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RESUMEN 
 
 
 

 

El presente trabajo de investigación se ha ejecutado con 20 estudiantes de la 

 

Institución Educativa Federico Villarreal De Salinas. 

 

El motivo del presente trabajo es mejorar mi práctica pedagógica a través del uso 

frecuente de  recursos y materiales educativos como soporte pedagógico, considerando 

los aprendizajes previstos para el logro de aprendizaje significativo en el área de persona 

familia y relaciones humanas en los estudiantes del tercer grado “C” de dicha institución. 

La utilización de materiales educativos despierta el interés de los estudiantes y ejerce la 

participación activa, propicia la práctica de las convenciones sociales de participación 

en durante el trabajo grupal 

Para desarrollar este trabajo de investigación acción se realizó la desconstrucción de la 

práctica pedagógica a través de la descripción detallada identificando fortalezas y 

debilidades registradas en el diario de campo 

Luego se identificó las teorías que sustentan el problema y se diseñó el plan específico 

para la ejecución de la propuesta. 

Para finalizar este trabajo se validaron los resultados obtenidos con los diarios de 

campo, encuestas y cédulas de entrevista focalizada mediante la técnica de la 

triangulación 

Este trabajo es importante porque me permitió mejorar en cuanto a mi desempeño durante 

mi práctica pedagógica por lo que logre en mis estudiantes  desarrollar sus habilidades 

que ayudaron a mejorar su participación activa de los estudiantes de tercer grado de 

secundaria 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 Al haber una conciencia generalizada sobre el valor de la educación, habrá exigencia por 

aspirar a una enseñanza de calidad como meta óptima para alcanzar el desarrollo 

sustentable y lograr una sociedad justa. 

 
 Una educación de calidad requiere, por ende, cambios sustanciales a las formas 

convencionales de cómo se ha venido abordando ésta y tendrá que hacerse desde 

metodologías pedagógicas que hayan demostrado su eficacia; así vemos como en estas 

prácticas educativas también ha habido la necesidad de adecuar estrategias facilitadoras 

del proceso enseñanza-aprendizaje y entre éstas, tenemos la creación de materiales 

educativos para facilitar los medios que permitirán al maestro, saber que va enseñar o como 

fijar la intencionalidad pedagógica y los materiales didácticos que empleará como 

instrumento mediador, facilitador y potencializado para incidir en la educación del alumno. 

 
 El  trabajo  de  investigación  consta  de  cinco  capítulos  que  a  continuación  
se detallan 

 

 
 Capítulo I Presenta la descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo, caracterización y deconstrucción de la práctica pedagógica, formulación del 

problema y objetivo de la investigación. 

 
 Capítulo II: El marco teórico, presenta información conceptual de las teorías explicitas e 

implícitas de la propuesta pedagógica alternativa en que se apoya. 

 
 Capítulo III: La metodología, se e x p l i c a cómo se desarrolla las fases de la investigación 

acción, actores que participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de recojo de 

información y análisis e interpretación de los resultados. 
 

 Capítulo IV: Presenta la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, el análisis 

categorial y textual de la reconstrucción de la práctica y el plan de acción. 

 
 Capítulo  V:  La  evaluación  de  la  propuesta  pedagógica  alternativa  a  través  de  las 

acciones pedagógicas  desarrolladas, el  análisis e interpretación de  los resultados, las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

 Finalizo el trabajo de investigación con las conclusiones y 
recomendaciones.
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CAPITULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1.  Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La presente investigación acción se realiza con el propósito de mejorar mi práctica 

pedagógica en la institución educativa Federico Villarreal de salinas, ubicado en la zona rural 

de salinas, del distrito de Andahuaylas provincia de Andahuaylas departamento Apurímac. 

La institución educativa Federico Villarreal cuenta con alianzas de diferentes 

instituciones como el centro de salud de Choccepuquio, el instituto de educación superior 

SENATI, Comisaria de Andahuaylas entre otros. 

Las actividades económicas que se desarrolla en la jurisdicción donde se ubica la 

institución es la agricultura y la prestación de servicios como talleres de mecánica, fábrica de 

galletas y cabinas de internet. 

La institución educativa  cuenta con tres talleres  de  opción laboral confección textil, 

mecánica automotriz y metal mecánica en donde los estudiantes desarrollan competencias 

laborales durante el tiempo de formación en la educación secundaria. De  la  población  

estudiantil  un  buen  porcentaje  de  estudiantes  proceden  de  los diferentes distritos de 

Andahuaylas por lo que alquilan sus cuartos  y viven solos en muchos casos abandonados,  

a su suerte  y teniendo muchas necesidades que los obliga a trabajar a temprana edad y en 

sus tiempos libres. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Mediante los diarios de campo identifiqué mis fortalezas y debilidades recurrentes que 

se presentaban en el desarrollo de mi práctica pedagógica. Las sesiones de aprendizaje 

siempre lo desarrollaba de manera expositiva, en algunos casos les brindaba copias de textos 

para que los estudiantes resolvieran las actividades propuestas, y continuamente no usaba 

recursos y materiales educativos con los que cuenta la institución multimedia, radio, televisor, 

computadoras, maquetas, laminas entre otros 

En mi práctica pedagógica solo utilizaba algunos materiales de vez   en cuando por  

tener dificultad en el manejo de las tics. Y así ignoraba de los recursos como: juegos, videos, 

equipo multimedia, radio, entre otros ya que me  lleva tiempo elaborarlos, aplicarlos y en 

algunos otros casos desconozco de éstos. Es sabido de la importancia del uso de recursos y 

materiales educativos, pero no lo tomo en cuenta en el desarrollo de la sesión, aun sabiendo 

que la utilización  de  estos recursos genera  aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Mi forma de trabajo se limita a la explicación, al recojo de saberes previos a través 

de preguntas, la mayoría de mis estudiantes frente a esta situación se muestran de forma 

pasiva y poco participativos no le ponen interés  al tema  que se va a desarrollar en el 

desarrollo de sesión es muy    rutinario por lo que los alumnos no ponen interés en la clase y 

dicen a lo mismo vamos hacer profesora me di   cuenta   que no ayudaba a mis estudiantes a 

que desarrollen   sus capacidades y sus habilidades  durante la clase. 

Otro aspecto es no utilizaba los instrumentos  apropiados que permitan  verificar y/o 

recoger el logro de los aprendizajes del proceso de aprendizaje. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 
 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 
 

ANÁLISIS CATEGORIAL 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍA FORTALEZA DEBILIDAD 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

Materiales 
audiovisuales 

Desarrollo mi sesión de 
clase para cada tema 
que me toca desarrollar4 
con los materiales 
audiovisuales 

No tomo en 
cuenta algunos 
puntos que son 
pertinentes 

Materiales 
impresos 

Imprimo los materiales 
de acuerdo al tema 

No imprimo 
siempre 

Materiales 
visuales 

Utilizo  los materiales 
visuales 

No utilizo 
siempre utilizo 
siempre 

PROCESO   DE 
APRENDIZAJE 

Aprendizaje 
significativo 

El aprendizaje 
significativo es expositivo 

Poca 
participación de 
los alumnos 
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Mapa de deconstrucción: 
 
 
 

La falta de uso frecuente de recursos y materiales educativos como 
soporte en mi práctica pedagógica no favorece el logro de aprendizajes 
significativos  en  los  estudiantes  del  3  °  grado  “C”  de  la  Institución 
Educativa Federico Villarreal de Salinas – Andahuaylas. 

 
 
 
 
 

RECURSOS Y MATERIALES 
EDUCATIVOS 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 
 
 
 
 
  Durante  mi  práctica  pedagógica  no  considero  el  uso  de 

recursos y materiales educativos como soporte pedagógico. 
  No   empleo   recursos   coherentes   con   las   actividades   de 

aprendizaje. 
  Durante mi práctica pedagógica no promuevo la creatividad e 

imaginación de los estudiantes por el escaso uso de materiales 
educativos  durante  el  desarrollo  de  mis  sesiones  de 
aprendizaje. 

  No empleo recursos y materiales educativos de acuerdo a los 
estilos y ritmo de aprendizaje de los estudiantes. 

  No tomo en cuenta los recursos propios de la localidad como 
soporte  pedagógico  para  el  logro  de  aprendizajes 
significativos. 

  No   utilizo   como   recurso   para   el   logro   de   aprendizajes 

 Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje los 
estudiantes se muestran desmotivados por las clases 
netamente teóricas. 

 Los  estudiantes  son  receptores  de  información  al  no 
encontrar recursos y materiales accesibles para poder 
manipular. 

 Los aprendizajes de los estudiantes no son significativos por 
escaso  uso  de  recursos  y  materiales  en  mi  práctica 
pedagógica. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

CATEGO 
RIAS 

 
SUPUESTOS 

 
TEORIAS 

SUB 
CATEGORIA S SUPUEST OS TEORIA S 

Material 
educativ o 

¿Qué es? 
Material audiovisual  
se refierea  los 
métodos didácticos  
que se  valen  de 
grabaciones 
acústicos, videos, 
conferencia 
positivas 
¿Para que sirve? 
Los M.A sirven para 
enseñar  a los 
alumnos con videos, 
filmaciones. 
Definición  de 
material impreso  es 
todo  aquello que se 
expresa 
gráficamente en  2 
dimensiones y que a 
sido sometida a 
proceso de 
impresión   ya sea 
folleto foto proceso 
impresión   ya sea 
folleto  , fotos 
periódico libros 

 publicidad material 
de revista. ETC 

Los M.A son 
aquellos 
materiales  y 
equipo que 
registran, 
reproducen, 
difunden 
mensajes 
visuales    y 
sonoras con el fin 
de facilitar 
conocimientos  y 
especialmente 
motivar 
aprendizaje   y 
actitudes, también 
activa  como 
elemento 
contextualizadores  
en  el  proceso de  
enseñanza   , 
aprendizaje  al 
mismo  tiempo 
permite desarrollar 
una dinámica 
participativa 

Materiales 
audiovisuales 

¿Qué es? 
Son materiales 
y equipos que 
registran, 
reproducen y 
difunden 
mensajes 
visuales y 
sonoras 
¿Para que 
sirven? Para 
facilitar  
conocimientos y 
especialmente 
motivar prender 
actitudes 
También actúa 
como contextual 
izadores en el 
proceso de  
enseñanza 
aprendizaje 

Autor 
Braw 
1985 
Titulo 
instrucci 
ón 
Audiovis 
ual 
Técnica s 
medios y 
métodos 
México 
Trillas 

 ¿Qué   es   los 
Materiales? Audio 
visuales es un canal 
que permite 
transportar  los 
conocimientos 
deseados, pueden   
ser desde   una 
sencilla pizarra a 
Medios mas 
complejos. 

Teoría 
Es un canal que 
permite 
transportar  los con 
Cocimientos 
deseados, 
pueden    ser 
desde la sencilla 
pizarra  o un roto 
silo hasta medios 
más complejos de 
la    radio    a    la 
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1.4. Formulación del problema 

Desde mi práctica ¿Qué puedo hacer para lograr aprendizajes significativos en el 

área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los estudiantes del 3° “C” de la 

institución educativa Federico Villarreal de Salinas – Andahuaylas? 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1. Objetivo  general 

Mejorar mi práctica pedagógica a partir del  uso frecuente de recursos y materiales 

como soporte pedagógico considerando los aprendizajes previstos para el logro de 

aprendizajes significativos en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas en 

los estudiantes del   3° grado “C” de la Institución Educativa Federico Villarreal de 

Salinas – Andahuaylas. 

1.5.2. Objetivos  específicos 

   Identificar las debilidades y vacíos en el uso de recursos y materiales 

como soporte pedagógico en los estudiantes del 3° grado “C” de la Institución 

Educativa Federico Villarreal de Salinas – Andahuaylas. 

   Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica actual. 

  Reconstruir mi práctica docente para el uso frecuente de recursos y materiales 

como soporte pedagógico considerando los aprendizajes previstos en el área 

de Persona Familia y Relaciones Humanas en los estudiantes del 3° grado 

“C” de la Institución Educativa Federico Villarreal de Salinas – Andahuaylas. 

  Evaluar los resultados de la aplicación de la nueva propuesta en los estudiantes 

del 3° grado “C” de la Institución Educativa Federico Villarreal de Salinas – 

Andahuaylas. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación. 

2.1.1.1. Paradigma técnico 

Desarrolla una teoría curricular cuya principal característica es la reproducción de los 

contenidos y modelos sociales. El papel del profesorado es el de transmitir conocimientos y 

ejecutar las orientaciones que le llegan dadas. La finalidad principal es el logro de objetivos 

y éstos vienen formulados en términos de conductas observables. El aprendizaje se entiende 

como una actividad por la que el alumnado adquiere una serie de conocimientos que 

constituyen el bagaje cultural y social que se desea transmitir y perpetuar. La evaluación es 

el instrumento que permite verificar si se   alcanza   la   conducta   esperada;   tiene   pues,   

un   carácter instructivo  y sancionador. 

La  única  parcela,  aparentemente,  de  tomar  decisiones  que  le queda al profesorado 

es la programación, que adquiere una importancia considerable y que una vez hecha es 

prácticamente inamovible. Pero estas aparentes decisiones están orientadas por unos 

contenidos estancos y por unos objetivos que se organizan a partir de una serie de 

taxonomías que han construido los expertos. Después sólo queda colocar en papeles 

cuadriculados la programación; incluso a esta tarea ayuda mucho el libro de texto que se 

erige como el medio y material didáctico por excelencia. 
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Desde esta perspectiva el uso que se hace de los medios es un uso  transmisor,  

cuyas  características  principales  son la linealidad  en  el  diseño,  la escasa adecuación a 

la realidad y el papel reproductor y ejecutor del profesorado. 

2.1.1.2. Paradigma práctico 

También llamado situacional, que inspira un modelo curricular práctico o interpretativo.  

Lo  más  característico  de  este  modelo son    los    planteamientos    o  diseños  abiertos  

con  el  fin  de adecuarlos a la realidad. Se plantea el análisis de la realidad para dar 

significado a todas las situaciones. El papel del profesorado adquiere un carácter más activo 

puesto que se le permite tomar decisiones para elaborar el currículum. Se parte de un 

currículum básico con normas que prescriben ciertas  tareas,  pero  cada equipo  

pedagógico  debe  adecuar  y  completar  un currículum acorde con las características de 

su centro. En este caso no importan los productos finales sino los procesos. 

Los  objetivos  se  plantean  en  términos  de  capacidades  que mediante diversas 

acciones educativas se deben desarrollar en cada persona; por tanto, no son medibles ni se 

pueden evaluar directamente  sino  por  medio  de  la  constatación  de  los aprendizajes. En 

los contenidos los hechos, procedimientos y principios generales de las ciencias son 

tenidos en cuenta, así como el carácter cambiante de éstas. La evaluación tiene un carácter 

formativo, importa comprobar los procesos con el fin de rectificar y mejorarlos. El aprendizaje 

se entiende como la adquisición de conocimientos para dar significado a la realidad; es algo 

que se construye de forma gradual y en donde se ponen en marcha una serie de mecanismos 

que permiten elaborar y reelaborar redes conceptuales cada vez más complejas, lo que 

posteriormente permitirá aplicar aquello que se aprendió a otras situaciones. 

Se emplean diversas metodologías en las que el profesorado adquiere un papel más 

activo. Metodologías que acarrean la utilización  de  materiales  diversos,  no  sólo  el  libro  

de  texto,  e incluso la elaboración de los propios materiales. Los recursos de todo  tipo  

son  tenidos  en  cuenta  y  están  al  servicio  de  las estrategias metodológicas. 

Desde esta racionalidad se plantean diseños abiertos que tienen en cuenta la realidad 

y la utilización recursiva de los medios que permite aprender y utilizar sistemas de 

representación simbólica, solucionar problemas e interpretar y relacionarse con el medio 

físico, social y cultural. 

2.1.1.3. Paradigma estratégico 

Desarrolla una teoría curricular basada en los principios del corriente socio crítico. Se 

puede considerar como un paso más allá del anterior paradigma. Plantea el análisis crítico de 
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la sociedad para transformarla. Ahora no es la teoría la que dicta la práctica. La práctica -

praxis- y la teoría se complementan recíproca y dialécticamente. 

Se entiende el papel del profesorado como el sujeto que facilita la comunicación entre 

los miembros de la comunidad educativa, que su vez deben convertirse en agentes del 

cambio social. La teoría de la acción comunicativa de Haber más ha constituido la base de 

la que parten muchas de las ideas de este modelo curricular. 

Esta teoría crítica inspira un uso crítico y transformador de los medios,  en  los  que  

éstos  son  utilizados  como  elementos  de análisis y reflexión sobre la práctica incidiendo en 

la propia realidad con el fin de transformarla y mejorarla. En este sentido (Bautista, 1994) 

Apunta tres campos de análisis que conducirían a otras tantas formas de uso crítico: 

   Utilización de herramientas tecnológicas que hace posible analizar el contenido de 

discursos emitidos por diferentes medios de comunicación. 

    Utilización  de  los  recursos  que  lleve  a  interrogar  sobre los  efectos de la no 

neutralidad de la tecnología utilizada. 

    Uso de los medios realizado en ámbitos de la capacitación docente para que los 

profesores descubran el origen de las lacras sociales: injusticias, desigualdades, 

etc. 

2.1.1.4. Visión global 

La visión global. Muchas personas tienden a globalizar, totalizar y cerrar los campos 

preceptúales, y además lo hacen en función de lo que han aprendido a ver en su entorno 

sociocultural. Esto es el llamado sincretismo, que se aproxima al objeto de conocimiento 

primero de una manera totalizadora e intuitiva para luego analizarlo por partes compresibles 

y asimilables según su medio y su experiencia, Materiales tales como planos, mapas, 

maquetas, ofrecen posibilidades de totalizar y ver luego las partes o viceversa, pero es 

importante que contengan algunos referentes identificables para el usuario. 

   El uso de diversos sentidos y formas de percepción a la vez. Los materiales 

audiovisuales tales como videos, presentaciones, películas, secuencias de acción, un juego 

de roles o una dramatización poseen la ventaja de la variedad que evita la rutina y el 

desinterés, las ideas se captan, asimilan y aprenden mejor mediante imágenes, diagramas, 

demostraciones, exposiciones, que contienen elementos visuales, auditivos e incluso 

emocionales cercanos o inquietantes para las personas. 
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   La objetivación de la experiencia individual o social. El uso sistematizado de la 

naturaleza circundante a las personas jóvenes y adultas, y de los saberes, experiencias y 

situaciones de la vida en la que se encuentran inmersas, a través de materiales basados 

por ejemplo en estudios de casos, recuperación de la tradición oral o escrita, análisis de 

procesos sociales como puede ser la prestación de un servicio, llevan al análisis, la síntesis, 

la abstracción y generalización, a la inducción y deducción que permiten alcanzar 

aprendizajes relevantes y duraderos. Ejemplo: El cepillarse los dientes. 

  La sistematización de la experiencia y el trabajo. Los materiales que llevan una 

secuencia ordenada, ya sea metodológica y/o en términos de un contenido específico, 

permiten a las personas estructurar su aprendizaje, darle un espacio a lo que ya saben y 

hacerse conscientes de lo que practican,  cómo  lo  hacen  y  cómo  pueden  mejorarla. 

Ejemplo: Aprender a sumar y a restar. 

2.2. Recurso didáctico 

Los  recursos  y  materiales  didácticos  son  todo  el conjunto de elementos, útiles o 

estrategias que el profesor utiliza, o puede utilizar, como soporte, complemento o ayuda en 

su tarea docente. 

Los  recursos  didácticos  deberán  considerarse  siempre  como  un  apoyo  para  el 

proceso educativo. 

El término recurso docente tiene dos acepciones distintas.  En general, los diferentes 

recursos y materiales didácticos pueden referirse a todos los elementos que un centro 

educativo debe poseer, desde el propio edificio a todo aquel material de tipo mobiliario, 

audiovisual, bibliográfico, etc. Desde una perspectiva diferente, los recursos, son también 

aquellas estrategias que el profesor utiliza como facilitadoras de la tarea docente, referidas 

tanto a los aspectos organizativos de las sesiones como a la manera de transmitir los 

conocimientos o contenidos. 

Si bien, los recursos y materiales didácticos no son los elementos más importantes 

en la educación escolar, pues el papel primordial corresponde al elemento humano (profesor 

y alumno), algunos de ellos resultan imprescindibles para poder realizar la práctica educativa. 

El término recurso o material, según (San Martin, 1991),  se puede entender como 

aquellos  artefactos  que,  en  unos casos utilizando  las  diferentes  formas  de 

representación simbólica y en otros como referentes directos (objeto), incorporados en 

estrategias de enseñanza, contribuyen a la construcción del conocimiento, aportando 

significaciones parciales de los conceptos curriculares. 
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Estos recursos, que pretenden servir para ayudar al proceso de aprendizaje que 

tiene que construir cada educando o educanda, utilizan, tal como señala Marqués (2001),  un  

sistema  simbólico  (textos,  sonidos,  imágenes);  tienen  un  contenido material (un   

software)   que   se   presenta   de   determinada manera;   que   se sustentan  en  un 

soporte o plataforma (el hardware) que actúa como mediación para acceder al contenido;  y  

crean  un  entorno  de  comunicación  con  el  usuario  del material, propiciando unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Los recursos para el aprendizaje cumplen  una  función  mediadora  entre  la 

intencionalidad educativa y el proceso de aprendizaje, entre el educador y el educando.  Esta  

función  mediadora  general  se  desglosa  en  diversas  funciones específicas que pueden 

cumplir los recursos en el proceso formativo: estructuradora de   la   realidad,   motivadora,   

controladora   de   los   contenidos   de   aprendizaje, innovadora, etc. En cualquier caso, los 

recursos desempeñan funciones de tanta influencia en los procesos educativos que, tal como 

indica Fullan (citado por Marcelo, 

1994), cualquier innovación comporta inevitablemente el uso de materiales curriculares 

distintos a los utilizados habitualmente. 

Aunque la práctica demuestra que no resulta fácil, lo cierto es que es posible trabajar 

en los centros educativos sin libros de textos (con otros materiales) y también se puede usar 

el libro de texto (junto con otros materiales), de manera que éste se encuentre al servicio del 

proyecto docente que la instrucción pretende desarrollar, y no al revés. 

Es probable que, en la mayoría de los casos, se siga trabajando con libros de texto 

en los  centros educativos,  pero es muy distinto  utilizarlos  como  el material prescriptivo 

y regulador de la práctica que se desarrolla en las aulas o como material de referencia que 

se usa junto con otros recursos. 

Para  el  profesor    Juan  Luis  Bravo  Ramos (Bravo, Los medios de enseñanza: 

Clasificación, selección y aplicación, 2004),  la  presencia  de  las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación ha producido profundos cambios en los medios de 

enseñanza  al  incorporar  algunos  nuevos  y  cambiar  muchos  de  los  métodos  y técnicas 

para la realización de los tradicionales. Estos cambios han influido, además, en  la  forma  de  

enseñar  con  los  medios,  al  proporcionar  nuevas  técnicas  que optimizan la formación y 

ofrecer otros métodos que facilitan el acceso a ésta. 

