
interacción de las personas que participan en un diálogo. El aprender es un proceso
dialéctico y dialógico en el que un individuo contrasta su punto de vista personal con el
otro hasta llegar a un acuerdo. Este diálogo no está ajeno a la reflexión íntima y personal
con uno mismo. El aprendizaje colaborativo aumenta la seguridad en sí mismo, incentiva
el desarrollo de pensamiento crítico, fortalece el sentimiento de solidaridad y respeto
mutuo, a la vez que disminuye los sentimientos de aislamiento.
Con base en las investigaciones expuestas se puede mencionar que el trabajo
colaborativo es una estrategia en la que los participantes aprenden de manera
significativa los contenidos, desarrollan habilidades cognitivas, además que contribuye
a la formación de actitudes que van a contribuir en el desarrollo de cada persona. Con
esta estrategia de trabajo no sólo puede incrementar el rendimiento académico, sino
que además presenta otras virtudes, ya que en el trabajo colaborativo los alumnos
aprenden a trabajar en equipo, a dar y recibir críticas, a planificar, guiar y evaluar sus
actividades individuales, es por ello que la operatividad en las nuevas funciones de
trabajo en sociedad requiere más de esta delegación parcial de quien dirige una
actividad, propiciando la gestión grupal y las habilidades sociales, de allí que los
profesores se convierten más en facilitadores, consultores y evaluadores, que en
supervisores el docente podrá estructurar las actividades, los programas y los cursos de
manera cooperativa; adaptar las actividades de aprendizaje a las diferentes
necesidades educativas, materias y estudiantes; diagnosticar los problemas que puedan
tener algunos estudiantes al trabajar juntos e intervenir para aumentar la eficacia de los
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grupos de aprendizaje. De lo contrario el trabajo en grupo se traduce en desorden,
escaso nivel de rendimiento y pérdida de tiempo.
Los docentes animan a los estudiantes a usar su propio conocimiento asegurando
que los educandos compartan su conocimiento y sus estrategias de aprendizaje,
tratando a los demás con mucho respecto y enfocándose en altos niveles de
entendimiento. Asimismo, ayudan a los estudiantes a escuchar opiniones, recibir críticas
a comprometer el pensamiento crítico y creativo y a participar en diálogos abiertos y
significativos.
Aprendizaje en equipo. Esta es una disciplina de interacción en un grupo, con
técnicas como el diálogo y la discusión, grupos pequeños de personas transforman su
criterio colectivo y aprenden a movilizar sus energías para alcanzar metas comunes y
desarrollar una inteligencia y una capacidad mayores que la suma de los talentos
individuales de sus miembros. El aprendizaje en su grupo se puede fomentar en el salón
de clase, entre padres, maestros, alumnos y miembros de la comunidad que trabajan
por el cambio de la escuela, (Senge, 2002:440).
Habilidades interpersonales: Es el desarrollo de habilidades sociales y se propicia
al resolver conflictos en forma positiva, desarrollando una comunicación clara y directa,
aceptar al equipo y ser aceptado por sus compañeros, proporcionar apoyo a todos los
miembros del grupo y resolver problemas en conjunto.
El desarrollo intelectual, social y emocional de los alumnos es significativo cuando
el docente facilita experiencias positivas que se propician con la interacción.
Desarrollando habilidades de empatía, creatividad, autoestima, transferencia del
aprendizaje, razonamiento complejo y nuevas ideas.
Con lo que respecta a la evaluación del trabajo colaborativo es imprescindible y
se

sugiere

se

heteroevaluación,

empleen

modalidades

utilizando

una serie

de

autoevaluación,

de criterios

coevaluación

determinados:

y

asistencia,

participación, desempeño, considerando rangos para cada criterio, establecidos en una
rúbrica, la cual se elabora de acuerdo a los propósitos planteados. Considerar también
la temporalizarían, función y el normo tipo de la evaluación, con el fin de tener una
evaluación más integral, (Ferreiro, 2003).
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Las estrategias didáctica Son el conjunto de actividades, técnicas y medios que
se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los
objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad
de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje., de igual forma se dice que son
metodológicas, técnicas de aprendizaje y recursos que refiere a los objetivos y
contenidos de estudio, de organización del docente en el grupo en la que se percibe el
enfoque y corrientes pedagógicas que se aplican de acuerdo al rol que se desempeña
dentro de ellas. Se afirma también que es el proceso mediante el cual el alumno elige,
coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado con el
aprendizaje (Tama, 1986).
Estrategias colaborativas
Para comprender mejor lo que es las estrategias cooperativas se requiere de en
un conjuntos de habilidades y en la cual desarrollamos las capacidades y competencias
en los estudiantes se le toma de acuerdo a la edad y el entorno social, para eso debe
tener en cuenta ciertos aspectos que le va ayudar a lograr los aprendizajes en la cual
va tener una actitud crítica y reflexiva, asumiendo mucha responsabilidades y roles
,capaces de tomar decisiones y actuara con espontaneidad dentro de la sociedad para
lograr ciudadanos .
La participación es una herramienta muy importante en el desarrollo de la
formación ciudadana y cívica, como tal debe entenderse en el marco del proyecto
formativo del área. Participar en la escuela es una acción social que consiste en
intervenir de forma activa en las decisiones y acciones relacionadas con la búsqueda de
soluciones.
“Fortalecen el desarrollo de las capacidades de la competencias ciudadanas, ya
que cuando trabajamos en equipo desarrollamos un conjunto de habilidades tanto
sociales
Como cognitivas, las cuales en conjunto permiten:
 Desarrollar el juicio crítico.
 Fortalecer un apoyo mutuo entre pares.
 Desarrollar habilidades comunicativas.
 Desarrollar la tolerancia y el respeto
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Entre las propuestas de estrategias de aprendizaje y enseñanza, siempre
tomando en cuenta la edad del estudiante y su grado de desarrollo psicológico,
podemos citar las siguientes:


Lectura y análisis de biografías. Permite trabajar aquellos conocimientos

referidos a héroes militares y civiles, así como los relacionados con personajes ilustres
mediante la lectura y análisis de biografías de personalidades actuales y del pasado,
tanto del contexto local como nacional y mundial. Cuando se leen y analizan
biografías, debemos tener en cuenta que la finalidad es conocerlos de acuerdo con su
legado y actitudes positivas y ejemplares.
Permite resaltar los aspectos éticos del comportamiento de todas aquellas
personas que han enfrentado y enfrentan la vida con dignidad.


Evaluación de noticias actuales

Formar para la ciudadanía implica desarrollar en los estudiantes la capacidad de
mantenerse informados sobre los hechos, sucesos y conflictos que se generan en el
mundo actual. La estrategia permite acercar las noticias al aula de clases, a través de
los medios de comunicación masiva, desarrollando el pensamiento crítico.


Reflexión de dilemas morales

Son aquellas actuaciones en las que los valores éticos entran en conflicto, esta
estrategia busca que los estudiantes adquieran y pongan en práctica el “juicio moral”,
mediante relatos de historias breves que presentan un conflicto de valores de compleja
solución, lo que permite desarrollar el razonamiento moral. Se basa en los trabajos de
Kohlberg y el desarrollo del juicio.


Debates y discusiones

Los debates y las discusiones sobre los problemas que se dan en la sociedad
constituyen una estrategia que consiste en llevar al aula situaciones sociales de la vida
cotidiana para tomar una postura, analizar diferentes perspectivas, reflexionar
éticamente y sustentar argumentos que lleven a conclusiones válidas.
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Los proyectos participativos

Constituyen una estrategia que permite desarrollar el ejercicio ciudadano, pues
promueven oportunidades para que los estudiantes dialoguen, deliberen e investiguen
sobre asuntos públicos, los hagan suyos y ejerzan su derecho a plantear alternativas de
solución frente los problemas que aquejan a su entorno. La participación del estudiante
permite una intervención activa en las decisiones y acciones en un contexto real como
es la escuela. Además, fortalece el desarrollo de las competencias ciudadanas a través
del dialogo asertivo, el trabajo en equipo, la búsqueda de soluciones y el desarrollo e l
autonomía.(Educación, Organización del trabajo Pedagógico de Formación Ciudadana,
2010)
El aprendizaje colaborativo
Nos dan a entender que el trabajo colaborativo tiene que ver con el consenso de
la participación de todos los miembros del grupo en la cual el trabajo se realiza o dentro
y fuera del aula. Mucho tiene que ver la predisposición de los miembros, la voluntad de
hacer, donde se busca que todos los miembros colaboren en la construcción

de

conocimientos y así contribuyan al aprendizaje de todos. Así mismo los estudiantes
asumen roles y responsabilidades. En la cual se apoyan al realizar el trabajo, aprende
a aprender, aclaran sus dudas, formulan preguntas, hay una comunicación activa donde
dan a conocer sus ideas claras y precisas, elaboran sus conclusiones, dan propuestas
frente a un determinado problema de un asunto social, realizan debates, respeta, acepta
y trabaja con los opiniones de los estudiantes y finalmente evalúa todo el trabajo
realizado.
Se puede afirmar que el aprendizaje colaborativo se adquiere cuando los docentes
emplean el método de trabajo grupal o por grupos, teniendo como características
principal la interacción y el aporte de todos en la construcción del conocimiento
colectivo(Kenneth, 2011).El aprendizaje colaborativo, el trabajo grupal tiende a
compartir la autoridad y a aceptar la responsabilidad y el punto de vista de otros, a fin
de construir consenso con los demás(Kenneth, Aprendizaje Colaborativo, 2011).El
aprendizaje colaborativo se desarrolla a partir de la aplicación combinada de tres
principios que son los siguientes:
a) El principio de la articulación se refiere a la necesidad que tiene cada
participante de organizar, justificar y declarar sus propias ideas frente al resto de
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compañeros, además de la necesidad de su interpretación; es decir, traducción
cognitiva, para que sea comprenda por sus pares.
b) El principio de conflicto asume que los beneficios se producen en el contexto
de los desacuerdos y del esfuerzo por resolverlos, desacuerdos que serán de mucha
importancia para estimular los momentos de justificación.
c) El principio de construcción hace referencia e compartir objetivos comunes y
que le resultado alcanzado no sea un cúmulo de información que se yuxtapone, sino su
elaboración, reformulación y construcción conjunta en tres los participantes(Kenneth,
Aprendizaje colaborativo, 2011).
2.1.1.6. Teoría del Aprendizaje Colaborativo en el Aula
Otra de las teorías que sustenta el presente trabajo de investigación acción
pedagógica es la teoría del aprendizaje colaborativo en el aula, que a continuación
explico.
A decir de Ministerio de Educación, en un texto que publica, los grupos que
trabajan bajo el enfoque del aprendizaje colaborativo deben tener principios que lo
sustenten.
Un grupo que trabaja bajo el enfoque del aprendizaje colaborativo ha de
sustentarse en los siguientes principios.
 Cada estudiante contribuye de un modo particular al logro de las metas del
grupo. Nadie gana méritos “a costa” del trabajo de los demás.
 Los estudiantes se brindan ayuda y apoyo mutuo en el cumplimiento de las
tareas y el trabajo hacia la obtención de metas comunes.
 Cada estudiante es individualmente responsable de una parte equitativa del
trabajo de grupo.
 Las actividades colaborativas están basadas en habilidades sociales o
interpersonales tales como: confianza mutua, comunicación clara y sin
ambigüedades, apoyo mutuo y resolución constructiva de conflictos.
 El grupo se somete a procesos de reflexión acerca de su trabajo y, a partir de
ello, toma decisiones en cuanto a su funcionamiento, a la vez que contribuye al
desarrollo de procesos meta cognitivos.
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 El trabajo colaborativo es una expresión formalizada de los valores y actitudes
que imperan en una situación del aprendizaje, caracterizada por una comunidad
en la que se respeta la expresión de puntos de vista diferente.
 La formación de grupos es intencional basada en la heterogeneidad. Los grupos
se constituyen en base a las diferencias de habilidades, así como de
características de personalidad y genero de los estudiantes. (MINEDU, GUIA
PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, 2007)
Crook, Charles citado por Delgado afirma que el aprendizaje colaborativo se
desarrolla a partir de la aplicación combinada de tres principios que son: articulación,
conflicto y coconstrucción.
El principio de la articulación se refiere a la necesidad que tiene cada participante
de organizar, justificar y declarar sus propias ideas frente al resto de compañeros,
además de la necesidad de su interpretación, es decir, traducción cognitiva, para que
sea comprendida por sus pares.
El principio del conflicto asume que los beneficios se producen en el contexto de
los desacuerdos y del esfuerzo por resolverlos, desacuerdos que serán de mucha
importancia para estimular los momentos de justificación y negociación.
El principio de coconstrucción hace referencia a lo importante que es compartir
objetivos comunes y que el resultado alcanzado no sea un simple cúmulo de información
que se yuxtapone, sino, su elaboración, reformulación y construcción conjunta entre los
participantes. El aprendizaje colaborativo se basa en premisas fundamentales; una de
ellas es llegar a un consenso mediante la participación de todos los miembros del grupo.
A decir del mismo autor para que se dé un aprendizaje colaborativo debe existir
voluntad

de hacer, o actividad directa de cada integrante del grupo, lo cual es

fundamental, porque el aprendizaje colaborativo se basa en la actividad de cada uno de
los miembros. Es, en primera instancia, aprendizaje activo que se desarrolla en una
colectividad donde no se busca la contienda, sino que todos los integrantes del grupo
colaboren con la construcción del conocimiento y así contribuyan al aprendizaje de
todos.
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El aprendizaje cooperativo le permite al docente alcanzar varias metas. En primer
lugar, elevar el rendimiento de todos sus alumnos. En segundo lugar, establecer
relaciones positivas entre los alumnos. En tercer lugar, proporcionar a los alumnos las
experiencias que necesitan para lograr un saludable desarrollo social, psicológico y
cognitivo. Con el aprendizaje cooperativo, el docente pasa a ser un ingeniero que
organiza y facilita el aprendizaje en equipo, en lugar de limitarse a llenar conocimientos
las mentes de los alumnos. Nuestra recomendación, para la mayoría de las clases, es
llegar a utilizarlo entre el 60 y el 80 por cien del tiempo.
El trabajo cooperativo tiene antecedentes muy remotos, pues permitió tener éxito
en diferentes aspectos pero para que la cooperación funcione bien, hay cinco
elementos esenciales:
Interdependencia positiva: Los miembros de un grupo deben tener claro que los
esfuerzos de cada integrante no sólo benefician a él mismo sino también a los demás
miembros. Por tanto, supone compromiso con el éxito de otras personas, además del
propio.
Responsabilidad individual: Cada miembro será responsable de cumplir con la
parte del trabajo que le corresponda.
La interacción: Esta preferentemente será cara a cara. Los alumnos deben realizar
juntos una labor, compartiendo los recursos existentes y ayudándose, respaldándose,
alentándose y felicitándose unos a otros por su empeño en aprender.
Habilidades interpersonales y grupales: El aprendizaje cooperativo es más
complejo que el aprendizaje individualista y el aprendizaje competitivo porque requiere
que los alumnos aprendan tanto las materias escolares como las prácticas
interpersonales necesarias para funcionar como grupo. Así, los miembros del grupo
deben saber cómo ejercer la dirección, tomar decisiones, crear un clima de confianza,
comunicarse y manejar los conflictos, y deben sentirse motivados para hacerlo.
Evaluación grupal: Los miembros del grupo deben analizar en qué medida están
alcanzando sus metas y manteniendo relaciones de trabajo eficaces. Los grupos deben
determinar qué acciones de sus miembros son positivas o negativas, y tomar decisiones
acerca de qué conductas conservar o modificar. (David W. Johnson, 1999)
El trabajo colaborativo, la Mg. Fernanda Soto M. cita a Cabero y Márquez, quienes
definen al trabajo colaborativo como una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que
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se organizan pequeños grupos de trabajo en los que cada miembro tiene objetivos en
común que han sido establecidos previamente y sobre los que se realizara el trabajo.
(Que es el trabajo colaborativo wikipedia)
Es de suma importancia crear una “comunidad” que buscará el logro de las metas
que se tienen en común. El grupo debe de generar procesos de reconstrucción del
conocimiento, esto se refiere a que cada individuo aprende más de lo que aprendería
por sí solo debido a que se manifiesta una interacción de los integrantes del equipo.
Los miembros de cada grupo podrán reconocer sus habilidades y de la misma
manera sus diferencias, por lo que se debe crear la comunicación, lograr escuchar y
atender cada punto de vista de los individuos; es así que se podrá adquirir el
conocimiento y aplicarlo en el desarrollo de los proyectos que se propongan en ese
grupo.
2.2. Juego de Roles
Nos a entender

que el trabajo en equipo que las relaciones de los demás

compañeros en el aula les afecta en la medida en que se ven reflejados en los demás.
Esta reacción natural puede ocasionar un estímulo, positivo o negativo, no deseado
dentro del aula y a la hora de la elección voluntaria dentro de un grupo clase. Para el
trabajo en equipo este hecho de la retroalimentación del alumno es fundamental para la
elección del grupo.
Es una de las condiciones de trabajo es lo psicológico que más influye en los
trabajadores de forma positiva porque permite que haya compañerismo. Puede dar muy
buenos resultados, ya que normalmente genera entusiasmo y produce satisfacción en
las tareas recomendadas, que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía
y obtienen resultados beneficiosos. El compañerismo se logra cuando hay trabajo y
amistad En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por
todos los miembros del grupo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una base
para predecir el comportamiento de los demás y preparar una respuesta apropiada. El
grupo actúa en forma organizada, así como las funciones de los miembros individuales.
Los alumnos se ayudan unos a otros los alumnos extrovertidos ayudan a los tímidos de
manera que se socializa.
“En los equipos de trabajo se elaboran unas reglas, que son elegidas por ellos
mismos y que ayudarán a que haya equidad y se puedan predecir problemas que
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puedan surgir y al mismo tiempo darle una solución apropiada, sin que esto dañe el
compañerismo y el trabajo en equipo
La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad y el
sentido de pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más
cohesión existe, más probable es que el grupo comparta valores, actitudes y normas de
conducta comunes.
El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona sino para todo
el equipo involucrado. Nos traerá más satisfacción y nos hará más sociables, también
nos enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a los compañeros si es que
necesitan nuestra ayuda.
Todo se realizara con armonía y organización, la unión hace la fuerza, tenemos
que tener tolerancia.
En el trabajo en equipo y en el fomento del compañerismo es importante la función
que realizan los líderes. Ellos trabajan para que exista acuerdo sobre los objetivos y que
estos sean claros, así como que todos se sientan comprometidos e implicados con las
tareas”. (Wikipedia, 2010)
2.3.