Desde   el   punto   de   vista   del   profesorado,   para   conocer   los   medios   de 

enseñanza y poder enseñar o apoyar sus enseñanzas en estos, según Bravo, debemos partir 

desde una triple perspectiva: 
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Conocer los medios y ser capaces de interpretar y manejar sus códigos de 

comunicación. Entendidos estos como sistemas de símbolos, convenidos previamente, 

destinados a representar y transmitir información entre el emisor y el receptor. El profesor 

debe conocer los lenguajes de comunicación que permiten interpretar y elaborar los recursos. 

Desde las posibilidades del texto escrito y su organización formal sobre determinados 

soportes (comenzando con los apuntes, libros de texto o la pizarra y terminando por una 

página web, un campo de texto en un multimedia o un mensaje a través de correo 

electrónico) hasta la lectura e interpretación de la imagen y el conocimiento del lenguaje 

audiovisual en medios de comunicación  tan  diversos  como  una  fotografía  impresa,  una  

diapositiva,  una pantalla de una presentación, un vídeo o un multimedia. 

Saber  utilizarlos,  es  decir,  conocer  su  manejo  desde  el  punto  de  vista 

puramente técnico cuando el recurso ya está elaborado o poder dar un paso más y ser 

capaz de elaborarlos con el dominio de la técnica específica para su realización. Esto supone, 

en unos casos, el manejo de equipos y aparatos con distinto grado de dificultad (desde un 

rotulador para hacer una transparencia hasta un sistema de edición en vídeo) y, en otros, 

el manejo de un software con toda su potencia en cuanto a la creación y el manejo de 

una gama de periféricos    que    faciliten    la elaboración   de   estos  recursos:   impresoras, 

escáneres,  tarjetas  de sonido,  etc. Es   decir,   si   utiliza   un   sistema  de presentación   

mediante  ordenador   ha  de saber   necesariamente   cómo   se maneja el programa en el 

momento de la presentación y sería muy conveniente conocer también cuál es el proceso de 

elaboración en el que pueden intervenir otros medios de apoyo como la fotografía digital 

o una filmadora. 

Saber aplicarlos a la situación de aprendizaje concreta que quiere poner en marcha. 

Sin una adecuada estrategia de uso sería poco útil el empleo de un vídeo educativo  por  

bueno  que  este  fuera.  Este  aspecto  es  puramente didáctico, es decir, va a permitir 

aprovechar las posibilidades expresivas y técnicas de los anteriores para planificar mejor el 

aprendizaje de los alumnos. 

Cualquier  medio  de  comunicación  se  puede  convertir  en  un  medio  de enseñanza  

si  cumple  o  ayuda  a  cumplir  unos  objetivos  de  aprendizaje.  Pero su eficacia será 

mayor cuando su empleo sea planificado dentro de una estrategia o modelo que lo adapte a 

las necesidades de las materias que a través de él los alumnos tienen que aprender. Todos 

los medios, para que sean eficaces, necesitan una planificación y, en definitiva, un modelo 

de empleo que estará en función de las características específicas de la materia que 

transmiten. 
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2.2.1.  Importancia del material didáctico 

El material didáctico o curricular, en la enseñanza, es el nexo entre las palabras y la 

realidad. Lo ideal  sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real 

en la vida, pero esto no es posible en la mayoría de las ocasiones,  por  lo que el material 

didáctico debe representar a la realidad de la mejor forma posible, de cara a una 

consecución óptima de la objetivación. 

El material didáctico desempeña un papel destacado en la enseñanza de tosas  

las  materias,  ha  de  estar  presente  en  las  aulas  en  el  momento adecuado y cumplir 

una serie de finalidades, que según (Parcerisa, 1999), serían las siguientes: 

   Aproximar  al  alumno  a  la  realidad  de  lo  que  se  quiere  enseñar, ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

   Motivar a la clase 

   Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 

   Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo oralmente 

   Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de hechos y 

conceptos. 

   Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y sugestiva 

que puede provocar el material 

  Dar oportunidad a que se manifiesten sus aptitudes y el desarrollo de habilidades 

específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los mismos por parte de los 

alumnos. 

2.2.2.  Recomendaciones para la selección y uso 

Parcerisa (1999) en la obra citada anteriormente, nos ofrece algunas recomendaciones 

para el uso del material didáctico: 

   Nunca  debe  quedar  todo  el  material  expuesto  a  las  miradas  de  los alumnos 

desde el comienzo de la clase, ya que se puede convertir en algo que produce indiferencia. 

   Debe exhibirse con más notoriedad, el material referente a la unidad que está siendo 

estudiada 

   El material destinado a una clase debe estar a mano para que no haya pérdida de 
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tiempo en ir a buscarlo. El material debe ser presentado oportunamente, poco a poco  y no 

todo de una vez, a fin de no desviar la atención de los alumnos. 

 Antes de su utilización, debe ser revisado en lo que atañe a sus posibilidades de uso 

y funcionamiento. 

Prácticamente en casi todas las situaciones de enseñanza aparece el empleo de  

materiales  didácticos  de  todo  tipo  y  en  cualquier  soporte.  Muchos procesos de 

aprendizaje están mediados por el empleo de algún tipo de material y de alguna tecnología, 

sobre todo audiovisual o informática, lo que condiciona incluso la forma de aprender. Por otra 

parte, determinados materiales tecnológicos afianzan cada vez más su presencia 

haciéndose, en muchos casos, imprescindibles. La cuestión, por tanto, es enseñar y aprender 

con y para los medios. 

Desde la consideración de los medios como materiales curriculares y didácticos la 

cuestión clave estará en su utilización y su selección con la intención   de   aplicarlos   

convenientemente   a   las   distintas   situaciones educativas y, también, de aprovechar al 

máximo todas sus características técnicas y sus posibilidades didácticas. 

Desde el punto de vista de su utilización didáctica  los medios y los materiales 

curriculares deben reunir algunos  criterios de funcionalidad (Moreno, 1996), tales como: 

   Deben ser una herramienta de apoyo o ayuda para nuestro aprendizaje, por tanto, 

deben ser útiles y funcionales. Y, sobre todo, nunca  deben sustituir  al  profesorado  en  su  

tarea  de  enseñar,  ni  al alumnado en su tarea de aprender. 

   Su utilización y selección deben responder al principio de racionalidad. 

Luego se deben establecer criterios de selección; finalmente, desde una perspectiva 

crítica, se deben ir construyendo entre todas las personas implicadas en el proceso de 

aprendizaje. 

Desde una perspectiva crítica es preciso someter cualquier material didáctico o no, a 

un profundo análisis. A nuestro análisis, desde nuestras necesidades e intereses, con 

nuestras concepciones e ideas; todo ello, a su vez, debe plasmarse en un proyecto de centro 

para que sea el referente de toda la tarea educativa. 

Es preciso establecer criterios que orienten ese proceso de análisis y que den pautas  

para  la  adquisición,  la  selección  y  la  aplicación  de  medios  y materiales. En este 

sentido (Squires & McDougall, 1997) hablan de la necesidad de tener presentes los distintos 

marcos de referencia a la hora de seleccionar los medios. En concreto y refiriéndose sólo al 
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software  educativo, hacen  un  minucioso  análisis  de  las  distintas  tentativas  y  

propuestas existentes sobre los criterios de selección. Concluyen su análisis clasificando esos 

criterios en tres grandes grupos: por el tipo de aplicación, referido a las tareas que pueden 

desarrollar los programas; por su función educativa, en relación con lo que el software es 

capaz de realizar, haciendo hincapié en el diseño; y por la fundamentación educativa, es 

decir, por los distintos paradigmas que inspiran su uso. 

Una   posible propuesta, referida a los medios en general, debería tener en cuenta 

al menos tres marcos de referencia como son la funcionalidad de los medios,  sus  

posibilidades  didácticas  y  fundamentación  educativa;  y  los aspectos técnicos. 

A modo de ejemplo se sugieren algunos de los posibles criterios para cada marco 

de referencia: 

Sobre la funcionalidad: 

 Los sistemas tecnológicos cubren las necesidades del centro. 

 Su incorporación contribuye a mejorar la organización pedagógica y 

administrativa del centro. 

 Suponen un ahorro de recursos (personales, tiempo, espacio). 

 Son viables en términos coste/beneficios. 

 Permiten el control por parte de los usuarios (forma de interactuar las personas 

con las máquinas). 

 Ubicación y acceso fáciles. 

 Permiten facilidad para el aprendizaje y sencillez de manejo. 

 Permiten la flexibilidad de uso. 

 Garantizan la privacidad de la información. 

 Facilitan el descubrimiento de nuevos usos. 

 Son buenos recursos para el aprendizaje y para la enseñanza. 

Sobre las posibilidades didácticas: 

 Responden a la concepción que tenemos sobre educar, enseñar, etc. 

 Responden a nuestros planteamientos didácticos y metodológicos. 

 Permiten la manipulación en función de nuestras necesidades. 

 Ayudan a la realización de proyectos educativos, curriculares, etc. 

 Permiten adaptar el trabajo a las necesidades educativas y organizativas del 

centro. 

 Permiten realizar las distintas secuencias de objetivos, contenidos, actividades, 

evaluación. 

 Permiten adaptar las actividades a las necesidades e intereses del alumnado, 
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atendiendo a la diversidad. 

 Predisponen y motivan para trabajar en equipo, individualmente, tanto al 

alumnado como al profesorado. 

 Permiten organizar actividades de motivación, de aplicación, de síntesis, de 

refuerzo, de ampliación, etc. 

 Favorecen el aprendizaje significativo, las relaciones interpersonales, el 

conocimiento de la realidad, la utilización de distintos lenguajes, la colaboración 

y cooperación, etc. 

Sobre los aspectos técnicos: 

 Adquisición fácil y servicio técnico de posventa. 

 Económicos. 

 Sencillez de manejo y manipulación. 

 Mantenimiento sencillo o de fácil control 

 Móviles, estáticos. 

 Permiten la producción de materiales de paso, de software. 

 Adecuados a nuestras instalaciones y necesidades. 

 Utilización flexible. 

 Posibilidad de interacción con otros medios, etc. 

Por lo que se refiere a algunos aspectos de software  informático, cabría 

contemplar algunas cuestiones tales como: 

 Control de seguridad. 

 Utilización modular de los paquetes integrados, que permita el uso de 

programas individualmente o de forma integrada. 

 Actualización de las aplicaciones, que permita su puesta al día. 

 La posibilidad de trabajar en un entorno multi área y multiusuario. 

 Adaptabilidad a informes y documentos legales de normativa vigente y a la 

creación de nuestros propios documentos, etc. 

2.2.3.  Funciones de los recursos didácticos 

Los recursos materiales y didácticos deben cumplir con las funciones básicas de 

soporte de los contenidos curriculares y convertirse en elementos posibilitadores de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Para el desarrollo de las clases, los recursos didácticos pueden ser muy útiles para 

facilitar el logro de los objetivos (capacidades terminales) que estén establecidos. 
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Los recursos didácticos son útiles para confirmar, elaborar, consolidar y verificar los 

contenidos que se revisan con los estudiantes y también para motivarles  y  hacer  que se 

familiaricen  con  los  mismos.  Fernando  Reyes Baños 

De manera más concreta y bajo una perspectiva amplia, según (Diaz, 1996) se puede 

decir que los diferentes materiales  y recursos  didácticos  deben cumplir principalmente 

con las siguientes funciones: 

  Función motivadora: deben ser capaces de captar la atención de los alumnos 

mediante un poder de atracción caracterizado por las formas, colores, tacto, acciones, 

sensaciones, etc. 