Estudio de Casos
Tres modelos para el estudio de casos.
Dentro del enfoque del estudio de casos como estrategia didáctica (Martínez y

Musitu, 1995), mencionan que se pueden considerar en principio tres modelos que se
diferencian en razón de los propósitos metodológicos que específicamente se pretenden
en cada uno: En primer lugar, se hace referencia al modelo centrado en el análisis de
casos (casos que han sido estudiados y solucionados por equipos de especialistas).
Este modelo pretende el conocimiento y la comprensión de los procesos de diagnóstico
e intervención llevados a cabo, así como de los recursos utilizados, las técnicas
empleadas y los resultados obtenidos a través de los programas de intervención
propuestos. A través de este modelo, básicamente se pretende que los estudiantes, y/o
profesionales en formación, conozcan, analicen y valoren los procesos de intervención
elaborados por expertos en la resolución de casos concretos
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El papel de la Teoría en el Estudio de Caso
El estudio (explicativo) de caso viene de la teoría y va hacia ella.16 Antes de iniciar
el trabajo de campo, el estudio debe ser precedido por el desarrollo de una teoría que
permita la observación. La observación está siempre acompañada de una teoría,
aunque sea incipiente. El desarrollo de los primeros esbozos teóricos clarifica y
profundiza los componentes del caso. (En el Apéndice II se presentan los lineamientos
del diseño de un caso.) Todo buen diseño incorpora una teoría, que sirve como plano
general de la investigación, de la búsqueda de datos, y de su interpretación. A medida
que el caso se desarrolla, emerge una teoría más madura, que se va cristalizando
(aunque no necesariamente con perfección) hasta que el caso concluye. En esta
sección examinamos el concepto de teoría, su utilidad, sus orígenes, y su papel en la
explicación de mecanismos causales.
El objetivo del aprendizaje colaborativo es inducir a los participantes a la
construcción de conocimiento mediante exploración, discusión, negociación y debate
(Hsu, 2002). El rol del docente es de guía y facilitador de ese proceso de comunicación
y exploración de conocimiento. El rol del profesor como informante está limitado a la
presentación de un tema, pero su opinión no es final, sino que sirve de introducción,
pero debe ser discutida, editada y modificada o aprobada por la interacción del grupo y
el dialogo constante entre los miembros del grupo y el profesor.
Algunos estudios (Sheridan, 1989; Warmkessel and Carothers, 1993) sostienen
que el aprendizaje colaborativo aumenta la satisfacción y motivación del participante, y
lo prepara como investigador. Investigaciones realizadas en niveles primarios y
secundarios de la educación han resultado a favor del aprendizaje colaborativo por que
se ha comprobado que los alumnos aprenden mejor en situaciones no competitivas y
de colaboración, que en situaciones adonde se enfatiza la individualidad y la
competencia (Brufee, 1987). Leidner y Jarvenpaa (1995) señalan que el aprendizaje
colaborativo, además de ayudar a desarrollar el pensamiento critico en los estudiantes,
también contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, pues implica que cada uno
de los miembros aprenda a escuchar, discernir y comunicar sus ideas u opiniones a los
otros con un enfoque positivo y constructivista. Barab, Thomas y Merrill (2001) se
refieren al aprendizaje colaborativo como la coconstrucción significado que resulta de
compartir experiencias personales. Ellos insisten que los entornos virtuales ayudan a
modelos educativos mas participativos, y amplían las oportunidades de investigación,
comunicación y distribución del conocimiento.
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Nueva perspectiva metodológica No se pueden ni se deben ignorar los cambios
que se avecinan para la Universidad en los próximos años (12), a pesar de que todos
sabemos que el contexto educativo es un ámbito al que le cuesta absorber los cambios
que tienen lugar en la sociedad, y en los que tanto el rol del profesor como los cambios
en la institución estarán fuertemente relacionados. Se abren, pues, nuevos mercados
para la universidad, pero teniendo en cuenta que también pierde el monopolio de la
producción y la transmisión del saber, con todo lo que ello pueda significar.
Todas estas transformaciones, por otra parte, se pueden entender o visualizar
como recientes pero ya fueron escritas en el año 70 por Illich (13), en el marco del
movimiento de des escolarización liderado conjuntamente con Goodman (14) y
Reimer(15), y en el que muchas de las características de la llamada “aula sin muros”
propuesta por estos utópicos parecen concretarse, salvando las distancias, en los
nuevos planteamientos del EEES.
La educación deberá asentar las bases en conocimientos y destrezas que
permitan pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento y a la
sociedad de la inteligencia.
En las universidades, el aspecto más valorado hoy en día es la investigación, y lo
que hemos dado en llamar innovación puede aplaudirse, pero en muy pocos casos
reconocerse. La cultura universitaria promueve la producción, la investigación en
detrimento de la docencia y de los procesos de innovación en este ámbito. Y sin
embargo, procesos de este tipo parecen ser los que oxigenarán de alguna forma a las
universidades.
Pero resumiendo, podríamos destacar como elementos clave para asumir nuevas
metodologías de trabajo los siguientes:
• Las reformas a que está sometida la enseñanza universitaria para adecuarse a
las necesidades sociales, no sólo debe suponer un cambio en los títulos y contenidos,
sino que exige un nuevo enfoque de la enseñanza universitaria. El nuevo sistema de
créditos, que permite diversificar los itinerarios académicos de los estudiantes y les
otorgaor may protagonismo, la formación de grupos cada vez más heterogéneos debido
a las posibilidades de intervención de los estudiantes en la configuración del propio
currículum, la introducción progresiva de las nuevas tecnologías de la información, que
proporciona valiosas herramientas para los profesores, junto a los cambios tecnológicos
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y sociales que han hecho variar, a veces sustancialmente, el objeto de estudio, hacen
necesario un cambio en la enseñanza universitaria.
Aplicación de los aprendizajes en situaciones reales
El docente en el ABP adopta diferentes roles; el principal es el de tutor que facilita
y fomenta en el estudiante las actividades de reflexión para que identifique sus propias
necesidades de aprendizaje. El papel del tutor no es el de docente experto en la temática
de la situación/problema, sino que su principal función es la de ayudar a pensar
críticamente sobre los temas que se están discutiendo y ser, a la vez, un catalizador de
la investigación y del descubrimiento.
Es evidente que el tutor debe poseer un conocimiento de los objetivos de
aprendizaje y un dominio de las técnicas y estrategias necesarias para desarrollar el
proceso.
Las características que requiere un docente en el ABP son:
• Una actitud positiva respecto al método, es decir, estar convencido de que es
una estrategia de aprendizaje viable y aplicable.
2.4.

Medios y Materiales
Definiciones de material educativo según autores:) saco: son instrumentos de

comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje. 2) Gimeneo: se entiende por tales
instrumentos hubo objetos pueda servir como recursos para qué, mediante
manipulación, observación o lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien
con su uso intervenga en el desarrollo de alguna función de enseñanza.) Loayza: son
los medios físicos en tanto vehiculizan un mensaje a fines de enseñanza: los materiales
educativos presentan contenidos a través de uno o más medios.- Entonces el MEDIO
son canales a través de los cuales se comunican los mensajes, tenemos a los medios
visuales, auditivos y audiovisuales. El MATERIAL EDUCATIVO, son los elementos que
facilita en el aprendizaje y coadyuva al desarrollo organización de la persona, tenemos
como material un periódico, una canción, una anécdota.- Al analizar esta información
me doy cuenta que los MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS son términos
polisémicos y se definen:-“Son aquellos recursos, instrumentos, herramientas que
facilita el proceso enseñanza-aprendizaje, utilizados por el alumno, maestro. Permiten
la adquisición de habilidades, destrezas del alumno, consolida los aprendizajes previos
y estimulan la fusión de los sentidos".
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¿Cómo utilizar los recursos educativos para la construcción de aprendizajes? El
aprendizaje significativo implica que los estudiantes organicen la información sobre un
tema, teniendo en cuenta sus motivaciones y necesidades. Esto a la vez requiere de
una selección adecuada y pertinente de materiales que los ayuden a establecer
relaciones y conexiones entre aprendizajes previos y los nuevos. Los recursos
educativos juegan un rol muy importante, ya que cuando el material es seleccionado
adecuadamente, sirve para facilitar el establecimiento de dichas conexiones y procesos
que posibilitarán el aprendizaje significativo.
El estilo de interacción entre docente- alumno.
El estilo de relación que los docentes establecen con los estudiantes guarda
relación con la percepción que tienen de ellos y ellas como niñas y niños y como
estudiantes.
En esa misma línea en los diferentes testimonios recogidos de los docentes sobre
la percepción que tienen de sus estudiantes en el trabajo de investigación realizado por
el Ministerio de Educación, se han encontrado referencias muy concretas sobre ellos,
como breves descripciones de comportamientos y características más vinculadas a sus
temperamentos y personalidades. En otros casos, podemos reconocer en ellos una
visión fuertemente influenciada por las condiciones socioeconómicas en las que viven.
Respecto a ello, hay percepciones que podríamos denominar más positivas y optimistas
y las que más bien tienen una mirada pesimista que concibe a los estudiantes desde
una perspectiva de «déficit».
Grasa, Lafuente, López, Royo (2006), manifiestan que los docentes tiene un
papel importante en la construcción activa de un clima favorable, pero no lo pueden
hacer de manera individual. La labor del profesorado se verá reforzada si éste y la familia
siguen las mismas pautas de educación.
Para comprender el funcionamiento de las II.EE en el plano humano debemos
sumergirnos en las relaciones interpersonales que configuran la convivencia.
A continuación los autores mencionados proponen algunos de los factores
positivos que influyen directamente en la dinámica de relaciones presentes en el centro
escolar.
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Adecuados canales de comunicación entre los miembros de la comunidad
educativa.
Integración de sentimientos.
Coherencia de actitudes y valores.
Comprensión de los diversos roles y funciones.
Participación equilibrada en los procesos de toma de decisiones y en aspectos de
la vida del centro.
Existencia de espacios, tiempos y procedimientos para resolver conflictos.
Ciertamente

estos factores

propuestos

podrían ser

aplicados

al

aula

pertinentemente para mejorar las interacciones entre docentes y estudiantes.
En el estudio cualitativo: Comprendiendo la escuela desde su realidad realizado
por el Ministerio de Educación (2006), se ha encontrado que los docentes que se
caracterizan por expresar un mayor compromiso con la institución; establecer relaciones
empáticas, cordiales y de respeto con sus colegas y con la dirección; e incluso,
manifestar ciertas actitudes de liderazgo, de trabajo en equipo y de participación
responsable crean un clima de aula más positivo. Al parecer, relaciones de este tipo con
la institución fortalecen la autoestima de los docentes y el sentimiento de auto eficacia,
además de promover la identidad del docente con su propia profesión y obviamente con
su escuela. Al mismo tiempo, este tipo de relaciones y actitudes positivas de los
docentes hacia los otros es producto también del estilo de relaciones que la institución
promueve, es decir, una convivencia en general basada en el respeto, la confianza y la
autonomía.
Por otro lado, el estilo de relaciones que los docentes establecen con sus
estudiantes guarda relación con la percepción que éste tiene sobre su rol
(docente/madre, docente/ psicólogo y docente/amigo) Y aunque no siempre la relación
entre lo que piensan y estas definiciones sobre el rol docente responde a las propias
concepciones de estos recogidos de las entrevistas. Hacen efectivamente en las aulas
es coherente, comprender estas relaciones nos ayuda a acercarnos a la lógica de las
interacciones, a lo manifiesto y lo oculto, a aquella dinámica de la convivencia que ocurre
muchas veces «sin querer queriendo».
El estilo de interacción entre alumno-alumno.
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Grasa, La Fuente, López, Royo (2006) dicen que dentro del aula resulta fácil
identificar los distintos patrones de relación: los alumnos que tienen facilidad para
relacionarse y colaborar en las actividades grupales y los que presentan problemas para
relacionarse. Entre estos últimos podemos reconocer alumnos de conducta agresiva o
perturbadora y alumnos tímidos o retraídos. A los alumnos agresivos suele
caracterizarles el bajo rendimiento escolar y la conducta antisocial, y los alumnos
tímidos tienden a padecer problemas de adaptación social y depresión.
Sólo nos desarrollamos como personas en grupo. Si a cualquier edad todos
necesitamos ser queridos y valorados por los demás, en las edades tempranas ser
aceptado es fundamental. El éxito o el fracaso social van a depender de la integración
con los compañeros. Ser valorado por el grupo y tener amigos aumenta la autoestima y
facilita la tarea de aprender; lo contrario, es más fácil que provoque ansiedad y una gran
pérdida de energía. Otra ventaja de tener amigos y amigas es sentirse apoyado en los
momentos difíciles. La adaptación social y adaptación escolar están ligadas entre sí.
Para algunos chicos no es fácil hacer y mantener amigos. Se necesitan ciertas
habilidades sociales: saber dar y recibir, saber conversar y escuchar, salir airoso de un
conflicto. Entre los alumnos socialmente aceptados y los impopulares, se encuentra la
inmensa mayoría que dedica gran parte de su esfuerzo relacionarse con sus
compañeros. Las tareas de hacer y mantener amigos, de saber relacionarse y
aceptarse, se pueden facilitar desde el centro educativo con la educación del desarrollo
social y las de habilidades sociales.
Educar las relaciones interpersonales y la convivencia desde el aula tiene la
ventaja de crear buen ambiente y prevenir la aparición de problemas mayores en el
futuro.
Sin embargo, (Rojo Chávez, 2006) explica lo que ocurre frecuentemente en los
procesos educativos, los estudiantes suelen reproducir en términos generales el modelo
de interacciones que desarrolla el docente con ellos. Se aprecian, así, claras muestras
de reproducción. Sin embargo, hay comportamientos que ofrecen signos de ruptura con
determinados modelos de interacción promovidos o impuestos por el docente. Podría
decirse, entonces, que hay conductas «emergente frente a modelos verticales.
En el estudio cualitativo: “Comprendiendo la escuela desde su realidad cotidiana”
fundamenta que en general, e independientemente del estilo de relación que los
docentes establecen con sus estudiantes, es un hecho que uno de los aspectos que
más aprecian las niñas y los niños de sus escuelas es la posibilidad de interactuar con
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sus compañeros, de jugar con sus pares y, sin más, de compartir juntos las rutinas de
la escuela. Sus compañeros y la posibilidad de compartir con ellos son una motivación
que los estudiantes de las diferentes escuelas demuestran.
El nivel de participación.
Desde la comprensión de la escuela, y en particular del aula, como un espacio de
poder, los estilos, niveles y mecanismos de participación de los actores docente y
estudiantes son muy importantes para explicar el clima y la convivencia en ella.
Como señala (Eguren, 2006) (citado por Rojo, 2005) en los últimos años la
participación se ha asumido como un aspecto indispensable para lograr la mejora de la
calidad de la escuela, tanto en términos pedagógicos e instruccionales como de gestión.
En efecto, el discurso pedagógico actual reitera constantemente la importancia de la
participación. Es vital, al respecto, preguntarse para qué se participa. En la medida en
que todo lo que se hace y vive en el aula debe responder a un fin pedagógico y formativo,
la participación es por un lado un mecanismo relevante para el aprendizaje comunitario
como una estrategia de mejoramiento de los aprendizajes, así como la mejor forma de
promover protagonismo estudiantil en los procesos de aprendizaje y en la organización
de la convivencia escolar. Es así como la experiencia escolar, primer espacio
institucional y público en las experiencias de niñas y niños, se configura en un referente
fundamental para el ejercicio ciudadano.
Entonces cuando hablamos de participación nos referimos no solo al ejercicio del
derecho a la palabra, sino también a la posibilidad de reflexionar sobre los asuntos que
conciernen a todos en el aula, ello implica un cierto nivel de compromiso y, por lo tanto,
a la oportunidad de decidir.
En el mismo estudio promovido por el Ministerio de Educación se afirma que: La
participación estudiantil entendida así requiere del desarrollo de ciertas capacidades
tales como pensamiento crítico-analítico, capacidad dialógica y argumentativa,
deliberación, autonomía y liderazgo, así como actitudes tales como la tolerancia, la
escucha activa, etc. Es decir, la actitud participativa no es gratuita ni fortuita, más bien
es una capacidad que se aprende y se desarrolla. Desde el nuevo enfoque esta sería
una de las capacidades a desarrollar. El asunto es que los docentes, la propia escuela
e incluso el propio Ministerio no tienen de manera suficientemente claro cómo
desarrollar esta capacidad en una sociedad que, en general, expresa una cultura adulto
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céntrica que la lleva a desconocer o, en el mejor de los casos, obviar los derechos de
los niños y negarles su estatus de ciudadanos.
Estrategias de Gestión del aula.
El clima de aula se relaciona directamente con lo que se denomina gestión de aula
entendida como el uso estratégico de distintos recursos para la creación de un ambiente
propicio para el aprendizaje.
Para (Rojo Chávez, 2006) el aula se constituye en el espacio micro político en el
que el docente toma decisiones y gestiona los recursos materiales y humanos con los
que cuenta para crear un ambiente orientado al aprendizaje. Lo ideal es que esta toma
de decisiones involucre responsablemente a los actores fundamentales del aprendizaje
—a los estudiantes—, de modo que la gestión promueva la convivencia democrática
desde los principios de pertinencia y equidad. Para ello, el o la docente requiere del
manejo de ciertos procesos y mecanismos que le permitan una gestión de aula orientada
al aprendizaje.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
3.1.

Tipo De Investigación Acción Pedagógica
El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la

investigación-acción, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica
pedagógica, impulsando a la indagación y reflexión de nuestra propia práctica docente.
A través de la investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica
alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, mejorar y/o superar los problemas
y/o limitaciones detectados.
La investigación acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la
reconstrucción y la evaluación.
(…) considera que la investigación cualitativa es particularmente útil cuando el
fenómeno de interés es realmente difícil de medir o no se ha medido anteriormente
(deficiencias en el conocimiento del problema). Tal fue el caso de un estudio donde
Donna Mertens y otros colaboradores pretendieron evaluar el impacto de la
sensibilización – vía entrenamiento – sobre las actitudes de maestro y administradores
al no encontrar instrumentos estandarizados, prefirieron recolectar datos mediante
técnicas (observación, encuestas y entrevistas) (…)

Tiene como

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Sus

resultados no nos dan conocimiento respecto de cuantos fenómenos tienen una
cualidad determinada. En lugar de eso se trata de encontrar las cualidades que en
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conjunto caracterizan al fenómeno. Aquello que cualitativamente permite distinguir el
fenómeno investigado de otros fenómenos, asimismo este tipo de investigación forma
parte del paradigma de investigaciones cualitativas (KEEVES, 1988) aclara que.
Fals Borda (1982) al hacer un balance de desarrollo de esta opción de investigación eñalan
que la investigación pedagógica debe verse en la actitud

“como un puente hacia otras

formas de explicación de la realidad y otras formas más satisfactorias de acción para
transformarla (…) podríamos decir ahora que hay tal vez más argumentos a favor de la
continuación de la IAP.
Hoy que los que había en 1990 (…) sentimos que la IAP. Como procedimiento Heurístico
de investigación y como modo de vida altruista puede perseguir y alcanzar, puede
perseguir y alcanzar esta meta (…)”

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 es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es
una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las
propuestas de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes.
En mi práctica pedagógica, la deconstrucción, se realizó a través de la descripción
detallada y minuciosa de mi práctica docente a través de ocho 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 el saber
pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa. La segunda parte
de la investigación acción, está constituida por la reconstrucción de la práctica, con la
identificación de teorías, las hipótesis de acción, y el diseño de un plan de acción con
una propuesta pedagógica alternativa.
La reconstrucción es el resultado de una deconstrucción detallada y crítica, es una
reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con las propuestas
de transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes de mi práctica
pedagógica para superar los problemas que experimentan mis estudiantes en el proceso
de la enseñanza aprendizaje.
Finalmente, la tercera fase, de evaluación, tiene que ver con la validación de la
efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su
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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 validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la rúbrica y la ficha de
observación mediante la triangulación.
3.2 Actores que Participan en la Propuesta
El contexto o ámbito de investigación corresponde a la I.E.S “Rufino Colado
Fernández, que está ubicada en comunidad de Luispata-Chilcaraccra del Distrito de
Talavera Provincia de Andahuaylas.
Son doce estudiantes de 3er.grado de educación Secundaria de 13 años de edad
quienes presentan las siguientes características en los aspectos básicos: En el área
psicomotora, evidencian un crecimiento y desarrollo normal, acorde a su edad, tienen
buena coordinación y sentido de su lateralidad. En la actualidad los estudiantes tienen
la ansiedad de participar en las diferentes actividades como deportivas; son enérgicos
y competitivos.
En el área adaptativa, tienen conciencia de la importancia del respeto a las normas
o acuerdos para lograr una mejor convivencia pero las asumen parcialmente del mismo
modo en el cumplimiento de responsabilidades, tareas y compromisos asumidos.
Necesitan desarrollar habilidades que les permitan actuar con asertividad y empatía
para evitar conflictos.
En el aspecto personal y social, la mayoría de los estudiantes mantiene buenas
relaciones entre compañeros tratando de respetar sus características personales, se
esmeran por ser tolerantes y solidarios. Se preocupan mucho de lo que es correcto y lo
que es incorrecto, denuncian a otros niños cuando se portan mal o sienten que sus
derechos son transgredidos. En el área de comunicación la mayoría de mis estudiantes
presentan dificultades al expresar una opinión en forma oral, se muestran inseguros al
no encontrar palabras para expresar lo que piensan y sienten,. Es difícil para ellos poder
formular un comentario, expresar una opinión de manera coherente y precisa, muchas
veces se quedan callados cuando se les solicita su participación.
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3.3Técnicas e instrumentos de recojo de información
Etapa

Técnicas

Instrumentos

Deconstrucción

Observación

Diario de campo

participante

Reconstrucción

Observación

Diario de

participante

Campo

Observación

Sesiones de

participante

aprendizaje

Observación

Ficha de

participante

observación
sesiones 1,5

Observación

Sesiones 2 al 5

participante

39

Descripción
Permitió recoger la información
de las ocho sesiones de
aprendizaje ,
Reflexionar sobre mi práctica
pedagógica, identificar las
fortalezas y debilidades e
identificar mi problema de
investigación.
Permitió recoger información
sobre la ejecución de ocho
sesiones de aprendizaje
orientados por los indicadores
de resultado y respecto al tema
de investigación, hacer una
interpretación y reflexión crítica
de mi práctica docente y
plantear los reajustes
necesarios.
Los estudiantes no tienen
empeño en las primeras
sesiones en apoyarse unos a
otros , no son participativos pero
poco a poco algunos tratan de
involucrarse Escucha al
interlocutor, Respeta el turno,
Pide la palabra, Evita
interrupciones
Tiene un indicador de resultado
y 3 ítem: respetar el turno, pedir
la palabra, escuchar con n
atención, con una escala de
valoración de Inicio, Proceso y
Logro. Permitió evaluar la
utilización de las convenciones
de participación en el
aprendizaje significativo
En estas sesiones de
aprendizaje me permitió recoger
información acerca de los
aspectos de trabajos
colaborativos la participación de
los alumnos con mayor
trascendencia.

Observación

Sesiones 6al 8

Con estas sesiones de
aprendizaje me permitió evaluar
la forma de participación de los
alumnos que se resistían
participar, ya participan dan sus
opiniones. Es decir hay mejora
en sus aprendizajes.

Sesiones 1 al 8

Haciendo un análisis de las
sesiones de 1 al 8 se ha notado
la mejora considerable en la
participación y en dar sus
puntos de vista del tema, pierde
el temor que tenía antes.
Permite recoger información
sobre la planificación y
aplicación de la propuesta
pedagógica alternativa para la
triangulación de actores.

participante

Observación
participante

Evaluación

Encuesta

Entrevista al
acompañante

Cuestionario a
los estudiantes

Autoevaluaci

Ficha de

ón

autoevaluación

Recoge información sobre el
grado de satisfacción de los
estudiantes respecto a la
propuesta pedagógica
aplicada
El propósito es que la
docente realice una
autoevaluación reflexiva
sobre los diferentes
procesos de la investigación.

3.4. Técnicas de Análisis e Interpretación de Resultados
Para el procesamiento de la información recogida a través de los diferentes
instrumentos de evaluación como son el diario de campo, fichas de observación, etc.
se ha tomado en cuenta la matriz de indicadores para evaluar el plan de acción
considerando los indicadores de proceso así como los indicadores de resultado.
Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz descriptiva de
resumen para ordenar y procesar información y hacer un análisis de los mismos para
identificar los logros y las limitaciones así como las sugerencias de reajuste para la
reformulación del plan de acción.
Además se realizó la matriz de consistencia para reajustar la propuesta de la práctica
alternativa con el fin de reformular la planificación y ejecución de la práctica pedagógica.
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También se utilizó la técnica de la taxonomía para procesar los instrumentos de
evaluación: rúbrica y ficha de observación. Con esta técnica se describe las
observaciones de cada categoría según su nivel de valoración y se visualiza las
relaciones de logros y limitaciones con respecto a los indicadores de resultado
Para el análisis e interpretación de los resultados se utilizó la técnica de la
triangulación de instrumentos y de actores para recoger información desde diferentes
perspectivas y poder contrastar los hechos comprobando así la autenticidad y veracidad
de la información recabada , lo cual le dará la validez y confiabilidad a los resultados
obtenidos en el proceso de investigación.
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CAPITULO IV
PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA
4.1.

Descripción de la Propuesta Pedagógica Alternativa
La propuesta pedagógica alternativa se llevó a cabo a través de la aplicación de

estrategias colaborativas para mejorar los aprendizajes significativas de los estudiantes,
en un plan de acción elaborado para mejorar los aprendizajes significativos de los
estudiantes a través del desarrollo de las habilidades de estudio de casos, el Debate y
el Juego de roles, la incorporación de estrategias y técnicas de interacción así como la
práctica de las convenciones sociales de participación en los aprendizajes significativos
se organizó en función a las hipótesis de acción, consta de 8 sesiones de aprendizaje.
Las sesiones de aprendizaje Nº 1,2,3,4,5 se planificaron con la finalidad de poner
en práctica las estrategias colaborativas para lograr los aprendizajes significativos
aplicando técnicas de interacción novedosas y de interés de los estudiantes como: la
técnica del debate, estudio de casos y otros; Estrategias como las conversaciones
espontáneas, conversaciones planificadas, narración de anécdotas, cuentos y
costumbres de su localidad.. Las sesiones de aprendizaje Nº 6,7,8, planificadas con la
finalidad de desarrollar y profundizar las habilidades de participación en el debate y el
juego de roles con la finalidad de lograr el liderazgo en el grupo de trabajo aplicando las
estrategias como la narración, entrevista, debate, conversatorio en círculo literario a
partir de temas de interés y tomando en cuenta la interculturalidad.
4.2.

Reconstrucción de la Práctica :

Mapa de reconstrucción:
“Aplicación de estrategias colaborativas para mejorar los aprendizajes significativ0s de los estudiantes del
Tercer Grado del área de formación ciudadana y cívica de la Institución Educativa Secundaria “Rufino Colado
Fernández” Luispata-Chilcaraccra Distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas Región Apurímac.

Estratégias
colaborativas

Estudio de casos

Formación de
grupos
-Distribución de
temas
-Designación de un
moderador

Aprendizaje
significativo

INTERRELACION DE
APRENDIZAJE

Juego de roles

Formación de equipos de
trabajo

Percepción de los
Aprendizajes

-situaciones significativas
de actualidad

-Sistematización de
los Aprendizajes

-Distribución de roles o
actores

-Rol de oradores

-Elaboración del escenario
y expresión

-exposición

Socialización y Sición

-Evaluación

-
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Aplicación de los
aprendizajes en situaciones
reales
Situación significativa
Transferencia
Resolución de
problemas
Evaluación

4.3.

Análisis Categorial - Análisis Textual

4.3.1 Estrategias Colaborativas
Las estrategias colaborativas contribuyen a la mejora de las relaciones
interpersonales entre estudiantes permitiendo la socialización de experiencias y
conocimientos sobre los temas tratados en el aula, mediante la colaboración se podrá
desarrollar los aprendizajes significativos, estas estrategias permiten que los
estudiantes lleven los aprendizajes a situaciones reales, asimismo pueda lograrse el
anclaje de los conocimientos . La fundamentación teórica del aprendizaje colaborativo
se fundamenta en cuatro perspectivas teóricas, la de Vygotsky, la de la ciencia cognitiva,
la teoría social del aprendizaje y la de Piaget. Como sostiene Felder R, y Brent R (2007),
promovieron un tipo de enseñanza activa y comprometida, al plantear que las funciones
psicológicas que caracterizan al ser humano, y por lo tanto, el desarrollo del
pensamiento, surgen o son más estimuladas en un contexto de interacción y
cooperación social
4.3.2. Aprendizaje Significativo
Los aprendizajes significativos son el punto y centro de las rutas del aprendizaje es por
ello que mi practica pedagógica debo lograr los aprendizajes significativos para que los
alumnos desarrollen capacidades y competencias s mediante el uso de las estrategias
cooperativas las buenas relaciones interpersonales propiciaran la buena socialización
de los aprendizajes D. Ausbel (1983). Según dicha teoría, el aprendizaje es significativo
cuando la nueva información encuentra en la estructura cognitiva elementos familiares
con los cuales engancharse y formar red conceptual, lo que potencia la transferencia de
lo aprendido para facilitar futuros aprendizajes. Esta teoría del aprendizaje significativo
a partir de lo que el estudiante sabe ha dado origen a múltiples teorías parciales y
estrategias de instrucción y aprendizaje aplicadas a saberes particulares

4.3.3. Plan de Acción
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Objetivo
general

Aplicación
de
estrategias
colaborativ
as para
mejorar los
aprendizaj
es
significativ
as de los
estudiantes
del Tercer
Grado del
área de
formación
ciudadana
y cívica

Actividades generales

Recursos

Tiempo

.Revisar o realizar un diagnóstico del aula.

Diagnóstico

Marzo 2014.

currículo el contexto y a

.Revisar los insumos: PEI; DCN cartel de

de aula.

Junio,

contexto y las necesidades

las necesidades de mis

capacidades deliberativas

PEI, DCN.

agosto

de los estudiantes.

estudiantes.

currículo considerando el contexto y las

Texto

necesidades de los estudiantes.

MED.

Objetivo
Específicos

Acción

-Adecuar una planificación

La

flexible

el

que

considere

adaptación

-Practicar
-Emplear

una

del

una

.Diversificar el

del

enseñanza adecuada en

Elaborar las unidades y diseños de sesión.

Material

formadora en situaciones de

la formación personal y

Crear loa recursos y/o estrategias a utilizar

sobre

aprendizaje para favorecer el

social

para el desarrollo de la capacidad es

evaluación e

aprendizaje

significativo

capacidades

programada.

instrumentos.

permanente

en

deliberativas

con

manejo

técnicas

los

estudiantes
-Aplicar

estrategias

metodológicas
para

innovadoras

desarrollar

las

de

el

-Elaborar

instrumentos

desarrollar

el

nes

basadas en la técnica de

Revisar la unidad didáctica y el diseño de

curriculares y

estrategias

sesión.

materiales

Crear los recursos y/o estrategias a utilizar

diversos.

en

los

estudiantes.
o

para
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CAPITULO V
EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA

5.1.

Descripción de las Acciones Pedagógicas Desarrolladas (Introducción)
Nuestra propuesta pedagógica se implementó en ocho sesiones de aprendizaje

como detallo a continuación, sesión por sesión en forma secuencial
5.1.1 Primera Sesión.
Se desarrolló el día 29 de setiembre 2014 desde las 8.00, hasta las 9 .20 de la
mañana. El propósito de la sesión fue exponer sus puntos de vista sobre la participación
en una democracia, para tal efecto se utilizó las estrategias de juego de roles, trabajo
en equipo, y así promover la reflexión de los estudiantes y además se utilizó a ficha de
meta cognición para ver el desarrollo de los aprendizajes significativos. En la presente
sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades de acuerdo a las categorías de
la propuesta pedagógica.
Planificación de las estrategias colaborativas., (acción)
Fortalezas
Prepare mi sesión de aprendizaje para planificar las actividades a desarrollar en la
sesión de aprendizaje les di indicaciones para el inicio del trabajo.
Elaboré las interrogantes para promover la meta cognición en los estudiantes.

Debilidades
Tener en cuenta el tiempo para cada actividad programada y no sobre pasar la
hora en la sesión de aprendizaje
No preparé una ficha con información sobre el tema para colaborar en el trabajo
de los estudiantes porque no logre sistematizar la información que tenía.
Ejecución.
Fortalezas
Para desarrollar mejor este aprendizaje y lograr el resultado tratamos de relacionar
y entender mejor con el video observado sobre el debate de candidatos.
Logré aplicar mi ficha focalizada para recoger la opinión de los estudiantes frente
al desarrollo de la sesión.
Al observar este problema de manejo de información sobre el tema, culminado la
exposición les ese recordar que la próxima continuamos con la exposición.
Logré la participación de un %30 lo cual me satisface para lo que estoy empezando
a través de las interrogantes que analizan en el texto y luego participan.
Debilidades
No se realizó un adecuado desarrollo de la sesión programada por falta de tiempo.
Me faltó aplicar instrumentos de evaluación.
A un me cuesta cambiar en la aplicación de los instrumentos y continuo como lo
hacían anteriormente
Desarrollo de las estrategias colaborativas (Resultado)
Fortalezas
Se da inicio al juego todo fue muy rápido y ellos lo disfrutaron bastante donde se
observó a los estudiantes participando alegremente
Luego un alumno, participa dando lección de la lectura sobre valores, indicando
que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en asuntos públicos.
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Frente a esta lección, algunos estudiantes dan su punto de vista, relacionando la
política y la corrupción
Ellos manifiestan una serie de problemas, entre las cuales está reincidiendo la
forma de evaluación que plantea un docente.
Necesario, para lograr desarrollar un buen trabajo.
Debilidades
Algunos estudiantes demostraron miedo y nerviosismo al momento del trabajo
colaborativo.
En el transcurso del trabajo algunos alumnos que no estaban integrando al trabajo
como siempre suele ocasionar con los adolescentes de no estar atentos, ocasionando
algunas carcajadas de sus compañeros
En cuanto a la participación de los estudiantes se notó que falta mayor preparación
y empoderamiento del tema para poder opinar y/o dar su posición frente al tema
abordado en la presente sesión.
Se observó también que la mayoría de los estudiantes durante su presentación se
ubican en un mismo lugar sin moverse y sin realizar movimientos gestuales para reforzar
lo que manifestaban
5.1.2 Segunda Sesión
Se desarrolló el día 6 de octubre 2014 desde las 8.00 am hasta las 9 .20 de la
mañana. El propósito de la sesión fue manifestar mediante el juego de roles sobre el
desenvolvimiento de los héroes civiles y militares., para tal efecto se utilizó las
estrategias de del debate en equipo, y así promover la reflexión de los estudiantes y
además se utilizó la ficha de evaluación para ver el desarrollo de las competencias meta
cognitivas.
Planificación.
Fortalezas.
Prepare mi sesión de aprendizaje para facilitar las actividades a desarrollar en la
sesión de aprendizaje
Conseguí materiales educativos para analizar con los estudiantes.
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Se organizó a los estudiantes con anticipación para desarrollar el trabajo en equipo
como estrategia de enseñanza aprendizaje.
Para la presente sesión preparé una ficha de observación para recoger información
de la participación de los estudiantes en clase.
Elaboré las interrogantes para promover la meta cognición en los estudiantes.
Debilidades.
Demore en organizar de manera óptima para realizar la actividad programada.
No preparé una ficha con información sobre el tema para colaborar en el trabajo
de los estudiantes.
La motivación no estaba adecuado al tema lo cual dificulto mayor participación en
los estudiantes.
Ejecución.
Fortalezas
A través del juego de sillas forme los grupos que fue motivador, para que mis
estudiantes que les permitió despertar el interés por el tema a tratar
He cumplido con la evaluación planificada, aplicando el instrumento preparado
(ficha de observación.)
Logré aplicar mi ficha focalizada para recoger la opinión de los estudiantes frente
al desarrollo de la sesión.
Al observar este problema de manejo de información sobre el tema, culminado la
exposición les presenté un plan de indagación para la siguiente clase a cada grupo,
Logré la participación de una mayoría de los estudiantes a través de las
interrogantes que planteé.
Debilidades
Me faltó aplicar otros instrumentos de evaluación como: coevaluación o
autoevaluación, que me permita desarrollar competencias meta cognitivas
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Los instrumentos de evaluación no resulto en recojo de información para tener
notas.
5.1.3 Tercera Sesión. Se desarrolló el día 13 de octubre 2014 desde las 8.00 am
Fortalezas.
Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes quienes
respondieron rápidamente de que se trata de la responsabilidad de las personas de
defender los intereses de nuestro pueblo.
En cuanto a la organización se observó un buen trabajo porque todos los
estudiantes habían traído papelotes y entre otros.es decir ya demuestra una actitud de
cambio.
Durante la resolución de las preguntas de meta cognición se observó en los
estudiantes que antes de responder las interrogantes de sus compañeros pensaban
como argumentar sus respuestas porque era la evaluación que realizaban de su
aprendizaje.
Debilidades
Algunos estudiantes no cumplieron con sus responsabilidades motivo el cual no
se realizó una buena exposición.
En momento de la exposición los alumnos no participan por igualdad a un todavía
existe el nerviosismo.
En cuanto a la exposición de ideas se notó que falta mayor preparación y
empoderamiento del tema para poder opinar y/o dar su posición frente al tema abordado
en la presente sesión.
Se observó también que la mayoría de los estudiantes durante su presentación se
ubican en un mismo lugar sin moverse y sin realizar movimientos gestuales para reforzar
lo que manifestaban.
Mi segunda sesión los alumnos trabajando en forma individual
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5.1.4 Cuarta Sesión. Se desarrolló el día 20 de octubre 2014 desde las 8.00 am
Fortalezas.
Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes quienes
respondieron rápidamente de que se trata de la responsabilidad de las personas de
defender los intereses de nuestro pueblo.
En cuanto a la organización se observó un buen trabajo porque todos los
estudiantes habían traído papelotes y entre otros.es decir ya demuestra una actitud de
cambio.
Durante la resolución de las preguntas de meta cognición se observó en los
estudiantes que antes de responder las interrogantes de sus compañeros pensaban
como argumentar sus respuestas porque era la evaluación que realizaban de su
aprendizaje.
Debilidades
Algunos estudiantes no cumplieron con sus responsabilidades motivo el cual no
se realizó una buena exposición.
En momento de la exposición los alumnos no participan por igualdad a un todavía
existe el nerviosismo.
En cuanto a la exposición de ideas se notó que falta mayor preparación y
empoderamiento del tema para poder opinar y/o dar su posición frente al tema abordado
en la presente sesión.
Se observó también que la mayoría de los estudiantes durante su presentación se
ubican en un mismo lugar sin moverse y sin realizar movimientos gestuales para reforzar
lo que manifestaban.
Mi segunda sesión los alumnos trabajando en forma individual
5.1.5 Quinta Sesión Se desarrolló el día 27 de octubre 2014 desde las 8.00 am
Fortalezas
He cumplido con la evaluación planificada, aplicando el instrumento preparado
(ficha de observación.)
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Logré aplicar mi ficha focalizada para recoger la opinión de los estudiantes frente
al desarrollo de la sesión.
Al observar este problema de manejo de información sobre el tema, culminado el
debate les presenté un plan de indagación para la siguiente clase a cada grupo,
Logré la participación de una mayoría de los estudiantes a través de las
interrogantes que planteo el moderador
Debilidades.
Me faltó aplicar otros instrumentos de evaluación como: coevaluación o
autoevaluación, que me permita desarrollar competencias meta cognitivas.
Fortalezas.
Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes quienes
respondieron rápidamente indicando que se trata de las responsabilidades y los deberes
En cuanto a la organización se observó un buen trabajo porque todo los
estudiantes participaron.
Durante la resolución de las preguntas de meta cognición se observó en los
estudiantes que antes de responder las interrogantes pensaban como argumentar sus
respuestas.
Debilidades
Para responder esta interrogante ya no había respuestas contundentes de los
estudiantes en su participación y varios estudiantes se quedaron en silencio sin dar su
opinión.
Durante la participación de los estudiantes se observó mucho nerviosismo en los
estudiantes
En cuanto a la exposición de ideas se notó que falta mayor preparación y
empoderamiento del tema para poder opinar.
Se observó también que la mayoría de los estudiantes durante su presentación se
ubican en un mismo lugar sin moverse y sin realizar movimientos gestuales para reforzar
lo que manifestaban.