   Función estructuradora: ya que es necesario que se constituyan como medios 

entre la realidad y los conocimientos, hasta el punto de cumplir funciones de organización de 

los aprendizajes y de alternativa a la misma realidad. 

   Función  estrictamente  didáctica:  es  necesario  e  imprescindible  que exista  

una  congruencia  entre  los  recursos  materiales  que  se  pueden utilizar y los objetivos y 

contenidos objeto de enseñanza. 

 Función facilitadora de los aprendizajes: en economía, muchos aprendizajes no 

serían posibles sin la existencia de ciertos recursos y materiales, constituyendo, algunos de 

ellos, un elemento imprescindible y facilitador de los aprendizajes. Por ejemplo, es difícil 

enseñar la evolución de la economía si no se dispone de un gráfico y una pizarra o 

pantalla donde se refleje la evolución del PIB. De aquí podemos deducir que existe toda  una  

serie  de  materiales  imprescindibles  para  que  se  produzcan ciertos  aprendizajes,  y  otros,  

que  son  facilitadores  pero  no imprescindibles. 

   Los   materiales   contribuyen   a   concretar   y orientar   la   acción docente  

en  la transmisión de los conocimientos o aprendizajes teniendo en cuenta que su elección 

depende de los requerimientos particulares del proyecto, de las reglas institucionales, y de 

las particularidades del grupo de clase que determinan las prácticas pedagógicas en los 

centros escolares. Asimismo, resultaría recomendable preguntarse qué merece la pena 

enseñar y por qué, y cómo presentamos el contenido seleccionado. 

   Función de soporte al profesor: referida a la necesidad que el docente tiene de 

utilizar recursos que le faciliten la tarea docente en aquellos aspectos de programación, 

enseñanza, evaluación, registro de datos, control, etc. 
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2.2.4.  Tipos de recursos didácticos 

Justificada la utilidad de los recursos didácticos, el propósito del presente apartado  es  

establecer  la  tipología  de  los  mismos,  sabiendo  que  estos pueden clasificarse en virtud 

de diversos criterios, como los estímulos que pueden provocar, la forma de transmitir el 

mensaje, formato, etc. 

Centrando la atención en la materia de economía, la literatura disponible permite 

distinguir múltiples clasificaciones, entre las que se pueden distinguir las que se citan a 

continuación. 

Ogalde y Bardavid (1997) clasifican los recursos didácticos de la siguiente 

manera: 

   Materiales Auditivos: Voz, grabación. 

   Materiales de Imagen fija: Cuerpos opacos, proyector de diapositiva, fotografías, 

transparencias, retroproyector, pantalla. 

   Materiales Gráficos: Acetatos, carteles, pizarrón, rotafolio. Materiales Impresos: 

Libros. 

   Materiales mixtos: Películas, vídeos. 

   Materiales Tridimensionales: Objetos tridimensionales. 

   Materiales TIC: Programas informáticos (software), ordenador (hardware). 

Aquí se podría incluir la pizarra digital. 

Según Abril Ch. de Méndez (2000) los recursos didácticos se pueden agrupar como 

sigue: 

   Ayudas visuales proyectables: pizarra, rotafolio, murales. 

   Ayudas pictóricas: retratos, carteles, recortes, fotografías, gráficos, textos. 

Tridimensionales: modelos, especímenes, maqueta, diorama. 

 Ayudas  proyectables  fijas  y  en  movimiento:  las  fijas  son  las transparencias, 

diapositivas, filminas. Las ayudas proyectables en movimiento son el cine, la TV, imágenes 

por ordenador. 

   Ayudas auditivas: voz, grabaciones, sonidos diversos. 
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   Realidad: fenómenos naturales, espacios, objetos, animales, otros. 

Para Mena Marchán (2001), habría dos grandes tipos de recursos didácticos: 

Materiales curriculares: cuyo propósito es ayudar al desarrollo del currículo, tanto para ser 

usados por el docente, en su tarea de enseñanza, como para los  alumnos,  en  su  tarea  

de  aprendizaje.  Según  esto  se  consideran materiales curriculares aquellos libros de 

texto, de consulta, de ejercicios y práctica, y otros materiales editados que profesores y 

estudiantes utilizan en los centros docentes públicos y privados para el desarrollo y 

aplicación del currículo de las enseñanzas. 

Recursos materiales: su objetivo es facilitar las actividades de enseñanza y 

aprendizaje.  Estos  recursos  son  los  impresos,  audiovisuales  y  los informáticos. 

   Los materiales impresos: pueden interpretarse como los materiales de apoyo, 

mapas, diccionarios etc. Según Mena Marchán, los materiales impresos son aquellos que no 

desarrollan directamente un contenido del currículo en sus tres aspectos de conceptos, 

procedimientos y actitudes. Así, un libro que desarrolle un tema de “Las aves”, es un material 

curricular, ya que desarrolla objetivos propuestos en términos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales. Sin embargo un libro de fotos de aves, pertenece a la categoría de materiales 

impresos. Igual ocurre con un libro de láminas o un juego de tarjetas para asociar tipos de 

aves de distintas épocas, etc. Dentro de este apartado podemos incluir atlas de todas las 

clases, libros de láminas, guías de la naturaleza, libros de divulgación, enciclopedias, juegos, 

anuarios, diccionarios técnicos (de matemáticas, de historia, de economía etc.). 

 Los   materiales   audiovisuales:   películas,   vídeos,   diapositivas, proyectores... 

 Estos materiales se han divulgado de manera extraordinaria y son susceptibles de 

utilización en todas las áreas. 

   Los materiales informáticos: los procesadores de texto, hojas de cálculo y programas 

informáticos. Cabría distinguir aquí entre programas de aplicaciones y los de aprendizaje. 

Los programas de aplicaciones del tipo de procesador de textos, hoja de cálculo,  base  

de  datos,  de  dibujo,  de  edición,  etc.  cuyo  interés  en  la educación es inmenso, no sólo 

para el profesor sino para el alumno. En este caso, el procesador de textos es de gran utilidad 

para preparar, precisamente, materiales curriculares o de apoyo y recuperación. Con la 

base de datos el profesor puede gestionar el proceso de evaluación del alumno, y el profesor- 

tutor el seguimiento del expediente académico. 

Los programas de aprendizaje sería la denominada Enseñanza Asistida por Ordenador,  

recurso  del  que  hay  abundantes  muestras  en  el  mercado. Además, utilizando los 
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llamados programas de autor se pueden elaborar distintos tipos de lecciones para ser 

estudiadas por los alumnos individualmente. 

Existen,   por   otra   parte,    los  programas   elaborados   por    los   propios profesores, 

bien individualmente, bien en equipos integrados en los Centros de Estudios Superiores. 

Los hay para aprender  ortografía,  lectura, operaciones matemáticas,   técnicas de estudio 

y aprendizaje,   geografía, física, ciencias naturales, música, economía, etc. 

Para el profesor (Bravo, Los medios de enseñanza: Clasificación, selección y aplicación, 

2004) el empleo de cada medio de enseñanza ha de dar respuesta a todos y cada uno de los 

objetivos planteados. Un acercamiento riguroso   a   los   diferentes   medios   exige   

plantearse   la   tipología   de recursos  didácticos  que  existen  e  incluir  aquellos  que,  

desde  un planteamiento  realista,  pueden  ser  utilizados  por  los  profesores  en  sus 

diseños formativos. 

Para Bravo la tipología que va a permitir clasificar y seleccionar los recursos que 

intervienen en el diseño formativo es la siguiente: 

A)  Medios de apoyo a la exposición oral, donde se incluyen los medios 

tradicionales y de carácter fundamentalmente visual: 

   Pizarra   y   sus   variantes.   La   pizarra   sigue   siendo   un   medio imprescindible 

para el desarrollo de cualquier actividad de aprendizaje hasta el punto de que se ha convertido 

en el icono, el recurso, que caracteriza  un  aula.  Una  adecuada  planificación  de  su  

empleo permitirá lograr una mayor eficacia como medio de aprendizaje. 

   Transparencias para retroproyector. Durante mucho tiempo ha sido la única   

tecnología   que   ha   estado   presente   en   las   aulas.   Sus posibilidades expresivas, muy 

apreciadas por los profesores, no siempre son adecuadamente canalizadas en beneficio de 

los alumnos. La elaboración de los materiales, los objetivos que con ellos se pretende 

alcanzar y el número que se emplea en cada clase condicionan la eficacia del recurso. 

   El Cartel. Es un medio de expresión cuya actividad se ciñe más al ámbito 

científico, para la presentación de pósteres y comunicaciones en congresos. 

   Diapositivas en formato fotoquímico y digital. La diapositiva  fue durante mucho   

tiempo   la   mejor   forma   de   llevar   al   aula   la realidad  exterior  al presentarla con 

un alto grado de iconicidad. Durante un tiempo el proyector y las colecciones de diapositivas 

eran unos excelentes medios para ilustrar cualquier presentación oral. En la actualidad, con 

los formatos digitales y el empleo  de  sistemas  de presentación  con  ordenador,  la  

imagen  se  ha integrado en ellos y el  proyector  y  la  fotografía  fotoquímica  como recurso 
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han  perdido peso. No obstante, la gran cantidad de imágenes depositadas en este formato  

ofrecen  un  acervo  muy  interesante  para  ilustrar  este  tipo de presentaciones. 

 Vídeo de baja elaboración como apoyo a la clase presencial. Es un recurso 

intermedio entre las diapositivas y el vídeo. La función de estos vídeos es ilustrar las 

clases con imágenes en movimiento, en fragmentos cortos que den lugar a los 

correspondientes comentarios por parte de los profesores. Los sistemas de presentación 

permiten esta utilización de una manera directa, con la posibilidad de ordenar los videoclips 

y dentro de una presentación completa. 

 Sistemas de presentación con ordenador. Estos programas constituyen, actualmente, 

el apoyo a las clases presenciales de carácter teórico más completo. Incluye en un soporte 

único y muy fácil de manejar muchas de las posibilidades de los anteriores a las que 

podemos unir la interactividad y la relación de estos programas con todo el universo 

informático. 

   La pizarra digital. Combina las prestaciones tradicionales de ésta con los sistemas 

de presentación y la posibilidad de registrar toda la información que sobre ella se elabore en 

un registro permanente. 

B)  Medios de sustitución o refuerzo de la acción del profesor, es decir, aquellos 

medios potentes desde el punto de vista expresivo que son capaces de transmitir un 

contenido completo y no se emplean conjuntamente con la acción del docente. 

   Libros y apuntes que sirven como una extensión de los contenidos que se 

imparten en clase. En ellos se fijan los conceptos y se desarrollan de forma extensa los 

contenidos que han sido presentados en el aula. Los apuntes son fruto del trabajo y la 

reflexión y deben ser, en consecuencia, el referente indiscutible de lo que se expone en 

clase. 

   Vídeo    educativo,    cuyos    programas    confeccionados    permiten transmitir  en 

poco tiempo un contenido lineal que ha de ser dominado por  los  alumnos.  También  es  

importante  tenerlo  en  cuenta  como medio de registro de datos en situaciones educativas 

donde es necesario analizar habilidades personales y en procesos de investigación y 

desarrollo. 

   Sistemas   multimedia,   como   nueva   concepción   del   aprendizaje donde   el 

alumno construye los contenidos creando sus propias significaciones en un diálogo continúo 

con el sistema. Además, estos medios de extraordinaria flexibilidad, permiten la evaluación 

continua del proceso y la evaluación final. 
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C)  Medios de información continua y a distancia, mediante el empleo de las 

tecnologías telemáticas que permiten ofrecer al alumno una información permanente 

y actualizada sobre cualquier aspecto de la asignatura. Entre estos medios incluimos: 

  Páginas  Web,  a  modo  de  gran  tablón  de  anuncios, con  todo tipo  de 

informaciones relacionadas con la docencia y la transmisión de contenidos en un mundo en 

red. 