52

5.1.6 Sexta Sesión. Se desarrolló el día 11 de noviembre del 2014 desde las 8.00
am hasta las 9 .20 de la mañana. El propósito de la sesión fue Argumentar sus puntos
de vista sobre la importancia de la de los Derechos fundamentales de libertad y
igualdad., para tal efecto se utilizó las estrategias de trabajos en equipo, a través del
estudio de casos y así promover la reflexión de los estudiantes.
En la presente sesión se observó las fortalezas y debilidades de acuerdo a las
categorías de la propuesta pedagógica.
A. Planificación.
Fortalezas
1.-Prepare mi sesión de aprendizaje planificando las actividades a desarrollar.
2.- Para fijar el tema un alumno realiza una lectura sobre el derecho en la
Constitución Política todos prestaron atención dieron sus opiniones a base de una
pregunta si cumple lo que está escrito en la Constitución.
3.-Se organizó a los estudiantes en grupos para luego iniciar a trabajar a través de
la técnica de estudio de casos.
4.- Para la presente sesión preparé una ficha de observación para recoger
información de la participación de los estudiantes en clase.
5.- Elaboré las interrogantes para promover la meta cognición en los estudiantes.
6.- Logré la participación de una mayoría de los estudiantes a través de las
interrogantes que se planteaban entre ellos o entre integrantes del grupo.
B. Ejecución.
Fortalezas.
-Para solucionar este problema presente a los estudiantes la Constitución Política
y algunos convenios que tiene el pero firmado.
-Además un video sobre los robos, maltratos y trata de personas.
-cumplí con la evaluación planificada, aplicando el instrumento preparado (ficha de
observación.)
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-Logré aplicar mi ficha focalizada para recoger la opinión de los estudiantes frente
al desarrollo de la sesión.
-Al observar este problema de manejo de información sobre el tema, culminado el
debate les presenté un plan de indagación para la siguiente clase sobre la trata de
personas en algunas instituciones de la comunidad.,
Debilidades
-No se realizó la ex posesión por los grupos a falta del tiempo quedando realizar
en la siguiente clase.
-Me faltó aplicar otros instrumentos de evaluación como: coevaluación o
autoevaluación, que me permita desarrollar competencias meta cognitivas.
Fortalezas
-Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes quienes
respondieron rápidamente indicando que se trata sobre los derechos fundamentales de
las personas que no se cumplen a cabalidad por lo que debemos exigir a las
autoridades.
-En cuanto a la organización se observó un buen trabajo porque todo los
estudiantes participaron aportando sus ideas incluso se acaloro la discusión
-Así mismo los estudiantes por iniciativa propia determinaron traer los materiales,
aparatos e instrumentos que vamos a utilizar en las próximas sesiones
-Durante la resolución de las preguntas de meta cognición se observó en los
estudiantes que antes de responder las interrogantes pensaban como argumentar sus
respuestas.
Debilidades
-Algunos

estudiantes no habían conseguido la Constitución política para

desarrollar óptimamente la clase.
-Durante la participación de los estudiantes se observó un poco nerviosismo en los
estudiantes
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-En cuanto a la exposición de ideas se notó que falta mayor preparación y
empoderamiento del tema para poder opinar y/o dar su posición frente al tema abordado
en la presente sesión.
-Se observó también que la mayoría de los estudiantes durante su presentación se
ubican en un mismo lugar sin moverse y sin realizar movimientos gestuales para reforzar
lo que manifestaban.
5.1.7. Séptima Sesión.
Se desarrolló el día 10 de noviembre del 2014 desde las 8.00 am hasta las 9 .20
de la mañana. El propósito de la sesión fue Deliberar sus puntos de vista sobre la
importancia sobre la protección d los derechos humanos a través de técnica de estudio
de casos.
y así promover la reflexión de los estudiantes y además se utilizó la ficha de meta
cognición para ver el desarrollo de las competencias meta cognitivas . En la presente
sesión se observó las siguientes fortalezas y debilidades de acuerdo a las categorías
de la propuesta pedagógica.
a.- planificación.
Fortalezas.
-Prepare mi sesión de aprendizaje para cumplir con la planificación y

las

actividades a desarrollar en la sesión de aprendizaje sobre la protección de los derechos
humanos.
-Se organizó a los estudiantes adecuadamente a través de la tarjeta de colores
para desarrollar el trabajo a través de estudio de casos.
-Para la presente sesión preparé una ficha de observación para recoger
información de la participación de los estudiantes en clase.
-Elaboré las interrogantes para promover la meta cognición en los estudiantes.
-Logré la participación de una mayoría de los estudiantes a través de las
interrogantes que planteo el moderador
-Observe la mejora de los estudiantes en cuanto as u dominio del espacio.
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Debilidades
b.- Ejecución.
Fortalezas.
-Para hacer entender mejor el tema les presente los materiales que previamente
había traído como prevención.
-Se ha proyectado el video sobre la trata de personas en una institución.
-He cumplido con la evaluación planificada, aplicando el instrumento preparado.
Debilidades
-No se realizó la visita a una i9nstitucion de la localidad por estar muy distante.
Fortalezas
-Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes quienes
respondieron rápidamente indicando que la trata de personas de manera incorrecta es
falta de respeto a sus derechos.
-En cuanto a la organización se observó un buen trabajo porque todos los
estudiantes habían traído sus materiales con las que realizaron su trabajo.
-Así mismo los estudiantes por iniciativa propia determinaron traer los materiales,
e instrumentos que vamos a utilizar en las próximas sesiones
-Durante la resolución de las preguntas de meta cognición se observó en los
estudiantes que antes de responder las interrogantes pensaban como argumentar sus
respuestas.
Debilidades.
-Los estudiantes no habían conseguido los videos, laminas solicitados.
-Durante la participación de los estudiantes se observó alguna inseguridad y
nerviosismo en los estudiantes
-En cuanto a la exposición de ideas se notó que a un falta mayor preparación y
empoderamiento del tema para poder opinar.
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5.1.8 Octava Sesión
Se desarrolló el día 17 de noviembre del 2014 desde las 8.00 am hasta las 9 .20
de la mañana. El propósito de la sesión fue dramatizar “la rendición de cuentas de su
comunidad en vía pública, para tal efecto se utilizó las estrategias de trabajos en equipo
a través de estudio de casos, y así promover la reflexión de los estudiantes, para fijar el
tema de Rendición de cuentas como practica de buen gobierno.
a.-Planificación.
Fortalezas.
-Prepare mi sesión de aprendizaje planificando todas las actividades a desarrollar
en la sesión de aprendizaje.
-Se organizó a los estudiantes en grupos a través de la técnica de frutas para
desarrollar con la estrategia de estudio de casos.
-Para la presente sesión preparé una ficha de observación para recoger
información de la participación de los estudiantes en clase.
-Elaboré las interrogantes para promover la evaluación de aprendizaje.
Debilidades
b.- Ejecución.
Fortalezas.
-He cumplido con la evaluación planificada, aplicando el instrumento preparado
(ficha de observación.)
-Formule preguntas para crear el conflicto cognitivo.
-Al observar este problema de manejo de información sobre el tema, culminado el
trabajo les presenté un plan de indagación para la siguiente clase a cada grupo.
-Aclare lo que es importante conocer que la rendición de todo lo que uno realiza
debe ser informado, para que los ciudadanos tengan confianza.
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Debilidades
-No se realizó las visitas a la municipalidad del centro poblado para ver de qué
manera informan a los vecinos a falta del tiempo.
-Me faltó aplicar otros instrumentos de evaluación como: coevaluación o
autoevaluación, que me permita desarrollar competencias meta cognitivas.
Fortalezas
-Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes quienes
respondieron rápidamente indicando que se trata de la rendición de cuentas como
practica de buen gobierno.
-En cuanto a la organización se observó un buen trabajo en equipo en que todos
los estudiantes habían traído sus materiales.
-Durante la resolución de las preguntas de meta cognición se observó en los
estudiantes que antes de responder las interrogantes pensaban como argumentar sus
respuestas y trataban de hacer lo mejor
Debilidades
-Los estudiantes no habían conseguido algunos materiales para el aprendizaje.
-Para responder esta interrogante ya no había respuestas contundentes de los
estudiantes en su participación y varios estudiantes se quedaron en silencio sin dar su
opinión a favor o en contra sobre la importancia de la rendición de cuentas es muy
importante para un buen gobierno de una institución.
-Durante la participación de los estudiantes se observó bastante la mejora y el
dominio del espacio del salón y los gestos en los estudiantes
En cuanto a la exposición de ideas se notó que han mejorado mucho y en su
preparación y empoderamiento del tema para poder opinar y/o dar su posición frente al
tema abordado en la presente sesión.
Se observó también que la mayoría de los estudiantes durante su presentación se
movilizaron de un lugar a otro sin temor alguno.
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5.2.- Análisis e Interpretación de los Resultados por Categorías y Subcategorías
Los resultados recogidos por los instrumentos como: diarios de campo entrevista
focalizada y la encuesta, se organizó por categorías y sub categorías de estudio. Estas
estaban referidas las categorías aprendizajes colaborativos y desarrollo de aprendizajes
significativos .Para el logro de aprendizaje significativo, lo que a su vez tenían como sub
categorías estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje.
A continuación se presenta los análisis e interpretación de la información recogida
por categorías y sub categorías.
Análisis e interpretación de las cuatro primeras sesiones de intervenciones
desarrollarlas (la evaluación)
En cuanto a la planificación durante el desarrollo de las cuatro primeras sesiones
tuve aciertos como: Preparar mis sesiones de aprendizaje con anticipación y así
cumplir adecuadamente con lo planificado de las actividades programadas y también
preparé fichas de observación para el recojo de información sobre la participación de
los estudiantes en las sesiones de clase, Elaboré las interrogantes para promover el
aprendizaje significativo en los estudiantes, también se organizó a los estudiantes en
grupos a través de una dinámica para el trabajo colaborativo y luego desarrollar las
exposiciones como estrategia de enseñanza aprendizaje, además utilizamos videos y
así lograr el aprendizaje significativo de los estudiantes. A pesar de las fortalezas que
identifique también hubo aspectos que se deben de mejorar como: Dosificar el tiempo
para cada actividad programada en la sesión de aprendizaje, elaborar fichas de
información sobre el tema para colaborar en el trabajo de los estudiantes, lograr la
sistematización de información, no debo dar trabajos forzados como conseguir videos
porque no existe en la comunidad.
Las motivaciones deben ser adecuadas al tema y no

improvisadas, lo cual

dificultaría la mayor participación en los estudiantes. Y finalmente la elaboración de los
instrumentos de evaluación debe ser clara y precisa para el recojo de información y dar
juicios de valor pertinente. Así mismo existen algunos aspectos que debo mejorar como,
cambiar en la aplicación de los instrumentos y por ello involuntariamente en algunas
sesiones evaluó como lo hacía antes, también me faltó aplicar otros instrumentos de
evaluación como: coevaluación y autoevaluación, que me permita recoger información
adecuada.
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En cuanto a la ejecución
Durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje se desarrolló practicando los
valores como el respeto, la solidaridad entre otros para generar en el aula un clima
satisfactorio donde exista un trato horizontal entre el profesor y los estudiantes, para ello
se utilizó materiales educativos en función de los aprendizajes esperados, también se
utilizaron videos, y se propició en todo momento un trabajo organizado y participativo en
los estudiantes. Para lograr con lo que me propuse, realizar la evaluación de meta
cognición al término de cada sesión desarrolle las actividades respetando el tiempo
programado para cada una de ellas.
En cuanto al aprendizaje significativo
Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se observó la participación
constante de los estudiantes quienes respondían con mucha seguridad señalando
perfectamente el tema a tratar, luego se observó progresivamente que los estudiantes
por iniciativa propia trataban de participar en todas las actividades y además con
materiales, con lo que se desarrollaba de la mejor manera las sesiones de aprendizaje.
Otro aspecto resaltante es que los estudiantes por sesión daban sus puntos vista sin
temor a la burla sobre los temas que se desarrollaban. También continuamente los
estudiantes se encontraban ante situaciones de constante reflexión, que les facilitó ir
autorregulando sus comportamientos;

al observar estos aspectos iba

tomando

conocimiento de las dificultades de los estudiantes y pude ir regulando continuamente
el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje de lo más sencillo a lo más complejo. Esta
actividad se realizó en función de las interpretaciones de las cédulas de entrevista
focalizada donde los estudiantes daban su punto de vista frente al trabajo que realizaba.
Análisis e interpretación de las cuatro últimas: (Aprendizajes significativos)
En cuanto a la planificación
En la etapa final de intervención, la planificación de los instrumentos de evaluación
de aprendizaje significativo superó las debilidades observadas en la etapa inicial e
intermedia. Los ítems han estado dirigidas a los aprendizajes esperados y al proceso
cognitivo de la capacidad desarrollada en la sesión. Los instrumentos elaborados han
sido más dinámicos y atractivos a los estudiantes..
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Estas últimas sesiones fueron adecuadas, se observa con claridad la propuesta
de intervención y hay coherencia entre lo que se quiere lograr con los trabajos
colaborativos a través de las estrategias del debate y estudio de casos, por ello se
evidenció fortalezas recurrentes en cada uno de las sesiones desarrolladas como por
ejemplo: Las preguntas de meta cognición se elaboraron

adecuadamente y con

anticipación para cada una de las sesiones de aprendizaje, con los que se promovió la
reflexión de cada uno de los estudiantes sobre su propio aprendizaje.
En cuanto a la ejecución
Durante la ejecución de las sesiones de aprendizaje se desarrolló practicando los
valores como el respeto, la solidaridad m la colaboración entre otros para generar en el
aula un ambiente satisfactorio donde exista un trato horizontal entre el profesor y los
estudiantes, para ello se utilizó materiales educativos en función de los aprendizajes
esperados, también se utilizaron videos, y se propició en todo momento un trabajo
organizado y participativo en los estudiantes. Para lograr con lo que me propuse, realizar
a través de los trabajos colaborativos, al término de cada sesión, desarrolle las
actividades respetando el tiempo programado para cada una de ellas.
En cuanto al aprendizaje significativo.
Durante esta acción se observó la participación de los estudiantes

quienes

respondieron rápidamente señalando perfectamente el tema a tratar, incluso
reconocieron las características del tema. Y entre ellos murmuraban quién hizo mejor,
en cuanto a la organización se observó un buen trabajo porque todos los estudiantes
trataban de dar sus puntos de vista del tema, así mismo los estudiantes por iniciativa
propia determinaron traer los materiales y otros para optimizar el trabajo grupal y durante
la resolución de las preguntas debatían de la mejor manera, que antes no lo realizaban,
porque eran personalistas. En cuanto a la organización se observó un buen trabajo en
equipo en que todo los estudiantes habían traído sus materiales y otros para
desarrollarlo de la mejor manera.

5.1.1. De las Entrevistas
Interpretaciones

Focalizadas

Contextualizar
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los

Cuadros

con

las

ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA

Fecha:……02/09/2014…Hora:…10.50...
TÍTULO:

1. ¿Cómo haz participado en la clase y te agrado trabajar en equipo? Explica
ENTREVIST
ADOS

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

1ra entrevista (10 -09-14)

2da entrevista (03-12-14)

ALARCON
URRUTIA
,Cesar
Alberto

No me agrado tanto es mejor personal

Me agrado trabajar de dos conocí más a mis
compañeros

CAIHUALLA
ALANYA,
Viane Liz

Compartí opiniones con mis compañeros e ideas y pude
cocer más a cada uno de ellos que trabaje en grupo

Participo más que en los anteriores trabajos y trabajar
en equipo compartiendo con mis compañeros.

CHIPANA
HUARACA ,
Eberth

Participe opinando con las personas que me tocó trabajar en
grupos de trabajo pero con 2 alumnos no fue tan agradable
trabajar

No me agrada tanto trabajar en grupos pero apoye
ayudando a mis compañeros.
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OBSE
RVAC
IÓN

CHIPANA
SANCHEZ
Eduardo

Al principio no me agradaba trabajar con Renzo pero después Participo en el grupo ayudando que salga bien nuestro
le entendí me gusto intercambiar las ideas con mis trabajo al principio solo quería trabajar con mis amigos
compañeros
pero es bueno conocerlos más.

CHIPANA
DELGADO
,Damian

Si me agrado porque primero hacíamos la dinámica ,y yo Me agrada compartir lo que se con mis compañeros
participe dando mi opinión y coordinamos con mi compañero trabajar en grupo me gusta.

HUASCO
QUISPE
Yesica

Me gusto el trajo con mi compañera le ayude explicándole
más porque no podía entender el tema.

Di mis opiniones en el grupo de trabajo

PICHIHUA
RUIZ, Floriza

Si porque cada vez que cambiamos de pareja de trabajo
conocí mejor a mis compañeros me agrado.

Si participe más que antes si me gusta compartir con
mis compañeros

QUISPE
RUIZ ,
Erminio

Trabajando de dos aprendo mejor y compartí mis materiales
con mis compañeros que me toco también entenderles.

Si participe, trabajar en equipo me ayudo a
comprenderles más.

RUIZ
ABARCA
,Claudia

Me sentí bien porque Almendra me explico más y pude
entender mejor me gusta y ello era buena

Me gusta porque mis compañeros me explican y
aprendo mas

SALAZAR
CHIPANA
,Rolando

Me gusto porque ayude a muchos de mis compañeros y
también les hice participar en el grupo de trabajo.

Me gusta porque todos del grupo lo hacemos el
trabajo participo explicando a los que no entienden
mucho.
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Análisis:
Del 100% de estudiantes, el 41% señalan que lo que más les llamó la atención de
la sesión fue el tema tratado “la interculturalidad”; el 17% señalan que lo que más les
llamó la atención fue la participación de los compañeros que mejora cada día y los
materiales utilizados por el docente y los estudiantes;
Otro 25% señalan que la actitud del docente y de los estudiantes fue lo que le
llamó la atención y todavía hay un 17% que indica que lo que le llamó la atención es la
explicación del docente.
Interpretación:
En un principio los estudiantes no participaron en su totalidad solo algunos
estudiantes de manera imparcial algunos de estos eran muy tímidos y otros por el
temor que sus compañeros se burlen por la forma de su expresión oral .El trabajo en
equipo también no eran aceptados por la mayoría de los estudiantes solo querían
trabajar con los niños que eran sus amistades o de su entorno y por lo tanto había una
escasa motivación para la interrelación entre compañeros y los integrantes de un
equipo de trabajo
Al finalizar el trabajo los estudiantes mostraron interés, atención en la
participación ya sea personal o el trabajo en equipo .También es importante señalar la
planificación la actitud y el comportamiento del docente da más confianza y apretura a
la participación y trabajo en grupos.
Toda estas actividades ayudan que el estudiante mejore las actitudes empáticos
y comprensiva frente a sus compañeros, pues ahora se les invita incentiva a participar
y se controla en forma constante que no haya ningún tipo de burla ni risas, lo que se
busca es que todos participen activamente.
En general, se puede observar que hay un cambio positivo tanto en las situaciones
de aprendizaje generadas como en la participación de los estudiantes, lo que significa
que la práctica docente está cambiando y como resultado mejora el nivel de motivación
y participación hacia la formación ciudadana.
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ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA

Fecha:……… 02/09/2014……………………………Hora:… 10.50………………….....
título:
2. ¿Respetaste las opiniones de tus compañeros en el grupo? Si, No ¿Por qué?
ENTREVIS
TADOS

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO

1ra entrevista (10 -09-14)

2da entrevista (03-12-14)

ALARCON
URRUTIA
,Cesar
Alberto

Si porque ellos también respetaron mi opinión

En grupo cuando trabajamos algunos de mis compañeros
no respetan opiniones

CAIHUALL
A ALANYA,
Viane Liz

Si a pesar de otros son mejores y de otros no
tanto

En grupo cuando trabajamos mis compañeros respetan
mis ideas y lo mismo ago. yo

CHIPANA
HUARACA
, Eberth

Si porque cada opinión vale

Si respeto las opiniones de mis compañeros a pesar que
no esté bien

CHIPANA
SANCHEZ
Eduardo

Yo respeto las opiniones de mis compañeros Algunas veces respeto pero otras veces no porque otros no
también respetan la mía
participan con seriedad
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OBSERV
ACIÓN

CHIPANA
DELGADO,
Damián

Si con los compañeros que me tocó trabajar En mi grupo si respeto las opiniones de mis compañeros
respetaron y yo también
pero si está mal lo corrijo sin maldad

HUASCO
QUISPE
Yesica

A pesar que no esta buena respeto pero le hago
entender mejor

Si respeto la participación de todos los integrantes de mi
grupo y si está mal le corrijo

PICHIHUA
RUIZ,
Floriza

Si cuando hicimos el trabajo se puso en el trabajo
la opinión de los dos

Algunos opinan y otros no opinamos

QUISPE
RUIZ ,
Erminio

Creo pienso que se debe respetar la opinión de
los que me tocó trabajar porque ellos también
respetaron la mía

Respeto las opiniones de mis compañeros

RUIZ
ABARCA
,Claudia

Si a pesar que de mis compañeros es no tan
buena pero respeto

Si respeto las opiniones de mis compañeros en el grupo
pero todos sacamos un resumen