 Videoconferencia para formación síncrona y a distancia de colectivos dispersos o 

lejanos geográficamente. 

 Correo electrónico, como medio de tutoría a distancia e información continua 

mediante listas de correo. Supone un nexo entre alumnos y profesores y entre éstos y sus 

colegas en otros lugares y latitudes. Es una comunicación escrita, asíncrona, a veces, 

instantánea que carece de determinados elementos formales de la correspondencia epistolar 

clásica, pero que puede y debe ser meditada pues queda constancia de ella. 

  Charla electrónica o chat para establecer contacto en tiempo real con un grupo 

disperso que hace sus aportaciones a través del teclado de su ordenador. Frente al correo 

electrónico, este medio presenta una comunicación de carácter síncrono que impide muchas 

veces la meditación y documentación necesaria para responder a ciertas cuestiones, lo que 

puede llevar a errores e inconveniencias, en unos casos, y, en otros, a que el diálogo se 

acabe, falten temas de conversación o dé la sensación de que por la brevedad de los 

mensajes no se ha tocado ningún asunto importante. La función del moderador en el chat   

y una planificación previa   de éste   son imprescindibles para lograr un determinado grado 

de eficacia. 

   Sistema completo de teleformación, lo que supone un compendio de todos los 

anteriores que se pueden integrar en éste. 

Según  (Reyes,  2007)  tipifica  los  recursos  didácticos  en  función  de  dos 

criterios: 

El tipo de medio que se utiliza: 

- Recursos visuales: materiales impresos, material visual no proyectado y material 

visual proyectado. 

- Recursos audibles 

- Recursos audiovisuales: material proyectado y material no proyectado. 

- Recursos electrónicos. 

- El uso didáctico de la información que proporciona a los estudiantes: 
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- Recursos para la transmisión de la información: transmiten información sobre los 

contenidos a estudiar. 

- Recursos para la interacción: fomentan el aprendizaje cooperativo entre los 

estudiantes para manejar información, elaborar contenidos o realizar trabajos y 

tareas. 

2.3. Aprendizaje significativo 

Para. AUSBEL  citado por (Ortiz, s/f),  su teoría acuña el concepto de “aprendizaje 

significativo” para distinguirlo del memorístico o repetitivo y señala el papel que juegan 

los conocimientos previos del estudiante en la adquisición de nuevas afirmaciones. Estima 

que aprender significa comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo 

que el estudiante ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar. Propone la necesidad de 

diseñar para la acción docente lo que llama organizadores previos, una especie de puentes 

cognitivos, a partir de los cuales los estudiantes pueden establecer relaciones significativas 

con los nuevos contenidos. Para AUSBEL lo fundamental, por lo tanto, es conocer las ideas 

previas de los estudiantes. Propone para ello la técnica de los mapas conceptuales que es 

capaz de detectar las relaciones que los estudiantes establecen entre los conceptos. Por 

medio de la enseñanza se van produciendo variaciones en las estructuras conceptuales a 

través de dos procesos que se denominan diferenciación progresiva y reconciliación 

integradora. AUSBEL  planteo que las tres condiciones necesarias para que se produzca 

un aprendizaje significativo  son: * Que los materiales de enseñanza   estén   estructurados   

lógicamente   con   una   jerarquía   conceptual, situándose en la parte superior los más 

generales, inclusivos y poco diferenciados. * Que se organice la enseñanza respetando la 

estructura Psicológica del estudiante, es  decir,  sus  conocimientos  previos  y  sus  estilos  

de  aprendizaje.  *  Que  los estudiantes estén motivados para aprender. 

En mi caso pocas veces tenía en cuenta los saberes previos porque lo daba por un 

supuesto entendido, porque estaban dirigidos a los contenidos, a un aprendizaje memorístico 

también porque supuse que me faltaría tiempo para exponer el tema a tratar, pues esta 

actitud era de pésima relación con las estudiantes hasta a veces aburrido y monótono. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

  Los autores (Blasco & Pérez, 2007), señalan que la investigación cualitativa estudia  

la  realidad  en  su  contexto  natural  y  cómo  sucede,  sacando  e interpretando 

fenómenos de acuerdo con las personas implicadas. 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las entrevistas,   

imágenes, observaciones,   historias   de   vida,   en   los   que   se describen    las    rutinas    

y    las    situaciones  problemáticas,  así  como  los significados en la vida de los participantes. 

Por otra parte, Taylor y Bogdan (1987), citados por (Blasco & Pérez, 2007) al 

referirse a la metodología cualitativa como un modo de encarar el mundo empírico, señalan 

que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos  descriptivos:  las  

palabras  de  las  personas,  habladas  o  escritas  y  la conducta observable. Desde el punto 

de vista de estos autores, el modelo de investigación cualitativa se puede distinguir por las 

siguientes características: 

 La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos     

y  comprensiones  partiendo  de  pautas  de  los  datos  y  no recogiendo datos para 

evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos. Los investigadores siguen un diseño 

de investigación flexible, comenzando sus estudios con interrogantes vagamente 

formuladas. 
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   En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en 

una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. Se estudia a las personas en el contexto de su 

pasado y las situaciones actuales en que se encuentran. 

   Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos han 

creado sobre las personas que son objeto de su estudio. El investigador interactúa con los 

informantes de un modo natural y no intrusivo. 

   Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas. Desde un punto de vista fenomenológico y para la 

investigación cualitativa  es esencial experimentar la realidad tal como otros la perciben. 

Siendo de esta manera que el investigador cualitativo se identifica con las personas que 

estudia para poder comprender cómo ven las cosas. 

 El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. El investigador ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por primera 

vez. Nada da por sobrentendido, todo es un tema de investigación. 

   Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. No busca la 

verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas. 

A todas las ve como a iguales cualitativamente, llegamos  a conocerlas en lo personal y a 

experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la   sociedad o en las 

organizaciones. Aprendemos sobre conceptos tales como belleza, dolor, fe, sufrimiento, 

frustración y amor, cuya esencia se pierde en otros enfoques investigativos. 

   El  investigador  cualitativo  da  énfasis  a  la  validez  en  su  investigación. 

Los   métodos cualitativos nos permiten permanecer próximos al mundo empírico. Están 

destinados a asegurar un estrecho margen entre los datos y lo que la gente realmente dice 

y hace. Observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar sobre lo que 

tienen en mente y viendo los documentos  que  producen,  el  investigador  cualitativo  obtiene  

un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, definiciones operacionales 

y escalas clasificatorias. 

   Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio. Ningún aspecto de la vida social es demasiado trivial como para no ser estudiado. 

 La investigación cualitativa es un arte. Los investigadores cualitativos son flexibles 

en cuanto al  método en que intentan conducir sus estudios, es un artífice. 
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  El  científico  social  cualitativo  es  alentado  a crear  su  propio método.  Se siguen 

lineamientos orientadores, pero no reglas.  Los  métodos   sirven  al investigador;  nunca  

es  el  investigador  esclavo  de  un procedimiento o técnica. 

La presente investigación acción pedagógica tuvo como objetivo mejorar mi práctica 

pedagógica a partir de la autorreflexión crítica y en consecuencia coadyuvar en el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

Otro  aspecto,  es  el  modelo  de  investigación  acción,  que  de  acuerdo  a  los autores  

son  variados.  Según  Restrepo,  la  I-A  tuvo  desde  Lewin  varios desarrollos con 

teorías sociales fundantes diversas y con aplicaciones también diferentes  que  fluctúan  

entre  la  I-A  participativa  (I-AP),  la  I-AE,  ligada  a indagación   y   transformación   de   

procesos   escolares   en   general,   y   la investigación-acción-pedagógica (I-A-Pedagógica), 

más focalizada en la práctica pedagógica de los docentes. 

(Restrepo, 2009) Aclara señalando que: 

Bajo este modelo, el docente reflexiona críticamente sobre un segmento de su práctica en la 

acción misma de ella, con miras a analizarla a profundidad, para descubrir su estructura y 

funcionamiento y, con base en los resultados, transformarla positivamente, de manera que sus 

destinatarios, los estudiantes, logren niveles superiores de aprendizaje. La metodología 

comprende estas fases: una primera reflexión profunda sobre el objeto escogido y  recolección  

de  información,  incluyendo  registros  o  diario  de campo, que críticamente analizada por 

categorías, patrones o estructuras recurrentes, permita señalar fortalezas y debilidades; una 

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

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

Por tanto, siguiendo estas fases, el diseño de la investigación acción pasó por tres 

etapas: 

   Deconstrucción 

   Reconstrucción 

   Evaluación de la efectividad de la práctica 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación participaron un docente investigador 

quien se desempeñó   profesionalmente en el ámbito urbano en la institución educativa 

Federico Villarreal de Salinas del distrito de Andahuaylas provincia de Andahuaylas 
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Los 20 estudiantes del tercer grado “B del nivel secundario son jóvenes y señoritas de 

15 y1 6 años de edad. Los jóvenes proceden de diferentes partes de la provincia de 

Andahuaylas como Rumi rumi,  Curibamba,  Poltocsa,  San Jeronimo, Ccarancallaq,  Mula 

cancha, Ccapaccalla,  Cuncataca, Cruz pata, Salinas, Choccepuquio y  chumbibamba. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Los instrumentos de recojo de información que se utilizaron fueron los diarios de 

campo, la encuesta, registro fotográfico y las fichas de entrevista focalizada. Estos 

instrumentos me permitieron recoger información valiosa sobre la implementación de la 

propuesta pedagógica innovadora y su implicancia en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Estos instrumentos se aplicaron en los dos momentos de la investigación acción 

pedagógica: En la deconstrucción y en la reconstrucción.  

En el proceso de deconstrucción: 

El diario de campo me permitió identificar las fortalezas y dificultades que presentaba 

durante mi práctica pedagógica antes de formar parte del programa de segunda especialidad. 

El   cuestionario,   utilice  para  tener  información  sobre  las  características 

culturales económicas y lingüísticas de los estudiantes. 

En el proceso de reconstrucción: 

El diario de campo tenía como objetivo recoger información sobre la implementación 

de la propuesta alternativa y sobre sus efectos en la práctica docente y en el aprendizaje de 

los estudiantes; esta era aplicada por la docente investigadora. 

La entrevista focalizada, me permitió recabar información sobre la opinión de los 

estudiantes frente al desarrollo de la implementación de la nueva propuesta alternativa. 

Cuestionario, este instrumento me permitió recoger información sobre la percepción 

que tienen los estudiantes frente a la ejecución de la propuesta alternativa al inicio proceso y 

salida. 
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MOMENTOS TÉCNICA INSTRUMENTO OBJETIVO 

 P
A

R
A

 L
A

 D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 OBSERVACIÓN 

 

PARTICIPANTE 

DIARIO DE 
 

CAMPO 

Permitió identificar las fortalezas y 

dificultades que presentaba  durante  

mi práctica pedagógica antes de formar 

parte del programa de segunda 

especialidad. 

ENCUESTA CUESTIONARIO Me permitió  tener información sobre 

las características culturales 

económicas y lingüísticas  de  los 

estudiantes.. 

P
A

R
A

 E
L

 

P
R
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E
S
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 D

E
 

R
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

 

N
 

OBSERVACIÓN 
 

PARTICIPANTE 

DIARIO DE 
 

CAMPO DE LA 

INVESTIGADOR A 

Tenía  como  objetivo  recoger 
 

información sobre la implementación  

de  la propuesta alternativa y sobre sus 

efectos en la práctica docente y en el 

aprendizaje de 

    Los estudiantes; esta era aplicada por 

la docente investigadora. 

DIARIO DE 
 

CAMPO DE LA 

ACOMPAÑANTE 

Para  recoger  información sobre la 

percepción de un observador externo 

sobre la propuesta  y  los  efectos  de 

ésta en la investigadora y en las 

estudiantes. 

ENCUESTA CUESTIONARIO Me permitió recoger información sobre 

la percepción que tienen los 

estudiantes frente a la ejecución de la 

propuesta alternativa al inicio proceso 

y salida de la implementación. 

ENTREVISTA CÉDULA DE 
 

ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

Para  conocer  la  percepción  del 

estudiante sobre la propuesta 

alternativa y los cambios en la docente 

investigadora. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Mediante los diarios de campo se redactó todo el proceso de la ejecución de la 

propuesta pedagógica innovadora por un total de ocho sesiones planificadas. Luego de 

recopilar la información se inició con el proceso identificar información en función de las 

categorías de la investigación y seguidamente se realizó el análisis e interpretación. 
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   Materiales educativos (materiales audiovisuales y materiales impresos) 

   Aprendizaje significativo. 

Todo el proceso de sistematización, análisis se realizó sesión por sesión, para poder 

mejorar las dificultades que se presentaban durante las sesiones desarrolladas. 

Para validar la propuesta pedagógica innovadora se realizó la triangulación por 

categorías y subcategorías, por instrumentos y por informante, contrastando e integrando las 

perspectivas de la docente-investigadora, la acompañante y estudiantes. También se realizó 

la triangulación con la teoría respectiva. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi práctica pedagógica innovadora consiste en el uso de recursos y materiales 

educativos como soporte pedagógico que me permitirá renovar mi práctica pedagógica 

actual 

Uso frecuente de recursos y materiales educativos. 

Mantener el interés de los estudiantes durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 

Para la implementación de esta propuesta se requería de la docente: 

    Conocimiento teórico de la importancia de los materiales educativos como 

soporte para el logro de aprendizajes significativos. 

    Dominio práctico en la elaboración de materiales en función de los aprendizajes 

esperados. 

    Dominio sobre la clasificación de materiales educativos 
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De los estudiantes: 

 

    Participación constante durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

    Cuidar los materiales educativos utilizados en las sesiones de clase 

    Compromiso en el trabajo en equipo 

    Demostrar la responsabilidad durante el trabajo en clase 

    Disposición para elaborar materiales educativos. 

La  propuesta  se  planificó  en  ocho  sesiones  de  aprendizaje  y a  continuación 

detallo: 

En la primera sesión, se desarrolló el tema de cambios físicos y psicológicos en la 

adolescencia para ello se utilizó un video para motivar y reforzar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

En la segunda sesión, se desarrolló el tema la familia ideal y para ello se preparó un 

cuadro de doble entrada para reforzar el aprendizaje de los estudiantes en la presente sesión 

de aprendizaje. 

En la tercera sesión, se trabajó el tema del ciclo familiar, en la presente sesión de 

aprendizaje se preparó unos metaplanes para lograr la participación activa de los estudiantes 

durante el proceso de aprendizaje. 

En la cuarta sesión, se desarrolló el tema de la violencia familiar, en la presentes 

sesión se preparó con la participación de los estudiantes una infografía donde los estudiantes 

desarrollaron la imaginación y la actitud crítica frente a la problemática abordada. 

En la quinta sesión, se desarrolló el tema vida saludable, para el trabajo en el aula 

se planificó ilustraciones fotográficas para despertar el interés por el aprendizaje de los 

estudiantes. 

En la sexta sesión, se desarrolló el tema estilos de vida saludable, y para lograr el 

aprendizaje esperado en la presente sesión, se utilizó como soporte pedagógico fichas de 

resumen sobre el tema. 

En  la  séptima  sesión,  se  desarrolló  la  preparación  de  platos  típicos  con 

productos de la zona con el objetivo de valorar el aporte nutritivo de cada uno de los 

productos de la zona para su desarrollo. 

En la octava sesión, se desarrolló el tema de las inteligencias múltiples, y para 
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coadyuvar el logro de los aprendizajes de los estudiantes se utilizó un video seleccionado 

con anticipación y los recursos como papelógrafo y plumones para representar las distintas 

inteligencias múltiples mediante gráficos. 

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

Recursos y materiales educativos. 

 Durante mi práctica pedagógica considero el uso de recursos y materiales 

educativos como soporte pedagógico. 

 Empleo recursos coherentes con las actividades de aprendizaje. 

 Durante mi práctica pedagógica promuevo la creatividad e imaginación de los 

estudiantes por el escaso uso de materiales educativos durante el desarrollo de mis 

sesiones de aprendizaje. 

 Empleo recursos y materiales educativos de acuerdo a los estilos y ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

   Tomo en cuenta los recursos propios de la localidad como soporte pedagógico 

para el logro de aprendizajes significativos. 

   Utilizo como recurso para el logro de aprendizajes significativos los espacios 

fuera del aula 

Aprendizaje significativo. 

  Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje los estudiantes se 

encuentran motivados por las clases dinámicas y con el refuerzo de los materiales 

educativos. 

   Los estudiantes son participativos manipulando los recursos y materiales por 

ser accesibles para poder manipular. 

   Los aprendizajes de los estudiantes son significativos por el uso de recursos y 

materiales en mi práctica pedagógica 
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Mapa de Reconstrucción 
 

 
El uso frecuente de recursos y materiales educativos como soporte en mi 
práctica pedagógica favorece el logro de aprendizajes significativos en 
los estudiantes del 3 ° grado “C” de la Institución Educativa Federico 
Villarreal de Salinas – Andahuaylas. 

 
 
 
 

RECURSOS Y MATERIALES 
EDUCATIVOS 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

 
 
 

Materiales audiovisuales Materiales impresos 
 

 
 
 
   Se planificó con anticipación los videos para 

desarrollar las diferentes sesiones de 
aprendizaje. 

 Para  la  proyección  de  los  videos  se 
seleccionó los videos cuidadosamente y de 
acuerdo al tema a desarrollar 

   Culminado la proyección del video se realizó 
interrogantes   referentes   a   lo   observado 
para promover la participación de los 
estudiantes 

   Se desarrolló la capacidad de observación y 
la capacidad de análisis y  reflexión de los 

 Se  preparó  con  anticipación  las 
lecturas sobre los diferentes temas a 
desarrollar en las sesiones de 
aprendizaje previamente planificadas 
en las unidades. 

   Con las fichas se promovió la lectura y 
la expresión oral en todo momento 

   A través de la imágenes se desarrolló 
la capacidad de observación en cada 
uno de los estudiantes 

  Durante el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje los estudiantes se encuentran 
motivados por las clases dinámicas y con 
el refuerzo de los materiales educativos. 

 Los    estudiantes    son    participativos 
manipulando los recursos y materiales 
por ser accesibles para poder manipular. 

 Los aprendizajes de los estudiantes son 
significativos por el uso de recursos y 
materiales en mi práctica pedagógica. 



34 
 

 
4.3. Plan de acción 

 
MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL 

PROBLEMA: La falta de uso frecuente de recursos y materiales educativos como soporte en mi práctica pedagógica no favorece   el logro de 
aprendizajes significativos en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas en los estudiantes del 3 ° grado “C” de la Institución Educativa 
Federico Villarreal de Salinas – Andahuaylas., 2014 
FORMULACIÓN 

DEL 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
ACCIÓN GENERAL 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 

ACTIVIDADES 
GENERALES 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

¿Qué puedo 
hacer para 
mejorar mi 
práctica 
pedagógica y 
contribuir en el 
logro de 
aprendizajes 
significativos en 
el área de 
Persona Familia 
y Relaciones 
Humanas en los 
estudiantes del 
3° grado “C” de 
la Institución 
Educativa 
Federico 
Villarreal de 
Salinas – 
Andahuaylas? 

GENERAL: 
Reconstruir mi 
práctica docente en la 
ejecución de 
estrategias de 
motivación para crear 
un ambiente favorable 
para el logro de 
aprendizajes 
significativos en el 
área de Formación 
Ciudadana y Cívica en 
los estudiantes del 2° 
grado “B” de la 
Institución Educativa 
Industrial Federico 
Villarreal del distrito 
de Andahuaylas. 

El uso de recursos y 
materiales educativos 
como soporte 
pedagógico 
considerando los 
aprendizajes previstos 

Mi práctica pedagógica 
innovadora consiste en el 
uso de recursos y 
materiales educativos 
como soporte pedagógico 
que me permitirá renovar 
mi práctica pedagógica 
actual 
EN MI PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA. 
Uso frecuente de recursos 
y materiales educativos. 

   Mantener el interés 
de los estudiantes 
durante el 
desarrollo de las 
sesiones de 
aprendizaje. 

Empoderarme de 
información relevante 
sobre recursos y 
materiales 

 Textos 
 Tesis 
 Monografías 
 Recursos y 

materiales 
 Instrumentos 

de recojo de 
información 

 
Junio a 
setiembre 
del 2014 

Gestionar y organizar los 
recursos y materiales 
para la aplicación de la 
propuesta. 
Diseñar y utilizar los 
recursos y materiales en 
función de los 
aprendizajes esperados. 
Aplicar en las sesiones de 
aprendizaje los recursos y 
materiales seleccionados. 
Evaluar la pertinencia de 
los recursos y materiales 
educativos en la práctica 
pedagógica. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECÍFICA 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIÓN ESPECÍFICA RESULTADO ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

RECURSOS TIEMPO 

Reconstruir mi 
práctica docente 
en la ejecución 
de estrategias de 
motivación para 
crear un 
ambiente 
favorable para el 
logro de 
aprendizajes 
significativos en 
el área de 
Formación 
Ciudadana y 
Cívica en los 
estudiantes del 
2° grado “B” de la 
Institución 
Educativa 
Industrial 
Federico 
Villarreal del 
distrito de 

Empoderarme de 
información relevante 
sobre recursos y 
materiales 

La recolección de 
información| 

Empoderarme de 
información relevante 
sobre recursos y 
materiales 

 Revisar bibliografía 
actualizada 

 Seleccionar 
información 
pertinente 

 Elaborar el marco 
teórico que sustente 
mi propuesta 
innovadora. 

   Textos 
   Tesis 
   Trabajos 

monográficos 

Junio a 
setiembre 
del 2014 

Gestionar y organizar los 
recursos y materiales 
para la aplicación de la 
propuesta. 

La planificación en las 
sesiones de 
aprendizaje 

Gestionar los recursos y 
materiales para la 
aplicación de la 
propuesta. 

 Gestionar los recursos 
y materiales a utilizar 
en las sesiones de 
aprendizaje 

 Organizar los recursos 
y materiales a utilizar 
según los aprendizajes 
previstos 

   Materiales 
impresos 

   Materiales 
audiovisuales 

Junio a 
setiembre 
del 2014 

Diseñar los recursos y 
materiales en función de 
los aprendizajes 
esperados. 

Una adecuada 
selección 

Diseñar y utilizar los 
recursos y materiales en 
función de los 
aprendizajes esperados. 

 Seleccionar los 
recursos y materiales 
a utilizar en las 
sesiones de 
aprendizaje 

 Diseñar los recursos y 
materiales en función 
de los aprendizajes 
esperados 

   Recursos y 
materiales 
impresos, 
audiovisuales 

Junio a 
setiembre 
del 2014 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECÍFICA 
OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

ACCIÓN ESPECÍFICA RESULTADO ACTIVIDADES 
ESPECÍFICAS 

RECURSOS TIEMPO 

Andahuaylas. Aplicar en las sesiones 
de aprendizaje los 
recursos y materiales 
pertinentes. 