SALAZAR
CHIPANA
,Rolando

Si porque mi compañero no respeto tanto mi
opinión pero yo respete

No siempre respeto toda las opiniones de mis compañeros
si está mal corrijo
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Análisis:

El 75% de los entrevistados señalan que han participado dialogando,
conversando, respondiendo preguntas. El 17% afirman que participaron poco porque no
tienen comprensión sobre su idioma materno y el 08% del total afirma que no participó
porque estuvo distraído.
Interpretación:
Al inicio los resultados de esta pregunta no eran tan satisfactorio, pues la mayoría
opinan que no son tan respetuosos con la opinión de sus compañeros
En el grupo de trabajo.es por esta razón algunos integrantes preferían no
participar y dialogaban menos todo esto hacia que no haya una buena relación entre
compañeros y miembros del grupo, las estrategias que use en las sesiones de clase no
eran dinámicas.
Al final mejoro los resultados donde los estudiantes respetan las opiniones de sus
compañeros y este genera la participación activa de los integrantes del equipo de trabajo
ya sea dialogando o intercambiando con los miembros del equipo de trabajo
Ello porque se ha diseñado la sesión con espacios amplios para la participación
activa. En la propuesta de sesión se ha hecho uso de estrategias del trabajo en tándem
o en equipos de trabajo que llaman la atención de los estudiantes. El análisis se realizó
a partir de casos y situaciones cotidianas que han permitido la participación de todos
los estudiantes.
Las estrategias de interrogantes planteadas han sido elaboradas en forma
atractiva, usando hojas de colores, socio dramas sobre la convivencia democrática
respetando las diferencias dentro del marco del respeto de las opiniones de sus
compañeros de aula.
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ANÁLISIS DE LAS CÉDULAS DE ENTREVISTA FOCALIZADA

Fecha:…… 02/09/2014………………………………Hora:… 10.50………………….....
Titulo:
3. ¿Los temas desarrollados en clases, nos permite vivir en armonía en el aula? Si, No ¿Por qué?
ENTREVIS
TADOS

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 2da entrevista
(03-12-14)

INFORMACIÓN DEL ENTREVISTADO 2da
entrevista (03-12-14)

ALARCON
URRUTIA
,Cesar
Alberto

Si porque nos enseña a que debemos respetarnos y
tratarnos bien entre compañeros

Si porque nos enseña a respetarnos con mis
compañeros y no discriminarnos

CAIHUALL
A ALANYA,
Viane Liz

Aprendemos cosas nuevas y que debemos respetarnos
varones y mujeres

Nos enseña a respetarnos y no hacer bulín a mis
compañeros más humildes

CHIPANA
HUARACA
, Eberth

Claro que si porque aprendimos que debemos compartir
entre compañeros sin discriminarnos

Los temas que desarrollamos nos ayuda a que
practicar más el compañerismo entre todos

CHIPANA
SANCHEZ
Eduardo

Si porque aprendemos a ser mejores personas con los Nos está ayudando a que practiquemos el
demás
compañerismo
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OBSER
VACIÓN

CHIPANA
DELGADO,
Damián

Nos ayuda a reflexionar sobre nuestro comportamiento en Nos ayuda a participar y dar nuestras opiniones
el salón y afuera

HUASCO
QUISPE
Yesica

Si aprendí que no debo discriminar a mis compañeros ni
burlarme de ellos si no apoyarlos

En grupo nos ayuda a comportarnos mejor con
nuestros compañeros que trabajamos y todos del
salón

PICHIHUA
RUIZ,
Floriza

Si ahora menos nos ponemos apodos y respetamos a
muestras compañeras

Si ayudo a que mis compañeros nos respeten y
que ya memos nos ponen apodos

QUISPE
RUIZ ,
Erminio

Mis compañeros me pidieron disculpa y no me ponen
apodo y yo también participo mejor

Ayudo que en el grupo a respetarnos entre todos

RUIZ
ABARCA
,Claudia

Me siento bien porque mis compañeros ya se juntan
conmigo y me enseñan

Ahora puedo jugar casi con todos ya me
consideran su amiga

SALAZAR
CHIPANA
,Rolando

A veces podemos estar en armonía y eso está bien que
nos llevemos bien

Mejoro en algo la forma como trabajamos hay más
respeto entre todos
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Análisis:
Según los resultados de la interrogante, el 67% del total señalan sentirse muy
bien, alegres y felices. El 16.50% sugieren que se debe mejorar la disciplina y el otro
16.50% no tienen una respuesta clara a la interrogante.
Interpretación:
Al inicio de la aplicación de la propuesta los temas desarrollados en clase para
mejorar la convivencia armónica en el aula no eran tan efectiva porque los estudiantes
recién estaban tomando conciencia de sus actitudes frente a sus compañeros en las
primeras sesiones.
Al final los resultados son muy alentadores, porque la ejecución y diseño de las
sesiones de convivencia democrática e intercultural logran la motivación y cambio en
los estudiantes en sus actitudes frente a sus compañeros así demostrándoles empatía
y respeto, este hace que haya más orden y disciplina en el aula.
En conclusión las tres interrogantes de esta entrevista confirman que hay mejoras
tanto en la práctica pedagógica como en los resultados.
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5.2.2. Tabulación De La Línea De Base de Inicio Contextualizar las
Interpretaciones
Aplicación de estrategias colaborativas para mejorar los aprendizajes significativos en el
área de formación ciudadana y cívica de los estudiantes del Tercer Grado del de la
Institución Educativa Secundaria “Rufino Colado Fernández” Luispata- Chilcaraccra Distrito
de Talavera Provincia Andahuaylas año lectivo 2013-2015

Estudiantes

Ítems

del Cuestionario de la línea de base

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Promedio
Por Alumno

ALARCON
URRUTIA ,Cesar
Alberto

2

3

1

3

1

0

2

3

3

2

2

CAIHUALLA
ALANYA, Viane
Liz

2

3

1

3

2

1

3

3

3

2

2

CHIPANA
HUARACA
,Eberth

1

3

3

3

3

2

1

1

2

1

2

CHIPANA
SANCHEZ
Eduardo

1

3

3

2

2

1

2

1

1

2

2

CHIPANA
DELGADO,
Damián

2

3

3

3

2

0

1

1

3

1

2

HUASCO
QUISPE Yesica

1

3

3

3

2

0

1

2

3

1

2

PICHIHUA RUIZ,
Floriza

1

1

1

3

2

0

1

1

3

2

2

QUISPE RUIZ
,Erminio

3

1

3

3

3

1

2

2

3

1

2

RUIZ ABARCA
,Claudia

1

3

3

1

1

1

1

0

3

1

2

SALAZAR
CHIPANA
,Rolando

2

3

3

3

3

2

1

1

3

1

2

PROMEDIO

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

CATEGORIA

valor siempre 4

Total

a veces 3

case siempre
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2

nunca

0

2

Nivel
0-

Nunca –No

Bajo

1- A veces

Regular

2- Casi siempre

Bueno

3- Siempre –SI

Muy Bueno

Análisis:
Según la tabla de análisis, los estudiantes del 3er Grado en promedio de 03% se
encuentran en un nivel Bueno de desarrollo del aprendizaje significativo, lo cual indica
que las estrategias aplicadas no son adecuadas a la realidad de los estudiantes.
Hay 03 estudiantes que hacen el 9% del total en un nivel bueno; y, los otros 07
estudiantes que hace (91%) están en un nivel regular. Si sumamos 9% que están en
un nivel bueno, más los 91% que están en los niveles regulares, hacen un total de
100% de los estudiantes
Interpretación:
La información que nos arroja el instrumento (encuesta), evidencia los niveles de logro
y aceptación por parte de los alumnos sobre la convivencia democrática e intercultural,
asimismo. Los estudiantes

están interesados y motivados para mejorar sus

aprendizajes significativos a través de la aplicación de trabajos colaborativos de forma
grupal y a la ves trataremos de mejorar las relaciones interpersonales, es importante
señalar la relación horizontal que en cada sesión se va evidenciando y fortaleciendo
entre estudiantes y el

profesor; tal situación se evidencia en las actitudes y

comportamientos adoptados en diversas situaciones de aceptación y armonía, así como en la
misma aula donde el área ayuda juega un rol importante sobre el aprendizaje significativo y las
estrategias de enseñanza que va repercutiendo además en las relaciones con la sociedad.

Por otro lado es importante señalar sus idiosincrasias familiares y culturales que están
bien arraigadas y que no permiten el desarrollo favorable sobre los aprendizajes de sus
hijos o hijas.
Desde mi percepción como docente he podido comprobar que la acción pedagógica
que estoy aplicando está generando el cambio de
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aprendizaje,

las relaciones

interpersonales y el comportamiento socio afectivo en objetivo de mi propuesta
pedagógica.
La aplicación de mis estrategias integradas están mejorando la actitudes de aprendizaje
de mis estudiantes sobre su percepción de la educación y la convivencia familiar y de
su comunidad.

Tabulación De La Línea De Base de Salida
Aplicación de estrategias colaborativas para mejorar los aprendizajes significativos en el área de
formación ciudadana y cívica de los estudiantes del Tercer Grado del de la Institución Educativa
Secundaria “Rufino Colado Fernández” Luispata- Chilcaraccra Distrito de Talavera Provincia
Andahuaylas año lectivo 2013-2015
Ítems del Cuestionario de la línea de base

Estudiantes
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Promedio Por
Alumno

ALARCON
URRUTIA
,Cesar Alberto

2

3

1

3

1

0

2

3

3

2

2

CAIHUALLA
ALANYA, Viane
Liz

2

3

1

3

2

1

3

3

3

2

2

CHIPANA
HUARACA
,Eberth

1

3

3

3

3

2

1

1

2

1

2

CHIPANA
SANCHEZ
Eduardo

1

3

3

2

2

1

2

1

1

2

2

CHIUPANA
DELGADO ,
Damián

2

3

3

3

2

0

1

1

3

1

2

HUASCO
QUISPE Yesica

1

3

3

3

2

0

1

2

3

1

2

PICHIHUA
RUIZ, Floriza

1

1

1

3

2

0

1

1

3

2

2

QUISPE RUIZ
,Erminio

3

1

3

3

3

1

2

2

3

1

2

RUIZ ABARCA
,Claudia

1

3

3

1

1

1

1

0

3

1

2

SALAZAR
CHIPANA
,Rolando

2

3

3

3

3

2

1

1

3

1

2

PROMEDIO

1

2

2

2

2

1

1

1

2

2

CATEGORIA

Total

73

2

Nivel
0-

Nunca –No

Bajo

1- A veces

Regular

2- Casi siempre

Bueno

3- Siempre –SI

Muy Bueno

Análisis: contextualizar
Según la tabla de análisis, los estudiantes del 3er Grado en promedio de 03% se
encuentran en un nivel Bueno de desarrollo del aprendizaje significativo, lo cual indica
que las estrategias aplicadas no son adecuadas a la realidad de los estudiantes.
Hay 03 estudiantes que hacen el 9% del total en un nivel bueno; y, los otros 07
estudiantes que hace (91%) están en un nivel regular. Si sumamos 9% que están en
un nivel bueno, más los 91% que están en los niveles regulares, hacen un total de
100% de los estudiantes
Interpretación:
La información que nos arroja el instrumento (encuesta), evidencia los niveles de logro
y aceptación por parte de los alumnos sobre la convivencia democrática e intercultural,
asimismo. Los estudiantes

están interesados y motivados para mejorar sus

aprendizajes significativos a través de la aplicación de trabajos colaborativos de forma
grupal y a la ves trataremos de mejorar las relaciones interpersonales, es importante
señalar la relación horizontal que en cada sesión se va evidenciando y fortaleciendo
entre estudiantes y el profesor; tal situación se evidencia en las
Actitudes y comportamientos adoptados en diversas situaciones de aceptación y
armonía, así como en la misma aula donde el área ayuda juega un rol importante sobre
el aprendizaje significativo y las estrategias de enseñanza que va repercutiendo además
en las relaciones con la sociedad.
Por otro lado es importante señalar sus idiosincrasias familiares y culturales que están
bien arraigadas y que no permiten el desarrollo favorable sobre los aprendizajes de sus
hijos o hijas.
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Desde mi percepción como docente he podido comprobar que la acción pedagógica
que estoy aplicando está generando el cambio de

aprendizaje,

las relaciones

interpersonales y el comportamiento socio afectivo en objetivo de mi propuesta
pedagógica.
La aplicación de mis estrategias integradas están mejorando la actitudes de aprendizaje
de mis estudiantes sobre su percepción de la educación y la convivencia familiar y de
su comunidad.

5.3.-Triangulación
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Docente

Estudiante

Diario de campo

Entrevista

Acompañante

Conclusiones

Cuaderno de campo

Al inicio de la aplicación de la estrategia
que propuse tuve dificultad para formar
los equipos tándem, una de ellas fue la
resistencia que ponían los estudiantes,
la diversidad de procedencia, el género
etc. Cómo también la timidez en el
proceso observe poco a poca se Iván
insertando en el grupo de trabajo donde
los estudiantes empezaron a tener
mayor comunicación entre compañeros
que anteriormente no tenían relaciones.

Planificación

Juego de roles y estudio de casos

Sub
Categor
ía

Al inicio la implementación de la propuesta
pedagógica, en cuanto a la planificación de
las estrategias resulto un poco confuso ya
que los estudiantes y la profesora estaban
experimentando
una
nueva
practica
pedagógica que fortaleciera las relaciones
interpersonales entre compañeros de
carpetas y en equipos de trabajo, por otro
lado el diseño de sesión. Se observaban que
los estudiantes trabajaron con una regular
participación producto de la desconfianza y
las malas relaciones interpersonales durante
la sesión de aprendizaje.

Al finalizar las estrategia da como
resultado donde los estudiantes
demuestran más comunicación entre
compañeros de equipo de trabajo,
también ambos colaboran en su
proceso de aprendizaje, hay mayor
interrelación
entre
compañeros
respetando su diversidad, sacan
provecho de sus conocimientos y
experiencia de sus compañeros. .
Las sesiones de aprendizaje son más
dinámicos y activos tiene que ver con la
práctica de valores y respeto, con la que
se logra la convivencia intercultural y
democrática entre ellos.

En la fase final de la planificación fue mejor
ya que las unidades, sesiones de
aprendizajes y programación tenían mucha
relación en cuanto al logro de aprendizajes
respetándose los procesos pedagógicos y de
esa forma mejorando la sensibilización de los
estudiantes en cuanto al trabajo en equipo ,
asimismo se puede apreciar el logro de los
procesos cognitivos con claridad y sobre todo
la idea de saber que cuando se planifica una
actividad pedagógica
es mayor la
probabilidad
de
lograr
adecuados
aprendizajes que nos permitan mejorara
nuestro desempeño docente en el aula
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Mi practica practica
pedagógica fue muy
débil por que no
estaba aplicando
adecuadamente las
estrategias de
enseñanza
aprendizaje, por
estas razones los
estudiantes no
tenían un
conocimiento
significativo

Luego de la propuesta
Al inicio la ejecución de la estrategia fue
un poco difícil porque se genera el
desorden pero después fue mejorando
donde los estudiantes ya presentan más
disposición para trabajar en grupos de 6
integrantes.

Ejecución

También se notó que los estudiantes ya
practican las normas puesta por el
grupo y lo cumplen todas estas
actividades
han
mejorado
la
comprensión y relación entre miembros
del salón de clase

La ejecución de mi estrategias
metodológicas permitieron que mis
estudiantes se sensibilizaran
En la última actividad nos hemos
programado la visita al asilo .en esta
visita pude observar cuanto mejoro la
convivencia de estos estudiantes la
aceptación entre ellos respetando las
diferencia que tienen, al final donde
reflexionan sobre sus actitudes frente a
la sociedad.

Los resultados del cuestionario,
luego del análisis indican que los
estudiantes tienen un concepto
favorable sobre la estrategia
colaborativa donde los estudiantes
tratan de participar cumpliendo su rol
de estudiante en su aprendizaje
significativo que vengo aplicando en
las
diferentes
sesiones
de
aprendizaje por lo que están
conformes con la nueva propuesta
de evaluación porque les permite
participar directamente en su
proceso de evaluación. Donde los
estudiantes al culminar las sesiones
reflexionan sobre su participación
activa en el desarrollo de las
sesiones de aprendizaje, buscando
mayor información sobre los temas
desarrollados,
practicando
el
respeto al escuchar las ideas de sus
compañeros y dando sugerencias
constructivas con el único objetivo
de lograr un aprendizaje integral en
él y en sus compañeros.
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Al comienzo la ejecución de las estrategias de
interrelación estaban en fusión de la
comprensión de las diversas culturas y sus
entendimiento por parte de los estudiantes que
no fue algo fácil comprender en clase algo que
estaba muy fuertemente arraigo en sus
idiosincrasias culturales pero la ejecución de
las primeras sesiones ayudaron a sensibilizar la
idea de la tolerancia y respeto por los demás a
pesar de sus creencias e ideas

Al finalizar la ejecución de las estrategias de
interrelación mejoro las relaciones personales
entre compañeros esto producto de la fuerte
sensibilización que la maestra aplico en las
sesiones de aprendizaje sobre sus alumnos,
cabe señalar que las diversas actividades
pedagógicas ayudaron a la valoración de vivir
en un ambiente de paz y respeto por sus demás
compañeros en el aula, la ejecución de las
estrategias de interrelación motivaron a mejorar
la disciplina en el aula y en consecuencia la
armonía de trabajo que la maestra necesitaba
para lograr la convivencia democrática e
intercultural

Durante la aplicación de
la propuesta de alguna
manera los estudiantes
poco a poco trataron de
aceptar y actuar de
acuerdo al proyecto
unos
de
manera
pesimista y otros de
manera activa, esto
trate de incentivar y la
mayoría empezó a
trabajar de acuerdo al
proyecto.

Categoría segunda II
Sub Categoría
Aspec
to

Aplicación de los aprendizajes en situaciones
reales

Aprendizajes significativo

Estra
tegia
s

Docente

Estudiante

Diario de campo

Entrevista

Inicio. En un inicio, ingresaba a desarrollar
las sesiones de aprendizaje a las aulas sin
haber
planificado
las
sesiones
de
aprendizaje, así mismo no contaba con los
materiales educativos ni mucho menos con la
evaluación. Porque la evaluación en especial
los directores programaban a cada fin de
trimestre, o bimestre por lo tanto tenía que
adecuarme a esta forma de evaluación sin
saber si he logrado los aprendizajes
significativos en los estudiantes y muchas
veces improvisaba las notas en las libretas
de información. La evaluación meta cognitiva
estaba ausente.

Luego de la propuesta.
Finalmente en la entrevista
realizada a la salida se observa
una mejoría en cuanto a su
participación en las diferentes
actividades de aprendizaje
demostrando que se si puede
mejorar la participación de los
estudiantes con las estrategias
planteadas
como
es
la
exposición, debates y entre
otros

Luego de la propuesta: De estas últimas
sesiones fueron adecuadas, se observa con
claridad la propuesta de intervención y hay
coherencia entre lo que se quiere lograr con
la evaluación por ello se evidenció fortalezas
recurrentes en cada uno de las sesiones
desarrolladas como por ejemplo: Las
preguntas de meta cognición se elaboraron
adecuadamente y con anticipación para cada
una de las sesiones de aprendizaje, con los
que se promovió la reflexión de cada

además los estudiantes saben
desenvolverse y hacen mejor
sus exposiciones y debates
demostrando lo aprendido,
realizando una reflexión sobre
su aprendiza
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Acompañante

Conclusiones

Cuaderno de campo

Al comienzo percepción vertical
que los alumnos tenían sobre el
docente se transformó en una
relación horizontal con mucho
respeto y tolerancia entre
docente y estudiantes.
Al finalizar las actividades los
estudiantes
realizaban
la
comparación continua con sus
elementos culturales y natural
sobre cómo debe de ser la
convivencia en

Armonía.
la valoración, el respeto y el
reconocimiento de los aportes y
opinión de sus compañeros en el
aula

En
las
últimas
sesiones se notó que
los estudiantes se
mostraron
muy
optimistas y trabajan
con más entusiasmo y
dedicación, porque lo
entendieron el valor
del
proyecto
y
además a través de la
evaluación
se
muestra
que
los
alumnos
han
mejorado
enormemente en su
aprendizaje.