La organización 
adecuada 

Aplicar en las sesiones de 
aprendizaje recursos y 
materiales pertinentes. 

 Presentar la propuesta 
innovadora a la 
dirección para su 
posterior aprobación 

 Ejecutar las sesiones 
de aprendizaje con los 
recursos y materiales 
como soporte 
pedagógico. 

 Aplicar los 
instrumentos de 
recojo de información. 

  Solicitudes 
  Sesión de 

aprendizaje. 

 

Evaluar la pertinencia de 
los recursos y materiales 
educativos en la práctica 
pedagógica. 

El recojo de 
información oportuno 

Evaluar la pertinencia de 
los recursos y materiales 
educativos en la práctica 
pedagógica. 

   Recoger información 
inmediata 

   Organizar la 
información 

   Realizar la 
triangulación de 
información 

   Evaluar la pertinencia 
   Elaborar el informe 

final 

 Información 
recopilada 
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CAPITULO V 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Mi propuesta se implementó en 08 sesiones de aprendizajes, lo cual se detalla a 

continuación, sesión por sesión en forma cronológica. 

PRIMERA SESIÓN 

En la primera sesión se desarrolló 13 de septiembre del 2014,    desde las 8:00 

a.m. a 9:20 am., y el propósito de la sesión fue identificar los cambios físicos y 

psicológicos  que  se  presentan  durante  la  adolescencia  y  para  lograr  el 

aprendizaje propuesto se utilizó como material educativo un video seleccionado en 

relación al tema a desarrollar en la sesión de aprendizaje. En la presente sesión se 

identificaron las fortalezas y debilidades de acuerdo a las categorías de la propuesta 

innovadora 

Planificación 

Fortalezas 

 Seleccione con anticipación el video relacionado y adecuado que me permitirá 

despertar el interés en los estudiantes por el tema a desarrollar. 

 Solicite  con  anticipación  el  auditórium  de  la  institución  para  no  tener 
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inconvenientes para el desarrollo de la sesión 

 Se elaboró interrogantes para formularlas después de observar el video para 

generar un dinamismo en la sesión de aprendizaje 

Ejecución 

Fortalezas 

 Previo un saludo inicie la sesión de aprendizaje con una reflexión sobre el 

comportamiento de algunos estudiantes. 

 Durante la proyección del video iba explicando algunos aspectos sobre el tema 

a desarrollar 

 Luego de la proyección del video se realizo las preguntas planificadas en la 

sesión de aprendizaje 

 En todo momento asistía a los estudiantes quienes demostraban alguna 

dificultad en los trabajos asignados 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

    La proyección del video causo un impacto favorable en los estudiantes quienes 

en todo momento tenían curiosidad por continuar descubriendo aspectos 

relacionados a los cambios físicos y psicológicos que sufren los adolescentes 

    Luego de la proyección del video so observo la participación de los estudiantes 

con sus opiniones sobre el tema en algunos casos con un poco de vergüenza 

en la mayoría de los casos de las damas. 

   En los trabajos durante la construcción de los aprendizajes se evidencio un 

trabajo coordinado en la mayoría de los grupos 

    Los estudiantes principalmente los varones fueron los que más participaban 

con sus opiniones sobre el tema 

SEGUNDA SESION 

En la segunda sesión se desarrolló el día  19 de setiembre del 2014 desde las 8 

am  a  9.20am,  el  propósito     de  la    sesión  fue  conocer     e  identificar  las 

características de la  familia ideal, en la presente sesión de aprendizaje  se  utilizó como  

material educativo  un   cuadro  de doble entrada previamente elaborado donde se 
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plasmó las respectivas características de la familia ideal. En la presente sesión se 

identificaron las fortalezas y debilidades de acuerdo a las categorías de la propuesta 

innovadora 

Planificación 

Fortalezas 

 Planifique mi   sesión   de   aprendizaje   con   anticipación   para   prever   las 

actividades a desarrollar en la sesión para lograr el aprendizaje esperado. 

 Se seleccionó textos relacionados a la familia para facilitar la información 

correspondiente  a los estudiantes durante el desarrollo de la sesión 

 Se selecciono  los  recursos (papelografos, plumones, tijeras, goma y cinta de 

embalaje) y materiales  para el desarrollo de actividades en la sesión de clase 

 Prepare recursos (argolla de plástico) para hacer las dinámicas. 

Ejecución 

Fortalezas 

 Se les entrego los textos para que los alumnos puedan escoger y elegir   

que texto es el indicado para desarrollar el trabajo. 

 Se les entrego los recursos y materiales para el trabajo de los estudiantes. 

 Se desarrolló todas las actividades previstas en la sesión de aprendizaje 

para lograr el aprendizaje esperado. 

 Se desarrolló la dinámica programada para que los estudiantes se relajen y 

puedan participar con mucho entusiasmo en el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

 Ubique el cuadro  de doble entrada para que los estudiantes ubiquen 

sus trabajos de acuerdo a lo que corresponda. 

Debilidades 

   Falto aclarar el uso y el manejo de los textos. 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

   Los estudiantes participaron en cada una de las actividades demostrando 

mucho interés 
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 Durante  el  desarrollo de  la  dinámica  se  observó  estudiantes muy 

participativos, demostrando en todo momento y mucha responsabilidad antes, 

durante y después del juego 

 Durante el trabajo grupal se observó la participación en su mayoría de las 

señoritas quienes demostraban mucha responsabilidad en el trabajo. 

 En un grupo se observó un trabajo coordinado entre todo los integrantes 

donde con mucho interés escribían las diferencias en el aspecto económico, 

social que existía entre una familia de clase social acomodada y una familia de 

la zona rural 

 También se observó la participación activa de muchos estudiantes durante el 

armado del cuadro de doble entrada en la pizarra con su trabajo 

 Durante  la  socialización  los  estudiantes  dieron a  conocer  su incomodidad 

frente a esta sociedad clasista 

Debilidades 

 Algunos estudiantes no querían participar en la dinámica indicando que no 

podían pasar por la argolla, actitud que dificulto el normal desarrollo de la 

actividad 

 Un estudiante durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje no colaboraba 

en el trabajo equipo, dedicándose en muchos momentos a jugar y molestar a 

sus compañeros 

TERCERA SESION 

En la tercera sesión se desarrolló el día 26 de setiembre del 2014 desde las 8 am 

a 9.20am, el propósito de la sesión fue identificar las posibles causas que generan la 

crisis en el ciclo familiar, con el apoyo de metaplanes previamente elaborados con el 

objetivo de generar la participación activa de los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

En  la presente  sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de m propuesta innovadora. 
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Planificación 

Fortalezas 

    Diseñe la sesión de aprendizaje con anticipación teniendo en cuenta el tiempo 

para cada una de las actividades a desarrollar en la sesión 

    Preparé con anticipación los meta planes como material educativo a utilizar 

en la presente sesión 

Ejecución 

Fortalezas 

 Me dirigí al auxiliar y pregunte por los alumnos que faltaban y me dijo que 

estaban expulsados por tener una mala conducta, entonces yo le dije que por 

favor cualquier problema traten de solucionar de otra manera e intercedí por 

los estudiantes indicando que se comprometerán a corregir sus errores 

 Empecé con la clase tratando de alentarlos a los estudiantes para realizar todo 

lo planificado. 

 Explique el sistema de trabajo que consistía en que los estudiantes ubiquen las 

posibles situaciones de crisis que se presentan en el ciclo familiar, para ello les 

facilité a cada grupo de estudiantes una cartilla donde estaba escrito diferentes 

crisis y ellos debían ubicar en los respectivos ciclos 

 Escuche  todas los problemas y les dije que está muy mal el comportamiento 

que ellos tiene  y que por favor cambien de actitud   y tengan mucho cuidado 

delo que hacen, les recomendé que  mejor estar tranquilos  que nadie  les va 

molestar 

Debilidades 

 No declare el aprendizaje esperado en la presente sesión porque el 

problema que se había suscitado a inicios de la sesión interfirió el 

cumplimiento de las actividades  en su debido tiempo 

 No se desarrolló algunos procesos pedagógicos como la motivación y la 

metacognición como estaba planificado porque destiné un espacio de 

tiempo para interceder por los estudiantes 
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Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

 Los estudiantes estaban muy indignados por todo lo que había pasado. 

 Los estudiantes primeramente realizaron una lectura y luego empezaron a 

dialogar para ponerse de acuerdo a que etapa pertenecía la siguiente crisis 

 Se observó un ambiente de alegría durante el trabajo, donde los estudiantes 

realizaban el trabajo sonriendo, realizando algunos chistes 

 La mayoría de los estudiantes estuvieron  relacionando el tema con su vida, 

porque con los aspectos que se venía trabajando ellos se identificaron 

 Durante la exposición  se  observó  estudiantes  muy  tristes  porque 

aparentemente  pasaban sus familias por estos problemas. 

 los estudiantes acertaron en colocar cada crisis en los diferentes ciclos de la 

familia. 

 Los estudiantes  tuvieron mucha confianza en mí persona 

 Los estudiantes se comprometieron a comportarse de mejor manera en la 

institución y fuera de ella para no tener problemas 

Debilidades 

 Muchos estudiantes cometieron actos de indisciplina en el aula y fuera de la 

institución 

 Un alumno había cometido una travesura   muy grave   de traer una   botella 

pequeña de licor  y les hizo ver  a sus compañeros y fue el motivo para que lo 

expulsen del colegió 

 Existen estudiantes que pasan por muchos problemas familiares y esto influye 

en el comportamiento negativo que demuestran en el aula y fuera de ella 

CUARTA SESION 

En la cuarta sesión se desarrolló el día11 de octubre 2014 desde las 8 am a 

9.20am, el propósito de la sesión de aprendizaje fue identificar las causas y 

consecuencias de la violencia familiar, para lograr este propósito se utilizó la infografía 

como material para generar la creatividad de los estudiantes durante el proceso de 

aprendizaje y el logro de los aprendizajes esperados planteados.. 

En  la presente  sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de la propuesta innovadora. 
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Planificación 

Fortalezas 

    Hice la planificación de mis sesión de aprendizaje sobre la violencia familiar. 

    Conseguí los periódicos para desarrollar el trabajo en la sesión 

    Elabore  una  ficha  con  información  sobre  el  tema  para  facilitarles  a  los 

estudiantes 

Ejecución 

Fortalezas 

   Prepare un desayuno por el día del estudiante para poder compartir entre 

todos en el aula y ganarme la confianza de los estudiantes que presentan muchos 

problemas en su comportamiento. 

   Se desarrolló la   dinámica planificada que consistía que todos tenían que 

escribir una cualidad positiva en una hoja  a favor de todos sus compañeros de acuerdo 

al orden de lista para conocer la percepción que tienen de sus compañeros y compañeras 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

 Los estudiantes me dijeron gracias profesora es la primera vez  que tomo un 

desayuno   a esta  hora, este agradecimiento lo realizaron   con   mucho 

sentimiento y se sintieron por un momento queridos 

 Se observó que muchos lo desarrollaban con mucha seriedad el trabajo de 

identificar cualidades positivas principalmente las señoritas 

 Declarado el tema continuaron participando los estudiantes manifestando que 

en  la  actualidad  en  los  noticieros  para  informando  sobre  estos  actos  de 

violencia 

 Durante el trabajo práctico se observó en los estudiantes lo desarrollaban con 

mucha alegría y responsabilidad, identificando y recortando fotografías sobre el 

tema 

 También durante la exposición en todo momento los estudiantes utilizaron 

ejemplos que se presentaban en Andahuaylas para poder explicar el tema. 