Convivencia democrática

Inicio. En un inicio, ingresaba a desarrollar
las sesiones de aprendizaje a las aulas sin
haber
planificado
las
sesiones
de
aprendizaje, así mismo no contaba con los
materiales educativos ni mucho menos con la
evaluación. Porque la evaluación en especial
los directores programaban a cada fin de
trimestre, o bimestre por lo tanto tenía que
adecuarme a esta forma de evaluación sin
saber si he logrado los aprendizajes
significativos en los estudiantes y muchas
veces improvisaba las notas en las libretas
de información. La evaluación meta cognitiva
estaba ausente.

Luego de la propuesta.
Finalmente en la entrevista
realizada a la salida se observa
una mejoría en cuanto a su
participación en las diferentes
actividades de aprendizaje
demostrando que se si puede
mejorar la participación de los
estudiantes con las estrategias
planteadas
como
es
la
exposición, debates y entre
otros

Luego de la propuesta: De estas últimas
sesiones fueron adecuadas, se observa con
claridad la propuesta de intervención y hay
coherencia entre lo que se quiere lograr con
la evaluación por ello se evidenció fortalezas
recurrentes en cada uno de las sesiones
desarrolladas como por ejemplo: Las
preguntas de meta cognición se elaboraron
adecuadamente y con anticipación para cada
una de las sesiones de aprendizaje, con los
que se promovió la reflexión de cada

además los estudiantes saben
desenvolverse y hacen mejor
sus exposiciones y debates
demostrando lo aprendido,
realizando una reflexión sobre
su aprendiza
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Al inicio la idea utópica de
los estudiantes de convivir
bien, mediante el respeto
de
las
normas
de
convivencia basado en la
mejora de las relaciones
interpersonales y el buen
ambiente en el aula fue
difícil de lograr esa
legitimización perceptiva
del estudiante en el aula.
Al término de las últimas
actividades pedagógicas
los
estudiantes
por
convicciones
y
compromisos
altruistas
mejoran la relaciones
filántropas
entre
compañeros fortaleciendo
su compromiso con la
clase y la visión de ser
mejor estudiante en un
buen ambiente de calidad
y paz.

CONCLUSIONES

PRIMERA:

Los instrumentos de evaluación empleados se orientan a verificar el nivel
de conocimientos que adquieren los estudiantes del tercer grado sección
de la institución educativa “Rufino Colado Fernández” de Luispata –
Chilcaraccra del distrito de Talavera provincia de Andahuaylas en región
Apurímac.

SEGUNDA: El proyecto que realizamos ha contribuido de manera muy transcendental
para identificar y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para
llevar a cabo una implementación exitosa de los sistemas de aprendizaje
significativo y la evaluación.
TERCERA:

Nos deja muchas cosas importantes que reflexionar y muchas otras las
ha reforzado como la aplicación de las estrategias colaborativas y por qué
no acompañado de los instrumentos de evaluación entre otros puntos
para llevar a cabo una buena enseñanza aprendizaje.

CUARTA:

Dentro de los puntos que consideramos de mayor importancia en un
proyecto de esta naturaleza son el detectar cuáles son las necesidades
reales de las personas que trabajan día a día con los estudiantes para
lograr un aprendizaje significativo que pueda coadyuvar en el desarrollo
de su vida,
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RECOMENDACIONES



Recomiendo la utilización de las estrategias utilizadas en otras áreas para
mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales y formar la convivencia en el
aula.



Incentivar la aplicación de instrumentos de evaluación que permitan el
conocimiento y desarrollo de las capacidades meta cognitivas, como medio
accesible e idóneo que favorezca el proceso de aprender a aprender, que sin
duda repercutirá en el rendimiento académico de los estudiantes.



Implementar el uso de estrategias de aprendizaje y los instrumentos de
evaluación no tradicionales que ofrezcan la valoración no solo del avance en los
conocimientos adquiridos, sino también del autoconocimiento sobre las
capacidades que favorecen el aprendizaje.



Concientizar al estudiantado en la importancia del desarrollo de las capacidades
meta cognitivas como aporte significativo al propósito de convertirse en sujetos
de su propio aprendizaje.
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Anexo N° 1: Diarios de Campo
8 DIARIOS DE CAMPO
DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 01
TITULO: “Aplicación de estrategias colaborativas para mejorar los
aprendizajes significativas de los estudiantes del Tercer Grado del área de
formación ciudadana y cívica de la Institución Educativa Secundaria “Rufino
Colado Fernández” Luispata- Chilcaraccra Distrito de Talavera Provincia
Andahuaylas año lectivo 2013-2014”.
DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicio Castillo Obregón
GRADO Y SECCIÓN: 3ro ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:
29/09/14. HORA: de 08.00 al 09.20 Am.
Sesión de aprendizaje. Información del proyecto.
APRENDIZAJE ESPERADO: socialización y sensibilización sobre la buena
convivencia.
DESCRIPCIÓN - OBSERVACIÓN
REFLEXIÓN CRÍTICA
¿Que hice? ¿Cómo lo
hice? ¿Por qué lo hice
así? ¿Hay algo que
rectificar?
La sesión la inicie a las inicie a las 08:05.am
Empecé con la aplicación del instrumento de
-la ejecución de mi
línea de base para tener datos sobre el proyecto
primera sesión de
innovador con la motivación recuperación de
aprendizaje se
saberes previos y conflicto cognitivo, todos los
desarrolló con un poco
estudiantes estaban participando dando sus
de pesimismo, ya que
opiniones, pase al momento del proceso,
los temas de cambio y
empecé a explicarles todo lo relacionado al
aprendizaje no es algo
proyecto y como nosotros ahora vamos
que los motive mucho a
formando y mejorando nuestras habilidades en
mis alumnos.
el aula.
Los alumnos opinaron lo siguiente: profesor es
importante mejorar cada día sobre todo las
- la utilización de
habilidades de aprendizaje frente a los temas y
recursos para motivar
lecturas, así mismo es importante mencionar
mi clase no me ayudó
que, las estrategias que se iban a implementar
mucho porque los
serian nuevas para ellos, por otro lado les
alumnos ya están
comente que las acciones serian diferente por
cansados de los libros
parte mía.
tendré que mejorar mis
Fue un momento de desconcierto y que me
recursos que despierten
desubico un poco las opiniones vertidas por los
el iteres .
alumnos, por la gran convicción y gestos de
desprecio que tenían al resto de sus
compañeros.
- la planificación de la
Después de escuchar las diferentes opiniones,
sesión, en este caso es
comencé a mencionarles que todo lo que
la sensibilización de la
aprendemos nos sirve para la vida y que la teoría
idea de cambio en los
está ligada directamente con la práctica, y que
estudiantes, asimismo
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debemos de cambiar todos y empezar por algo.
Una vez calmados los ánimos les propuse los
temas a desarrollar luego los estudiantes dieron
sus opiniones y modificamos algunos temas.
la hora como siempre en el área no ayuda para
que termine la sesión de aprendizaje.

debo decir que resisten
al cambio.

- la sensibilización sobre
la importancia de
nuestros aprendizajes
motivo la idea de hacer
más funcional sobre lo
que se aprende en el
aula sobre todo con la
discriminación que hoy
en día en la sociedad se
va arraigando con más
fuerza.

INTERVENCIÓN - COMPROMISO
Para la siguiente sesión buscare dosificar mejor la planificación de mi
sesión de aprendizaje mejores estrategias para sensibilizar a los
estudiantes que se muestran indiferentes y excluyentes con los demás
compañeros.
INTERPRETACIÓN
En esta primera sesión se informó sobre la importancia de hacer mejor nuestros
aprendizajes saber que todo lo que se aprende en el aula nos sirve para la vida y
mejorar nuestras relaciones como alumnos y docentes comprometidos con el
cambio personal y la forma de como percibimos la educación y la mejora de
nuestras habilidades frente a la información del área , cuando se analiza la
situación de las diferencias culturales y la igualdad en la clase un buen número de
alumnos se muestran indiferentes sobre una situación que siempre fue así en la
clase
Sin embargo en esta primera sesión, se observa a un número que apuesta por el
cambio y tiene mucho entusiasmo con la idea del cambio.
Puedo decir que me preocupe por la actitud de algunos alumnos que aún no les
interesa mejorar sus formas de aprendizaje desarrollar más sus habilidades.
Tengo que reconocer que frente a esta situación no solo es el cambio de actitud
de mis alumnos sino que también mi practica pedagógica debe cambiar
conjuntamente con mis alumnos, esto conlleva a mejorar mis estrategias y mis
recurso todo una transformación en mí y también en mis estudiantes

TEORIZACIÓN
El aprendizaje con acciones activas es bueno y mejora las habilidades
cognitivas tal como lo dijo Bruner la construcción de sus propios
aprendizajes y sus significativitas.
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 02
TITULO: “Aplicación de estrategias colaborativas para mejorar los aprendizajes
significativas de los estudiantes del Tercer Grado del área de formación ciudadana y
cívica de la Institución Educativa Secundaria “Rufino Colado Fernández” LuispataChilcaraccra Distrito de Talavera Provincia Andahuaylas año lectivo 2013-2014”.
DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicio Castillo Obregón
GRADO Y SECCIÓN: 3ro ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: 06/10/14.
HORA: de 08.00 al 09.20Am.
Sesión de aprendizaje. La honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso social
APRENDIZAJE ESPERADO: Analizan sus responsabilidades como estudiantes mediante el
debate.
DESCRIPCIÓN - OBSERVACIÓN

Se inicia la sesión con la dinámica El pastor y las
ovejitas. Todos salimos al patio, les di las indicaciones
y se da inicio al juego todo fue muy rápido y ellos lo
disfrutaron bastante, la dinámica nos enseña que
todas somos importantes para realizar nuestro trabajo
en equipo y así dar solución.

Luego un alumno, participa dando lectura sobre la
honestidad.
Frente a esta lección, algunos estudiantes dan su
punto de vista, relacionando la política y la corrupción
Conociendo los saberes previos de mis alumnos,
relacionando con la dinámica .nosotros nos
planteamos a partir de la fecha, empezaremos a
mirar que pasa en nuestra I.E. con los hacer es de un
docente sobre todo en la evaluación a ver ¿Por qué
nuestros alumnos no participan?, Y ¿qué podemos
hacer?

Les pido opiniones para identificar el problema y las
necesidades de los estudiantes, donde ellos
manifiestan una serie de problemas, entre las cuales
está reincidiendo la forma de evaluación que plantea
un docente.
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REFLEXIÓN CRÍTICA
¿Que hice? ¿Cómo lo
hice? ¿Por qué lo hice así?
¿Hay algo que rectificar?
El docente es un ser que organiza,
planifica ejecuta todas las acciones
que él piensa realizar. Por lo tanto
diseñar una sesión es muy
importante. Y ahora soy más
consiente y estoy diseñando mi
sesión entendiéndolo, pues antes
cumplía por cumplir pero no lo
entendía.
La honestidad y la justicia es una
oportunidad para todos, como en la
dinámica “el pastor y las ovejitas “ lo
cual motivo el interés y se disfrutó,
entendieron el mensaje, que todos
tenemos el derecho a participación y
ser honestos con nuestra actitud..

Participaron solo en una lectura
sobre la honestidad y la justicia,
porque por el tiempo es imposible
hacer intervenir a todas; sin
embargo tengo que usar estrategias
que permitan la participación de la
mayoría de estudiantes.
En el momento de plantear las
preguntas o temas a exponer
observo en sus rostros que se
quedan mirándome como que no

Dialogamos sobre los problemas de la democracia y
el estado de derecho a través de las preguntas: ¿Que
sabemos sobre la democracia?
¿Qué mecanismo se debe crear para que la
ciudadanía y el estado construyan una auténtica
democracia?
¿Por qué crees que existe desconfianza en muchos
ciudadanos hacia el estado? ¿Cómo se podría
remediar ese problema? ¿Crees que los ciudadanos y
ciudadanas de tu localidad se interesan por fortalecer
la honestidad y la justicia?

entendieran, ello porque no he sido
claro al comunicar con anterioridad
el propósito de la exposición, yo
sentí que no tenía planificado y los
estudiantes se mostraron algo
confundidos.
Finalmente, y después de unos
momentos de confusión logré
direccionar la actividad; pues a
pesar de haberlo planificado
inicialmente no lograba el propósito,
pero finalmente se consiguió el
objetivo de la sesión, con el apoyo
entre todos los integrantes del grupo
a través de la colaboración.
Con ello se concluye la sesión, y
como reflexión final me doy cuenta
que no he cumplido con todos los
procesos pedagógicos, pero he
utilizado el trabajo en equipo, con la
investigación, exposición y discusión
del siguiente sesión seguro que lo
lograré.

INTERVENCIÓN - COMPROMISO

Para la siguiente sesión buscare dosificar mejor la planificación de mi sesión
de aprendizaje mejores estrategias para sensibilizar a algunos estudiantes
que se muestran indiferentes y excluyentes con los demás compañeros.
INTERPRETACIÓN
En esta sesión trate de informar sobre la importancia de hacer mejor nuestros aprendizajes
saber que todo lo que se aprende en el aula nos sirve para la vida y mejorar nuestras
relaciones como alumnos y docentes comprometidos con el cambio personal y la forma de
como percibimos la educación y la mejora de nuestras habilidades frente a la información del
área , cuando se analiza la situación de las diferencias culturales y la igualdad en la clase
un buen número de alumnos se muestran indiferentes sobre una situación que siempre fue
así en la clase
Sin embargo en esta sesión, se observa una mejora en el cambio y tiene mucho entusiasmo
con la idea del cambio.
Puedo decir que me preocupe por la actitud de algunos alumnos que aún no les interesa
mejorar sus formas de aprendizaje y mejorar la calidad de vida familiar y en la comunidad.
Tengo que reconocer que frente a esta situación no solo es el cambio de actitud de mis
alumnos sino que también mi practica pedagógica debe cambiar conjuntamente con mis
alumnos, esto conlleva a mejorar mis estrategias y mis recurso todo una transformación en
mí y también en mis estudiantes
TEORIZACIÓN
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 03
TITULO: “Aplicación de estrategias colaborativas para mejorar los aprendizajes
significativas de los estudiantes del Tercer Grado del área de formación ciudadana y
cívica de la Institución Educativa Secundaria “Rufino Colado Fernández” LuispataChilcaraccra Distrito de Talavera Provincia Andahuaylas año lectivo 2013-2014”.
DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicio Castillo Obregón
GRADO Y SECCIÓN: 3ro ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: 13/10/14.
HORA: de 08.00 al 09.20 Am.
Sesión de aprendizaje. Héroes civiles, militares personajes ilustres
APRENDIZAJE ESPERADO: Analiza el papel que cumplieron los héroes, civiles y militares y
personajes ilustres a través de estudio de casos
DESCRIPCIÓN - OBSERVACIÓN
REFLEXIÓN CRÍTICA
¿Que hice? ¿Cómo lo
hice? ¿Por qué lo hice así?
¿Hay algo que rectificar?
Ingrese al salón les salude y les pedí que se pusieran Planifique la sesión pero todavía
en media luna solo con las sillas, puesto que hoy
faltaba algo al inicio porque quedo
tenemos la exposición sobre el tema Héroes civiles,
algo descontento los alumnos; sólo
militares y personajes ilustres.
hice una parte.
Se demoraron también hicieron un poco de bulla, al
estar ya listas, les comunique que se sentaran
agarrados de las manos unos a otros dándose la
confianza de ganar en esta exposición.
Así todas nos agarramos.
Luego pedí un voluntario para leer un texto sobre el
héroe Francisco Bolognesi este pedido ellos se
negaron a participar por esta negativa yo lee el texto.
Profundizamos el contenido de texto en donde ellos
analizaron, relacionaron con el problema planteado
de desarrollar las competencias meta cognitivas así
también nosotros debemos participar
permanentemente con nuestras exposiciones para
lograr nuestro Objetivo, a ejemplo de los grandes
personajes democráticos en donde dieron su vida por
defender una causa nacional.
Una pregunta que les hará reflexionar
Uds. Creen que haremos patria al realizar nuestro
proyecto? Todas a coro dijeron que sí.
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En el inicio de la sesión hay algunas
debilidades, sobre todo lo
relacionado a los recursos; por
ejemplo, la organización de las
estudiantes en círculo me llevó
mucho tiempo; Estas situaciones de
vacíos tengo que superar porque
generan desorden y pérdida de
tiempo. Para evitar tengo que
planificar con tiempo y preparar los
recursos con anticipación. Esto es
producto de la falta de planificación
y se ha reflejado en la sesión
ejecutada.
La dinámica estuvo muy buena
para dar el impulso a la confianza,
ya que en mi propuesta tengo que
lograr a desarrollar la competencia
aprendizajes significativos de los
estudiantes.
Las exposiciones son producto de
las investigaciones realizadas por
las estudiantes, y han trabajado

En mi compromiso anterior hice que realizaríamos
trabajos y que las estudiantes tenían que esforzarse a
exponer así voy realizando mi compromiso.
En grupo trabajaron colaborándose unos a otros para
luego hacer un pequeño debate sobre la importancia
y el valor de los héroes nacionales; para luego debatir
a nivel de grupos sobre el papel que cumplieron en la
defensa del territorio peruano y de las personas.
La cultura de la legalidad es una actitud permanente
de respeto, defensa y apoyo a los valores protegidos
por las leyes. Esta actitud y práctica se fomenta a
través de una educación que promueva el ejercicio
responsable de la libertad, el desarrollo de la
autonomía moral en las personas y la capacidad de
comprometerse con el logro del bienestar colectivo.

ellos mismos y son más
significativos.
La exposición sobre los héroes
civiles y militares hace mención
sobre la necesidad de tomar como
ejemplo para que los estudiantes
tengan esa responsabilidad y coraje
para defender sus intereses y lograr
el objetivo que se han trazado.
Se realizaron preguntas para aclarar
y conocer más sobre los diferentes
temas.
¿Cuál es la responsabilidad del
estado y la sociedad en proteger a
estos personajes en la consolidación
de la democracia?
En general he observado mucho
entusiasmo de parte de los
estudiantes en las exposiciones, han
preparado sus materiales. Esto no
se veía antes porque no me
preocupaba por motivarlos, ahora
ellos están convencidos que pueden
cambiar situaciones de la institución
y de su comunidad si trabajan
organizados y se comprometen con
el cambio.
Cada grupo ha elaborado su
material listo para exponer, me he
quedado admirado por la exposición
fue excelente y al final terminaron en
un debate muy ameno sobre el tema
donde todos quedaron contentos.

INTERVENCIÓN - COMPROMISO

Para la siguiente sesión buscare dosificar mejor la planificación de mi sesión
de aprendizaje mejores estrategias para sensibilizar a los estudiantes que
aun todavía existe uno que otro un poco indiferente.
INTERPRETACIÓN
En esta sesión se informó sobre la importancia de hacer mejor nuestros aprendizajes
saber que todo lo que se aprende en el aula nos sirve para la vida y mejorar nuestras
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relaciones con las personas que nos rodean y tomar la actitud positiva para nuestra vida,
como alumnos comprometidos con el cambio personal y la educación y la mejora de nuestras
habilidades frente a la información del área , cuando se analiza la situación de las
diferencias en la actitud y el valor cultural de nuestro pueblo.
Sin embargo en esta sesión, se observa a un número que apuesta por el cambio y tiene
mucho entusiasmo con la idea del cambio.
Puedo decir que me preocupe por la actitud de algunos alumnos que aún no les interesa
mejorar sus formas de aprendizaje desarrollar más sus habilidades cognitivas.
Tengo que reconocer que frente a esta situación no solo es el cambio de actitud de mis
alumnos sino que también el cambio de mi práctica pedagógica, esto conlleva a mejorar mis
estrategias y mis recurso todo una transformación en mí.
TEORIZACIÓN

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 04
TITULO: “Aplicación de estrategias colaborativas para mejorar los aprendizajes
significativas de los estudiantes del Tercer Grado del área de formación
ciudadana y cívica de la Institución Educativa Secundaria “Rufino Colado
Fernández” Luispata- Chilcaraccra Distrito de Talavera Provincia Andahuaylas
año lectivo 2013-2014”.
DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicio Castillo Obregón
GRADO Y SECCIÓN: 3ro ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:
2010/14. HORA: de 08.00 al 09.20 Am.
Sesión de aprendizaje. - El Escudo Nacional Historia. Significado.
APRENDIZAJE ESPERADO: Analizan
la importancia y significado y la
responsabilidad de los peruanos frente a los símbolos patrios atreves del debate.
DESCRIPCIÓN - OBSERVACIÓN
REFLEXIÓN
CRÍTICA
¿Que hice? ¿Cómo
lo hice? ¿Por qué lo
hice así? ¿Hay algo
que rectificar?
Ingrese al aula dando mis saludos a todos l y
La Planificación de la
haciéndoles recordar que continuemos con la
actividad y de los recursos se
aplicación del proyecto y ellos murmuraban en
realizó con anticipación.
grupos, y se hacía entender que tenían frio, y decían
Empezamos con una
afuerita. Las invite a salir ordenadamente en
dinámica para motivarlas a
dirección al patio contentos llevando sus materiales
realizar un trabajo con
de trabajo.
entusiasmo.
Realizamos una dinámica león dormido y
empezamos a jugar y así se ubicaron en el lugar en . Estas dinámicas están
contribuyendo en el clima del
grupos.
aula, veo más unión entre
En seguida algunos alumnos rápidamente se
ellas y ya no se observan
ubicaron y otros le hacían recordar la sesión de hoy
esas miradas de indiferencia
se trata del escudo nacional para lo cual les mostré
el escudo para que puedan describir ¿Qué es lo ven
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en el escudo? Otros manifestaron incoherencias
pero la mayoría opinaron acertadamente

y gestos de mal gusto entre
ellas.

En seguida todos los grupos inician a trabajar con
seriedad y responsabilidad participando
activamente con el debate, escribiendo en los
papelotes que les facilite con anticipación y me
acercaba para ayudarles en lo que no podían.

Luego, ya animadas
empezamos con el trabajo de
diagnóstico.

Luego iniciamos con la exposición formada en
grupos teniendo en cuenta los temas a desarrollar.
Para luego iniciar con el aprendizaje colaborativo
inter grupos
Algunas reclamaron que el tiempo es muy corto,
pues necesitamos más tiempo para trabajar.

En papelotes y organizadas
en grupos trabajaron el
diagnóstico sobre los
aspectos señalados; las
categorías señaladas les dio
dirección a su trabajo.
Prepare con anticipación los
materiales. Supe mejorar mis
debilidades.

En esta exposición los estudiantes demostraron el
entusiasmo de querer aprender y ser protagonista en
los debates y a la vez de responder algunas
preguntas dadas por sus compañeros y del mismo
modo del docente y todo quedó claro y se observó la Me acerque a todos los
grupos para apoyarlas y
mejora en sus exposiciones.
motivarlas a que trabajen, y
me di con la sorpresa que
una de ellas estaba
descontenta porque no le
toco trabajar con sus
amiguitas de confianza.

Cuando culmina la hora, las
estudiantes reclaman del
tiempo, quieren tener más
tiempo para trabajar. Ello me
indica que les agrada el
trabajo. Mi propuesta está
logrando resultados porque
veo más ánimo y motivación
en ellas;
INTERPRETACIÓN
En esta sesión se informó sobre la importancia de hacer mejor nuestros
aprendizajes saber que todo lo que se aprende en el aula nos sirve para la vida y
mejorar nuestras relaciones con los que nos rodea en especial con la familia y la
forma de como percibimos la educación y la mejora de nuestras habilidades frente a
la información del área , cuando se analiza la situación de las diferencias
personales, culturales y la igualdad en la clase un buen número de alumnos se
muestran indiferentes sobre una situación que siempre fue así en la clase
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Sin embargo en esta sesión, se observa a un número que apuesta por el cambio y
tiene mucho entusiasmo con la idea del cambio.
Tengo que reconocer que frente a esta situación no solo es el cambio de actitud de
mis alumnos sino que también mi practica pedagógica debe cambiar conjuntamente
con mis alumnos, esto conlleva a mejorar mis estrategias y mis recurso con la
finalidad de lograr el cambio en mis estudiantes

DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 05
TITULO: “Aplicación de estrategias colaborativas para mejorar los aprendizajes
significativas de los estudiantes del Tercer Grado del área de formación ciudadana y
cívica de la Institución Educativa Secundaria “Rufino Colado Fernández” LuispataChilcaraccra Distrito de Talavera Provincia Andahuaylas año lectivo 2013-2014”.
DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicio Castillo Obregón
GRADO Y SECCIÓN: 3ro ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: 27/10/14.
HORA: de 08.00 al 09.20 am.
Sesión de aprendizaje. Los Derechos humanos. Bases filosóficas
PRENDIZAJE ESPERADO: Analizan los diferentes derechos y responsabilidades.

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIÓN

Inicie esta sesión nueva y por su puesto planificada
incluyendo motivación con dinámica “canasta de
frutas”, para luego terminada formaron grupos de
trabajo desarrollando el espíritu de participación,
trabajo en equipo y la coordinación de esfuerzos
sumados entre los alumnos, donde hacen conocer
los derechos fundamentales de la persona y sus
derechos como estudiante. Cada grupo deberá
trabajar aplicando la estrategia colaborativa para
luego socializar en el grupo y con los demás de los
grupos mediante un debate.
Inician con la exposición teniendo el tema de los
derechos y responsabilidades dentro de la familia y
su comunidad .
Al final de trabajo grupal cada grupo trata de
esmerarse para poder exponer de la mejor
manera, para lo cual pegaron sus papelotes en la
pizarra y en forma democrática escogieron para
que pueda exponer.
93

REFLEXIÓN CRÍTICA
¿Que hice? ¿Cómo lo
hice? ¿Por qué lo hice
así? ¿Hay algo que
rectificar?

-la ejecución de mi sesión de
aprendizaje se desarrolló con un
poco de pesimismo, por la
temporada, ya que los temas de
cambio y aprendizaje no es algo
que los motive mucho a mis
alumnos.
La utilización de recursos para
motivar mi clase me ayudó mucho
porque los alumnos trataron de
comprender mejor la clase.
Algunos de los estudiantes no
quieren participar todavía tienen
cierto recelo hacia a sus
compañeros

Terminada la exposición de todos los grupos
debatieron teniendo en cuenta el estudio de casos.
Los alumnos al término de la sesión salieron algo
descontento porque el cambio de hora toco en
pleno debate.

- la sensibilización sobre la
importancia de nuestros
aprendizajes motivo la idea de
hacer más funcional sobre lo que
se aprende en el aula sobre todo
con la participación y apoyo entre
todos se logra lo que uno desea.
Los alumnos ya practican la
colaboración en el aprendizaje s
muy importante porque mejoramos
todos nuestro aprendizaje

INTERVENCIÓN - COMPROMISO

Para la siguiente sesión buscare dosificar más la planificación porque
todavía existen algunos altibajos en mi sesión de aprendizaje, mejores
estrategias para sensibilizar a los estudiantes que todavía hay un
descontento pero ya no es como al inicio.
INTERPRETACIÓN
En esta sesión se informó sobre la importancia de supera mas nuestros aprendizajes
saber que todo lo que se aprende en el aula y fuera de ella nos sirve para la vida y
mejorar nuestras relaciones como alumnos y docentes comprometidos con el cambio
personal y la forma de como percibimos la educación y la mejora de nuestras
habilidades frente a la información del área , cuando se analiza la situación de las
diferencias culturales y la igualdad en la clase, ya en número menor se muestran
indiferentes.
Sin embargo en esta sesión, se observa a un gran número que apuesta por el cambio y
tiene mucho entusiasmo con la idea del cambio.
Puedo decir que me preocupe por la actitud de algunos alumnos que aún no les
interesa mejorar sus formas de aprendizaje desarrollar más sus habilidades, pero ya son
uno que otro.
TEORIZACIÓN
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 06
TITULO: “Aplicación de estrategias colaborativas para mejorar los aprendizajes significativas
de los estudiantes del Tercer Grado del área de formación ciudadana y cívica de la Institución
Educativa Secundaria “Rufino Colado Fernández” Luispata- Chilcaraccra Distrito de Talavera
Provincia Andahuaylas año lectivo 2013-2014”.
DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicio Castillo Obregón
GRADO Y SECCIÓN: 3ro ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: 03/11/14. HORA:
de 08.00 al 09.20 Am.
Sesión de aprendizaje. Clasificación de los Derechos Humanos
APRENDIZAJE ESPERADO: Analizan los diferentes derechos y responsabilidades través

DESCRIPCIÓN - OBSERVACIÓN

ingrese al salón presente mi saludo, luego empieza a
recoger los folders de un trabajo pactado con ellos, lo
hice en orden algunos estudiantes han cumplido,
algunos no lo hicieron aducen que no hay libro.
Luego realizamos una dinámica de rompe cabeza con
frases para formar grupos, una vez formada el grupo,
pide a un alumno que leerá una lectura sobre las
elecciones a llevarse a cabo. Y plantemos preguntas
¿Quiénes tienen derecho al voto? ¿Cómo participan
participamos?
Con estas interrogantes planteamos el tema, los
alumnos empiezan a desarrollar en grupo a desarrollar
el tema aplicando apoyo y colaboración entre sus
compañeros para luego plasmar en papelote y exponer
cada grupo.
Los estudiantes a partir de la exposición proponen un
debate, los estudiantes intervienen y esto permite
hacer una retroalimentación del tema, los estudiantes
expresan que esta es una forma interesante de poder
trabajar en clase.
Se resalta la preocupación del profesor por traer sus
ilustraciones del tema que sirven para que el
estudiante tenga una mejor idea del tema y del
contexto.

REFLEXIÓN CRÍTICA
¿Que hice? ¿Cómo lo
hice? ¿Por qué lo hice
así? ¿Hay algo que
rectificar?
la ejecución de mi sesión de
aprendizaje se desarrolló con un
poco de pesimismo, ya que los
temas de cambio y aprendizaje
no es algo que los motive mucho
a mis alumnos.
la utilización de recursos para
motivar mi clase no me ayudó
mucho porque los alumnos
llegaron tarde
.
la planificación de la sesión, en
este caso es la sensibilización de
la idea de cambio en los
estudiantes, asimismo debo decir
que resisten al cambio.
la sensibilización sobre la
importancia de nuestros
aprendizajes motivo la idea de
hacer más funcional sobre lo que
se aprende en el aula sobre todo
con la discriminación que hoy en
día en la sociedad se va
arraigando con más fuerza y
ellos demuestra una actitud
cambiante.

INTERVENCIÓN - COMPROMISO

Para la siguiente sesión buscare dosificar mejor la planificación de mi sesión de
aprendizaje tratare buscar otras formas para lograr que las indiferencias que
tienen frente a sus compañeros disminuyan cada vez mas.
INTERPRETACIÓN
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Mejorar las normas de convivencia con letra más legible ya que es básico para la puesta
en marcha del proyecto
Organizar grupos con tiempos e indicaciones adecuados
Recomendar y recalcar que estén en silencio mientras exponen los diferentes grupos,
para que la comunicación sea fluida y sin interrupciones.
Tener en cuenta en su sesión la capacidad y los procesos cognitivos claros, que le
permitan una secuencia adecuada, además de recalcar en la estrategia a aplicar
Trabajar siempre en base a grupos identificados pero ubicados espacialmente para
optimizar su trabajo
Se debe filmar y sacar fotografías para evidenciar el paso a paso de la sesión además de
los logros alcanzados y lo que todavía se debe superar
No olvidar la sistematización y la meta cognición.
Felicitarlo por el empeño en la preparación de su material y la disposición de trabajo para
con sus estudiantes.
TEORIZACIÓN
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 07
TITULO: “Aplicación de estrategias colaborativas para mejorar los aprendizajes
significativas de los estudiantes del Tercer Grado del área de formación ciudadana y
cívica de la Institución Educativa Secundaria “Rufino Colado Fernández” LuispataChilcaraccra Distrito de Talavera Provincia Andahuaylas año lectivo 2013-2014”.
DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicio Castillo Obregón
GRADO Y SECCIÓN: 3ro ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA:
10/11/14. HORA: de 08.00 al 09.20 Am.
Sesión de aprendizaje. La rendición de cuentas como práctica de buen gobierno.:
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica los diferentes criterios para la rendición de
cuentas y la forma de participar en el presupuesto participativo mediante.
DESCRIPCIÓN - OBSERVACIÓN

Inicie esta sesión nueva y por su puesto planificada
incluyendo motivación con dinámica “canasta de
frutas”, para luego terminada formaron grupos de
trabajo desarrollando el espíritu de participación,
trabajo en equipo y la coordinación de esfuerzos
sumados entre los alumnos, donde hacen conocer
los derechos fundamentales como la igualdad de las
persona
Cada grupo deberá trabajar aplicando la estrategia
colaborativa para luego socializar en el grupo y con
los demás grupos mediante estudio de casos.
Los alumnos después de trabajo grupal por
democracia eligen a dos de sus integrantes para
que pueda exponer y al final un debate entre todos
compenetrado y capaces de desarrollar proyectos
en grupo de trabajo,.
Al finalizar la sesión de aprendizaje los alumnos
demuestran optimismo y tienen la capacidad para
poder ampliar sus conocimientos en la discusión del
tema y mi persona trata de mejorar para no llegar a
extremos por que los alumnos tratan de defender
sus ideas.

REFLEXIÓN CRÍTICA ¿Que
hice? ¿Cómo lo hice? ¿Por qué
lo hice así? ¿Hay algo que
rectificar?
-la ejecución de mi sesión de
aprendizaje se desarrolló con un
poco de pesimismo, por la
temporada, ya que los temas de
cambio y aprendizaje no es algo
que los motive mucho a mis
alumnos.
La utilización de recursos para
motivar mi clase no me ayudó
mucho porque los alumnos ya
están cansados de los libros
tendré que mejorar mis recursos
que despierten el iteres

- la sensibilización sobre la
importancia de nuestros
aprendizajes motivo la idea de
hacer más funcional sobre lo que
se aprende en el aula sobre todo
con la participación y apoyo entre
todos se logra lo que uno desea.

Tenemos que tener fe para logara lo que queremos.
Inician con la exposición teniendo el tema de
derechos de libertad y igualdad, entendiendo que
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Los alumnos ya practican la
colaboración en el aprendizaje s

todos somos iguales y debemos tener mecanismos
para resolver conflictos en una democracia,
explicando casi con nitidez y conocimiento del
tema, en ese trance de la exposición se nota en
algunos grupos.

muy importante porque
mejoramos todos nuestro
aprendizaje

En seguida realizan un intercambio de ideas
mediante el debate y los alumnos salieron muy
contentos y con ganas de continuar, porque el tema
les encanto.
INTERVENCIÓN - COMPROMISO

Para la siguiente sesión buscare dosificar mejor la planificación de mi sesión de
aprendizaje tratare buscar otras formas para lograr que las indiferencias que
tienen frente a sus compañeros disminuyan cada vez más.
INTERPRETACIÓN
Mejorar las normas de convivencia con letra más legible ya que es básico para la puesta
en marcha del proyecto
Organizar grupos con tiempos e indicaciones adecuados
Recomendar y recalcar que estén en silencio mientras exponen los diferentes grupos,
para que la comunicación sea fluida y sin interrupciones y puedan dar sus punto de vista.
Tener en cuenta en su sesión la capacidad y los procesos cognitivos claros, que le
permitan una secuencia adecuada, además de recalcar en la estrategia a aplicar
Trabajar siempre en base a grupos identificados pero ubicados espacialmente para
optimizar su trabajo
Se debe filmar y sacar fotografías para evidenciar paso a paso de la sesión además de
los logros alcanzados y lo que todavía se debe superar
Felicitarlo por el empeño en la preparación de su debate y la forma como demuestran la
igualdad al momento de dar su opinión.
TEORIZACIÓN
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DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO 08
TITULO: “Aplicación de estrategias colaborativas para mejorar los aprendizajes
significativas de los estudiantes del Tercer Grado del área de formación ciudadana y
cívica de la Institución Educativa Secundaria “Rufino Colado Fernández” LuispataChilcaraccra Distrito de Talavera Provincia Andahuaylas año lectivo 2013-2014”.
DOCENTE INVESTIGADOR: Dionicio Castillo Obregón
GRADO Y SECCIÓN: 3ro ÁREA FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA. FECHA: 17 /11/14.
HORA: de 08.00 al 09.20 Am.
Sesión de aprendizaje. Presupuestos participativos y Proyectos participativos.
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifican los mecanismos para elaborar un Proyecto.
DESCRIPCIÓN - OBSERVACIÓN
REFLEXIÓN CRÍTICA¿Que hice?
¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice así?
¿Hay algo que rectificar?
Ingrese al salón presente mi saludo, luego la ejecución de mi sesión de aprendizaje
empieza a organizar a los alumnos mediante una se desarrolló con optimismo y
rompe cabeza de un pensamiento luego les hice dinamismo, ya que los temas de cambio
leer un pasaje sobre cómo se programa un y aprendizaje es algo que los motivo
presupuesto participativo, en seguida les pose mucho a mis alumnos.
una preguntas ¿Qué piensan sobre el la utilización de recursos para motivar
presupuesto participativo? ¿Por qué son mi clase me ayudó mucho porque los
importantes los presupuestos participativos?
alumnos llegaron a entender de manera
adecuada.
Una vez formada el grupo, planteamos el tema la planificación de la sesión, en este
con una pregunta ¿Cómo surgen los caso es la sistematización de la idea de
presupuestos participativos?
cambio en los estudiantes, asimismo
Los alumnos cada uno en sus grupos empiezan debo decir que los estudiantes
desarrollar el tema de forma colaborativa con mi demuestran una actitud al cambio.
apoyo para luego entrar en debate de manera
óptima y ordenada.

La sesión fue desarrollada con mucho
entusiasmo por parte de los alumnos, lo
cual se notó en la exposición de cada
En seguida los alumnos plasman sus
grupo y al final terminaron con una
aprendizajes en un papelote, para socializarlos
entre ambos grupos, lo hicieron de manera muy conclusión a cerca del presupuesto
optimista y alegre de haber aprendido más de lo participativo.
Los alumnos con esta sesión quedaron
que imaginaban; los alumnos peticionan que en
la siguiente clase realizar los temas importantes satisfechos y con ganas de participar en
los próximos actividades del
en más tiempo.
presupuesto participativo.
INTERPRETACIÓN
Los alumnos superaron casi todas las dificultades en el cumplimiento de las normas de
convivencia, lo cual es un indicador muy importante para el aprendizaje significativo.
mi sesión cuenta con la capacidad y los procesos cognitivos claros, que le permitan una
secuencia adecuada, además de recalcar en la estrategia adecuada que mejoro los
aprendizajes de los estudiantes.
Los alumnos sistematizaron con más claridad la meta cognición.
Felicitarlo por el empeño en la preparación de su material y la disposición de trabajo para
sus aprendizajes.
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Anexo N° 2: Sesiones de Aprendizaje

SESION DE APRENDIZAJE Nº 01

NOMBRE S.A. : Valores cívicos.
I. DATOS INFORMATIVOS:
AREA

FECHA

2014

: Formación Ciudadana y Cívica

SEMESTRE

29 SETIEMBRE

DURACION

: III

8.00 9.200 am.

II. APRENDIZAJE ESPERADO:
Identifican los valores cívicos a través del debate.
III. ACTITUD ANTE EL AREA:
 Participa activamente en los trabajos grupales

IV. SECUENCIA DIDACTICA
PROCESO
S
PEDAGOG.

PROCESO
S
COGNITIV

TIEMP
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES

S

OS
Motivación

Recuperaci
ón de
Saberes
previos

Conflictos
cognitivos

Búsqueda y
recepción
de la
información

O

RECURSO

Realiza una lectura un alumno

Lectura

05

Plumones

10

¿Qué significa el valor?
¿Qué es la honestidad?

pizarra
Identificació
n

Identifican información de los
libros. Y una ficha informativa
sobre el tema

10

Observan algunos argumentos

10

sus características y elementos

100

Ficha
practica

Procesamie
nto de la
información

Caracteriza
ción

expresión o
reconocimie
nto

Socializa información presentada
por el grupo mediante el debate

Realizan ex posesión y debate
cada grupo

papelotes

Copian en sus cuadernos la
síntesis

cuadernos

Sobre los valores cívicos.

Reflexión
sobre el
Aprendizaje
Evaluación

15

Plumones
¿Qué aprendí?

15

pizarra

¿Cómo aprendí?
¿Para qué me sirve lo aprendido?

IV. EVALUACION:
CRITERIO
 Identifica
información
relevante

INDICADORES
Hacen un resumen e sus cuadernos

INSTRUMENTOS
Registro

ACTITUD ANTE EL AREA
CRITERIO
 Participa
activamente

INDICADORES
Participa activamente valorando los
aportes de sus compañeros.
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INSTRUMENTOS
Registro

SESION DE APRENDIZAJE Nº 02
 NOMBRE S.A. : Héroes civiles, héroes militares, personajes ilustres.
I. DATOS INFORMATIVOS:
AREA

FECHA

: Formación Ciudadana y Cívica

SEMESTRE

DURACION

: III

06 de octubre
2014
8.00a 9.20 a.m.

II. APRENDIZAJE ESPERADO:
Analiza el papel que cumplieron los héroes, civiles y militares y personajes ilustres
mediante el debate.
III. ACTITUD ANTE EL AREA:
 Participa activamente en los trabajos grupales
IV. SECUENCIA DIDACTICA

PROCESOS
PEDAGOG.
Motivación

Recuperación
de
Saberes previos

PROCESOS
COGNITIVOS
Búsqueda y
recepción de
la información

Observa un imagen de Miguel Grau

RECURSOS

Retroproyector
multimedia

05

Plumones

10

¿Quiénes son los héroes de la guerra del
pacifico?
Observación
selectiva de la
información

¿Los héroes se forman o nacen?

pizarra
- Los alumnos analizan información
relevante en sus textos sobre el tema

Conflictos
cognitivos

Procesamiento
de la
información

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES

TIEM
PO

Descomposici
ón en partes
de la
información

10

10
Los alumnos leen, procesan, y
sistematizan información para luego
socializarla
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Ficha practica

Interrelacionar
las partes para
explicar o
justificar
Reflexión sobre
el
Aprendizaje
Evaluación

Mediante el trabajo cooperativo de
dividen los temas a nivel de grupos de
trabajo
Para luego socializarlos con la estrategia
del debate

Por medio del debate los alumnos
desarrollan conceptos y sintetizan para
plasmarlos en sus cuadernos

cuadernos

15
¿Qué aprendí?
¿Cómo aprendí?
¿Para qué me sirve lo aprendido?

IV. EVALUACION:
CRITERIO


Analiza el papel
que cumplieron
los héroes
civiles y
militares.

INDICADORES

Interpretan los diferentes papeles que cumplieron los
héroes de la guerra del pacifico y de la independencia

INSTRUMENTOS

Registro

ACTITUD ANTE EL AREA
CRITERIO


Participa
activamente

INDICADORES

Participa activamente valorando el
desenvolvimiento de los héroes a favor de la sociedad.
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INSTRUMENTOS

Ficha de
observación.

SESION DE APRENDIZAJE Nº 03
NOMBRE S.A. : El Escudo Nacional.

I. DATOS INFORMATIVOS:
AREA

FECHA

: Formación Ciudadana y Cívica

SEMESTRE

DURACION

: III

13 de octubre
2014
8.00a 9.20 a.m.

II. APRENDIZAJE ESPERADO:
Analizan la importancia y significado y la responsabilidad de los peruanos frente a los
símbolos patrios a través del debate.
III. ACTITUD ANTE EL AREA:
 Participa activamente en los trabajos grupales y la exposición.
IV. SECUENCIA DIDACTICA
PROCESOS
PEDAGOG.

PROCESOS
COGNITIVOS

Motivación

Búsqueda y
recepción de la
información

TIEMPO
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES

Observan el escudo nacional.

RECURSOS

Afiche

05

¿ A qué representa el árbol?
Recuperación
de
Saberes
previos

Observación
selectiva de la
información

¿Cómo se forma la autonomía?

10

- Los alumnos analizan información
relevante en sus textos sobre el
escudo y su importancia.

10

Conflictos
cognitivos

10
Descomposición
en partes de la
información

Los alumnos leen, procesan, y
sistematizan información para luego
socializarla

Ficha
practica

Mediante el trabajo cooperativo se
dividen los temas a nivel de grupos
de trabajo

Papelotes,
plumones

Procesamiento
de la
información

Interrelacionar
las partes para

104

explicar o
justificar

Reflexión
sobre el
Aprendizaje

Para luego socializarlos con la
estrategia del debate

exposición

Por medio del debate los alumnos
desarrollan conceptos y guiones
sobre el tema para luego plasmarlos
en su cuaderno.

Lapiceros y
cuaderno

Evaluación

15
¿Qué aprendí?
¿Cómo aprendí?
¿Para qué me sirve lo aprendido?

IV. EVALUACION:
CRITERIO



Analiza las
características e
importancia del
escudo

INDICADORES

Desarrollan una síntesis en sus cuadernos sobre la
importancia del escudo

INSTRUMENTOS

Registro

ACTITUD ANTE EL AREA
CRITERIO


Participa
activamente

INDICADORES

Participa activamente valorando los aportes
culturales y el significado del escudo.

.
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INSTRUMENTOS

registro

SESION DE APRENDIZAJE Nº 04
 NOMBRE S.A. : Derechos y responsabilidades

I. DATOS INFORMATIVOS:
AREA

FECHA

: Formación Ciudadana y Cívica

SEMESTRE

20 de octubre
2014

DURACION

: III

8.00a 9.20 a.m.

II. APRENDIZAJE ESPERADO:

 Analizan los diferentes derechos y responsabilidades través del debate
III. ACTITUD ANTE EL AREA:
 Participa activamente en los trabajos grupales
IV. SECUENCIA DIDACTICA
PROCESOS
PEDAGOG.

PROCESOS
COGNITIVOS

Motivación

Búsqueda y
recepción de
la información

Recuperación
de
Saberes
previos

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES

Lectura sobre La Declaración universales
de los derecho del hombre y del
ciudadano

RECURSO
S

Articulo 1

05

¿Por qué surgió los derechos humanos?
Observación
selectiva de la
información

Conflictos
cognitivos

Procesamiento
de la
información

TIEMPO

Descomposici
ón en partes
de la
información

¿Cómo defender nuestros derechos?

10

- Los alumnos analizan información
relevante en sus textos sobre la
autonomía

10

10
Los alumnos leen, procesan, y
sistematizan información para luego
socializarla
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Ficha
practica

Interrelacionar
las partes para
explicar o
justificar
Reflexión
sobre el
Aprendizaje
Evaluación

Mediante el trabajo cooperativo se
dividen los temas a nivel de grupos de
trabajo

Plumones
papelotes

Para luego socializarlos con la estrategia
debate

Por medio del debate los alumnos
desarrollan conceptos y guiones sobre el
tema para luego desarrollarlos en sus
cuadernos.

cuadernos

15
¿Qué aprendí?
¿Cómo aprendí?
¿Para qué me sirve lo aprendido?

IV. EVALUACION:
CRITERIO



Analiza las
características y la
importancia de los
derechos humanos

INDICADORES

Desarrollan en sus cuadernos los conceptos y la
importancia de los derechos humanos.

INSTRUMENTOS

Registro

ACTITUD ANTE EL AREA
CRITERIO


Participa
activamente

INDICADORES

Participa activamente valorando los aportes de
la humanidad sobre los derechos de las personas.
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INSTRUMENTOS

Ficha de
observación

SESION DE APRENDIZAJE Nº 05
 NOMBRE S.A. : Derechos y responsabilidades

I. DATOS INFORMATIVOS:
AREA

FECHA

: Formación Ciudadana y Cívica

SEMESTRE

DURACION

27 de octubre 2014
8.00a 9.20 a.m.

: III

II. APRENDIZAJE ESPERADO:
Identifican los valores de los derechos humanos mediante estudio de casos.
III. ACTITUD ANTE EL AREA:

 Participan activamente en los trabajos grupales
IV. SECUENCIA DIDACTICA
PROCESOS
PEDAGOG.

PROCESOS
COGNITIVOS

TIEMPO
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES

Motivación

Recuperación
de
Saberes
previos

Búsqueda y
recepción de la
información

Retroproyector
multimedia

05

¿Cómo fueron los derechos e los
años 80?
Observación
selectiva de la
información

Conflictos
cognitivos
Descomposición
en partes de la
información
Procesamiento
de la
información

Observan un video de os
acontecimiento s de los años 80

RECURSOS

¿Cómo trasgredieron los derechos en
esta época?

10

- Los alumnos analizan información
relevante en sus textos sobre os derecho
humanos y su clasificación

10

10
Los alumnos leen, procesan, y
sistematizan información para luego
socializarla en grupo
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Ficha
practica

Interrelacionar
las partes para
explicar o
justificar

Reflexión
sobre el
Aprendizaje
Evaluación

Mediante el trabajos colaborativos se
dividen los temas a nivel de grupos de
trabajo

Papelotes
plumones

Para luego socializarlos con la estrategia
del debate.

pizarra

Por medio de la exposición los alumnos
desarrollan conceptos y guiones sobre el
tema para luego pasmarlos en sus
cuaderno

cuadernos

15
¿Qué aprendí?
¿Cómo aprendí?
¿Para qué me sirve lo aprendido?

IV. EVALUACION:
CRITERIO



Analiza las
importancias de los
derechos humanos

INDICADORES

Desarrolla los conceptos y la importancia de los
derechos humanos para la convivencia democrática

INSTRUMENTOS

Registro

ACTITUD ANTE EL AREA
CRITERIO


Participa
activamente

INDICADORES

Participa activamente valorando los aportes la
sociedad para una convivencia mejor.

.
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INSTRUMENTOS

Lista de cotejos

SESION DE APRENDIZAJE Nº 06
NOMBRE S.A. : Derechos fundamentales libertad y Igualdad

I. DATOS INFORMATIVOS:
AREA

FECHA

: Formación Ciudadana y Cívica

SEMESTRE

DURACION

: IV

03de noviembre
2014
8.00a 9.20 a.m.

II. APRENDIZAJE ESPERADO:


Identifica la libertad de expresión y igualdad mediante estudio de casos.

III. ACTITUD ANTE EL AREA:
 Participa activamente en los trabajos grupales
IV. SECUENCIA DIDACTICA
PROCESOS
PEDAGOG.

PROCESOS
COGNITIVOS
ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES

Motivación

Recuperación
de
Saberes
previos

Búsqueda y
recepción de la
información

Constitución
política.

TIEMPO

05

¿Qué es la libertad?
¿Por qué se puede perder la libertad?

10

- Los alumnos analizan información
relevante en sus textos sobre la
libertad de expresión y libre transito

10

Observación
selectiva de la
información

Conflictos
cognitivos
Descomposición
en partes de la
información
Procesamiento
de la
información

Leen el artículo de la constitución
sobre el derecho a la libertad

RECURSOS

10
Los alumnos leen, procesan, y
sistematizan información para luego
socializarla a través del debate
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Papelotes y
plumones

Interrelacionar
las partes para
explicar o
justificar

Reflexión
sobre el
Aprendizaje
Evaluación

Mediante el trabajo colaborativo se
dividen los temas a nivel de grupos
de trabajo

pizarra

Para luego socializarlos con la
estrategia del debate

Por medio del debate los alumnos
desarrollan conceptos y guiones
sobre el tema para luego
dramatizarlos frente a sus
compañeros

Desenvolvim
iento de los
actores

15
¿Qué aprendí?
¿Cómo aprendí?
¿Para qué me sirve lo aprendido?

IV. EVALUACION:
CRITERIO



Analiza las
características de la
libertad de expresión
y la igualdad

INDICADORES

Interpreta y analiza el cumplimiento de las libertad de
expresión y la igualdad y plasman en su cuaderno.

INSTRUMENTOS

Registro

ACTITUD ANTE EL AREA
CRITERIO


Participa
activamente

INDICADORES

Participa activamente respetando la opinión
de sus compañeros.
.
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INSTRUMENTOS

Lista de cotejos

SESION DE APRENDIZAJE Nº 07
NOMBRE S.A. : Protección de los derechos humanos
I. DATOS INFORMATIVOS:
AREA

FECHA

: Formación Ciudadana y Cívica

SEMESTRE

DURACION

: …IV

10 de Noviembre
2014
8.00a 9.20 a.m.

II. APRENDIZAJE ESPERADO:
 Selecciona los diferentes criterios para la rendición de cuentas y la forma de
participar en el presupuesto participativo mediante.
III. ACTITUD ANTE EL AREA:
 Participa activamente en los trabajos grupales y la exposición.
IV. SECUENCIA DIDACTICA
PROCESOS
PEDAGOG.

PROCESOS
COGNITIVOS

Motivación

Búsqueda y
recepción de
la información

Recuperación
de
Saberes
previos

Observa una imagen de una reunión
de presupuesto participativo.

RECURSOS

TIEMPO

Video

05

Plumones

10

¿Quiénes participan?
¿Para que participan los ciudadanos?
Observación
selectiva de la
información

pizarra
- Los alumnos analizan información
relevante en sus textos sobre el
presupuesto participativo.

Conflictos
cognitivos

Procesamiento
de la
información

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES

Descomposici
ón en partes
de la
información

Interrelacionar
las partes para
explicar o
justificar

10

10
Los alumnos leen, procesan, y
sistematizan información para luego
socializarla y luego plasmar en sus
cuadernos

Mediante el trabajo colaborativo se
dividen los temas a nivel de grupos
de trabajo
Para luego socializarlos con la
estrategia del Debate
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Ficha practica

Reflexión
sobre el
Aprendizaje
Evaluación

Por medio del debate los alumnos
desarrollan conceptos y guiones
sobre el tema para luego exponerlos
frente a sus compañeros

Plumones

pizarra
¿Qué aprendí?

15

pizarra

¿Cómo aprendí?
¿Para qué me sirve lo aprendido?

IV. EVALUACION:
CRITERIO


Analiza las
características y los
beneficios del
presupuesto
participativo

INDICADORES

INSTRUMENTOS

Desarrolla los guiones y conceptos y la expresión de los
actores en beneficio de los alumnos.

Registro

ACTITUD ANTE EL AREA
CRITERIO


Participa
activamente

INDICADORES

Participa activamente valorando los aportes de
sus compañeros lo cual indica el respeto hacia a sus
compañeros.
.
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INSTRUMENTOS

Lista de cotejos

SESION DE APRENDIZAJE Nº 08
 NOMBRE S.A. La Rendición De Cuentas Como Práctica De Buen Gobierno
I. DATOS INFORMATIVOS:
AREA

FECHA

: Formación Ciudadana y Cívica

SEMESTRE

DURACION

:V

17 de noviembre
2014
8.00a 9.20 a.m.

II. APRENDIZAJE ESPERADO:
 Identifica los diferentes criterios para la rendición de cuentas y la forma de
participar en el presupuesto participativo mediante
III. ACTITUD ANTE EL AREA:
 Participa activamente en los trabajos grupales
IV. SECUENCIA DIDACTICA
PROCESOS
PEDAGOG.

PROCESOS
COGNITIVOS

Motivación

Búsqueda y
recepción de
la información

Recuperación
de
Saberes
previos

Lectura de un alumno sobre un
proyecto participativo

RECURSOS

TIEMPO

Proyecto

05

Plumones

10

¿Qué es un proyecto?
¿Para que sirve un proyecto?
Observación
selectiva de la
información

pizarra
- Los alumnos analizan información
relevante en sus textos sobre la los
proyectos participativos

Conflictos
cognitivos

Procesamiento
de la
información

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES

Descomposici
ón en partes
de la
información

Interrelacionar
las partes para
explicar o
justificar

10

10
Los alumnos leen, procesan, y
sistematizan información para luego
socializarla

Mediante el trabajo cooperativo se
dividen los temas a nivel de grupos de
trabajo
Para luego socializarlos con la
estrategia de estudio de casos
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Ficha practica

Reflexión
sobre el
Aprendizaje
Evaluación

Por medio de del estudio de casos los
alumnos desarrollan conceptos y
guiones sobre el tema para luego
socializarlos con sus compañeros a
través de estudio de casos

Plumones

pizarra
¿Qué aprendí?

15

pizarra

¿Cómo aprendí?
¿Para qué me sirve lo aprendido?

IV. EVALUACION:



CRITERIO

INDICADORES

INSTRUMENTOS

Analiza las
características del
proyecto

Desarrolla los guiones y conceptos y la expresión de los
alumnos sobre el proyecto participativo.

Registro

ACTITUD ANTE EL AREA
CRITERIO


Participa
activamente

INDICADORES

Participa activamente valorando los aportes de
sus compañeros y respetando sus aspectos culturales de
la cultura andina.
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INSTRUMENTOS

Lista de cotejos

Anexo N° 3. Fotografías de la práctica pedagógica antes, durante y después.

Esta fotografía demuestra mis sesiónenos antes de empezar con mi
proyecto.

En esta foto se muestra el trabajo de las alumnas al inicio del proyecto solamente
quisieron trabajas entre alumnas

116

Alumnos trabajando en grupo al inicio del proyecto solo entre varones

En esta foto ya trabajando en forma grupal pero esta vez entre varones y mujeres pero
no tan adecuada y aceptable entre ello-
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Los alumnos y alumnas realizando una lectura para realizar el debate

En esta foto se ve a los alumnos debatiendo.
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Anexo N° 4: Instrumentos Utilizados:
Encuesta del aprendizaje
Estimado alumno(a) tus respuestas son importantes para conocer los
aprendizajes en el aula. La seriedad y sinceridad con la que contestes nos
permitirá entender con claridad los aspectos que debemos desarrollar en aula.
Lee cuidadosamente cada pregunta y elige solo una alternativa:

1. ¿Cuándo los conocimientos se desarrollan en escenas de la vida real?
Comprendes mejor la clase.
 Siempre

A veces

 Nunca

Casi siempre

2.- Aprendes mejor ¿cuándo se trabaja en equipo?


Siempre

A veces



Nunca

Casi siempre

3.- Resulta mejor la clase ¿cuándo el profesor realiza una dinámica o juego al iniciar la
clase?


Siempre

A veces



Nunca

Casi siempre

4.- ¿Cuándo tus compañeros exponen esquemas o gráficos en el aula? Tu atención
aumenta.


Siempre

A veces



Nunca

Casi siempre

5.- ¿Cuándo reflexionas sobre tu aprendizaje? Organizas mejor tus conocimientos.


Siempre

A veces



Nunca

Casi siempre
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6.- ¿Cuándo compartes información con tus compañeros y profesor? Se hace más
fácil aprender tema.


Siempre

A veces



Nunca

Casi siempre

7.- Reflexionas sobre lo que aprendes ¿Cuándo termina la clase?


Siempre

A veces



Nunca

Casi siempre

8.-¿Cuándo se relaciona los aprendizajes con tus experiencias? comprendes mejor la
clase.


Siempre

A veces



Nunca

Casi siempre

En mis ideas pongo mi sangre
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Anexo N° 5 Encuesta Focalizada
CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA
Nombre y Apellidos: ………………………………..……………………………..……
Grado: ……………… Sección: ……………… Fecha: …………..….
1. ¿Respetas las opiniones de tus compañeros en el grupo de trabajo? SI ( ) NO ( )
De qué manera? las
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……..
2. ¿Los temas tratados en clase, te sirvieron para relacionarte mejor con tus
compañeros? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
3. ¿Respetas tu propia cultura y la de las personas de diverso origen? SI ( ) NO ( )
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...
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CEDULA DE ENTREVISTA FOCALIZADA
Nombre y Apellidos: ………………………………..……………………………..……
Grado: ……………… Sección: ……………… Fecha: …………..….
1. ¿Respetas las opiniones de tus compañeros en el grupo de trabajo? SI ( ) NO ( )
De que manera? las
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……..
2. ¿Los temas tratados en clase, te sirvieron para relacionarte mejor con tus
compañeros? SI ( ) NO ( ) ¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
3. ¿Respetas tu propia cultura y la de las personas de diverso origen? SI ( ) NO ( )
¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
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