 Los estudiantes indicaron que rechazan los actos de violencia familiar porque 

hace daño a los hijos y esto se evidencia en Andahuaylas por la existencia de 

pandillas, niños maltratados, mujeres asesinadas entre otros problemas. 



44  

 Los estudiantes se identificaron con el problema porque son casos de la 

vida real y plantearon que debemos denunciar para que esto no se dé con 

frecuencia en Andahuaylas, además aclararon que en sus casas pasa esto por 

eso la mayoría de nosotros trabajamos y nos educamos solos 

Debilidades 

    Durante esta actividad solo una señorita escribió su noticia y el resto no había 

traído sus noticias para poder comentar en el aula. En mi opinión esto se da 

porque no estoy tomando en cuenta la participación de los estudiantes. 

   Se observó mucha dificultad para identificar una cualidad positiva para cada 

compañero,  por  lo  que  demoraban  en  escribir,  esto  se  da  porque  los 

estudiantes están acostumbrados a identificar aspectos negativos en sus 

compañeros y compañeras. 

    Los varones en muchos momentos desarrollaban el trabajo en son de burla, 

preguntando a sus pares que quieres que te ponga o solo colocar lo mismo a 

todos sus compañeros. 

    Fanny dijo puse chismosa a mi amiga Beatriz porque todo lo que hacemos 

en el salón de clase le cuenta al señor auxiliar, este problema se da porque 

no hay unidad en el salón de clase. 

    Por eso mis compañeros a veces le faltan el respeto y hasta quieren pegarle. 

Existe violencia entre compañeros. 

QUINTA SESIÓN 

En la quinta sesión se desarrolló el día 17 de octubre 2014 desde las 8 am a 

9.20am, el propósito de la presente sesión de aprendizaje fue conocer la importancia de 

una vida saludable a través de la observación de gráficos relacionados al tema. 

En  la presente  sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de la propuesta innovadora. 

Planificación 

Fortalezas 

    Planifique mi sesión de aprendizaje 
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    Lleve  mis  materiales  muy  bien  ilustrados  para    agilizar  el  trabajo  de  los 

alumnos 

Ejecución 

Fortalezas 

 Les di la bienvenida a los estudiantes con muchos abrazos    y con mucha 

alegría y felicidad. 

 Luego les felicite a todos los estudiantes que fueron a concursar al a ciudad de 

Ayacucho en la conservación de loa ambientes saludables. 

 Y logre que sus compañeros les feliciten con fuerte abrazo a cada participante. 

 Lleve sus hojas e trabajo con su respectivo dibujo más el nombre del producto 

 Les hice recordar sobre sus productos que tienen en sus hogares. 

 Y empecé a agrupar por el dibujo de las hojas de trabajo. 

 Les recordé que se festejó el día anterior. 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

 Los alumnos de tercer grado trabajaron con mucho entusiasmo y se 

agruparon sin ninguna dificultad. 

 Realizaron sus trabajos luego de un dialogo y debate que tuvo cada grupo. 

 Cada grupo de alumnos por sorteo expusieron su trabajo con la ayuda  de las 

hojas  ilustradas que sirvió como apoyo a su trabajo 

 Todos los alumnos hicieron sus resúmenes en sus cuadernos 

 Los alumnos sintieron mucha alegría por la exposición que tuvieron ya 

que dominaban su tema. 

SEXTA SESION 

En la sexta sesión se desarrolló el 24 10 14 desde las 8 am a 9.20am, el propósito 

de la sesión fue identificar y analizar los estilos de vida saludable a través de 

lecturas sobre enfermedades generadas por no tener un estilo de vida saludable. En  la 

presente  sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de acuerdo a 

las categorías de la propuesta innovadora 
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Planificación 

Fortalezas 

 Hice mi planificación respectiva para la clase 

 Se preparó con anticipación las interrogantes para promover la 

participación activa de los estudiantes 

 Se seleccionó los recursos a utilizar en la presente sesión. 

Ejecución 

Fortalezas 

 Di a conocer que la exposición de trabajos lo hicieran con toda la naturalidad 

y que haya orden y secuencia. 

 Indiqué que la participación debe ser con mucho respeto con los 

compañeros que exponen y de igual manera con los que se encuentran 

sentados 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

 Los alumnos en forma ordenada empezaron a exponer su trabajo con toda 

serenidad y con mucha seguridad que sabían del tema que les toco exponer. 

 Los alumnos al exponer daban a conocer que se debe practicar los buenos 

modales y el respeto entre compañeros 

 Debe reinar en el salón de clase la confianza y la responsabilidad 

 Expusieron que la alimentación debe ser balaceada  para que d esa manera 

haya una alimentación completa y sana 

 Los alumnos expusieron por grupos de las proteínas, carbohidratos, frutas, 

verduras y todas las vitaminas que nuestro cuerpo necesita y que debemos 

alimentarnos como debe ser. 

 Todos los alumnos hicieron su listado de productos clasificándolos a lugar que 

corresponde en sus cuadernos. 

SÉPTIMA SESIÓN 

En la séptima se sesión se desarrolló   el día 31 de octubre del  2014 desde las 8 

am  a  9.20am,  el  propósito  de  la  presente  sesión  de  aprendizaje  fue  la 

preparación y exposición de platos típicos en el salón de clase resaltando su aporte 
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nutricional para el desarrollo. 

En  la presente  sesión se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de la propuesta innovadora  

Planificación 

Fortalezas 

   Días antes les hice recordar para la exposición de trabajo 

Ejecución 

Fortalezas 

 Logre que todos los alumnos cumplan con el preparado del plato típico que 

ellos mismos eligieron para la exposición. 

 Promoví la participación activa de los estudiantes 

 Logre que haya un ambiente de compañerismo y solidaridad 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

 Los   alumno   del   tercer   grado   cumplieron   con   satisfacción   todas   sus 

expectativas 

 Lograron exponer sus platos típicos con mucho interés y mencionando el valor 

nutritivo que tenía cada producto 

 Que los alumnos tenían en cuenta el costo, la cantidad que se necesita para la 

preparación delos platos típicos. 

 Todos los alumnos tenían en cuenta el orden  y la limpieza de sus comidas 

y del lugar que ocuparon durante la exposición de sus platos típicos 

 Utilizaron  papelotes  escritos  donde  se  mencionaba  los  ingredientes y  

la preparación de sus platos típicos 

 Los  alumnos  siempre  practicaron  el  compañerismo  la  ayuda  mutua  y  la 

laboriosidad. 

 Compartieron todos  un desayuno  de camaradería que lo hicieron con 

mucha voluntad y felicidad. 
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OCTAVA SESIÓN 

En la primera sesión se desarrolló el día 07 de noviembre 2014 desde las 8:00 am 

a 9:20 el propósito de la sesión fue identificar y conocer las inteligencias múltiples que 

plantea Gardner a través de la observación de un video y la representación gráfica de las 

inteligencias múltiples planteadas por el autor antes mencionado 

En  la presente  sesión  se identificó las siguientes fortalezas y debilidades de 

acuerdo a las categorías de la propuesta innovadora 

Planificación 

Fortalezas 

 Planifique mi sesión de clase. 

 Luego lleve mi material educativo para la  dinámica también para la  

ejecución de mi sesión 

 Elabore las interrogantes para recoger los saberes previos de los 

estudiantes sobre las inteligencias múltiples 

 Seleccione el video respectivo sobre el tema 

 Lleve los recursos a utilizar para el trabajo práctico en el aula 

Ejecución 

Fortalezas 

 Mediante  algunos  juegos  mantuve  el  interés  de  los  estudiantes  por  

su aprendizaje 

 Se brindó confianza dentro del marco del respeto a los estudiantes para 

que puedan expresar sus opiniones sobre el tema 

Aprendizaje significativo 

Fortalezas 

 Los estudiantes participaron con mucho entusiasmo en las actividades 

durante la clase 

 Los  estudiantes  demostraron  en  todo  momento  la  predisposición  

para desarrollar las tareas encomendadas 

 Culminado el trabajo los estudiantes dejaron su aula limpia y en 

completo orden. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 
5.2.1.  Diarios de campo 

 
MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE DIARIOS DE CAMPO INVESTIGATIVO 

TITULO DEL PROYECTO: Recursos y  materiales educativos como soporte pedagógico considerando los aprendizajes previstos   para el logro de aprendizajes 
significativos en el área de Persona Familia y Relaciones Humanas  en los estudiantes del   3° grado “C” de la Institución Ed ucativa Federico Villarreal de Salinas – 
Andahuaylas, 201 

Categorías 
Subcateg 

 
 
N° de diarios 

Recursos y materiales educativos 
como soporte pedagógico 

logro de aprendizajes 
significativos 

Episodio crítico 
críticos 

Emociones Intervención 

Planificación Ejecución APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DCI_ MQ -01   Seleccione con 
anticipación el 
video  relacionado 
y  adecuado que 
me permitirá 
despertar  el 
interés en los 
estudiantes por el 
tema a desarrollar. 

  Solicite             con 
anticipación el 
auditórium   de   la 
institución para no 
tener 
inconvenientes 
para el desarrollo 
de la sesión 

  Se elaboró 
interrogantes para 
formularlas 
después  de 
observar  el  video 
para   generar   un 

  Previo  un  saludo 
inicie la sesión de 
aprendizaje con 
una reflexión 
sobre    el 
comportamiento 
de  algunos 
estudiantes 

  Durante  la 
proyección del 
video iba 
explicando 
algunos  aspectos 
sobre  el  tema  a 
desarrollar 

  Luego      de      la 
proyección del 
video  se   realizó 
las preguntas 
planificadas en la 
sesión de 
aprendizaje 

  En todo momento 

  La proyección del video causo 
un impacto favorable en los 
estudiantes quienes en todo 
momento tenían curiosidad por 
continuar descubriendo 
aspectos relacionados a los 
cambios físicos y psicológicos 
que sufren los adolescentes 

  Luego   de   la   proyección  del 
video so observo la 
participación  de  los estudiantes 
con sus opiniones sobre el tema 
en algunos casos con un poco 
de vergüenza en la mayoría de 
los casos de las damas. 

  En   los   trabajos   durante   la 
construcción de los 
aprendizajes se evidencio un 
trabajo coordinado en la mayoría 
de los grupos 

  Los estudiantes principalmente 
los varones fueron los que mas 
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 dinamismo  en   la 
sesión de 
aprendizaje 

asistía a los 
estudiantes 
quienes 
demostraban 
alguna dificultad 
en los  trabajos 
asignados 

participaban con sus opiniones 
sobre el tema 

   

DCI_MQ-02   Planifique mi 
sesión de 
aprendizaje con 
anticipación para 
prever las 
actividades a 
desarrollar en la 
sesión para lograr 
el aprendizaje 
esperado. 

  Se seleccionó 
textos 
relacionados  a  la 
familia   para 
facilitar   la 
información 
correspondiente a 
los estudiantes 
durante   el 
desarrollo de la 
sesión 

  Se seleccionó  los 
recursos 
(papelografos, 
plumones,  tijeras, 
goma  y  cinta  de 
embalaje)   y 
materiales  para el 
desarrollo de 
actividades  en  la 

  Se les entrego los 
textos  para   que 
los alumnos 
puedan escoger y 
elegir     que texto 
es  el  indicado 
para desarrollar el 
trabajo. 

  Se les entrego los 
recursos y 
materiales para el 
trabajo de los 
estudiantes. 

  Se desarrolló 
todas   las 
actividades 
previstas en  la 
sesión    de 
aprendizaje 
 para 
lograr    el 
aprendizaje 
esperado. 

  Se   desarrolló   la 
dinámica 
programada   para 
que  los 
estudiantes   se 
relajen  y  puedan 
participar con 
mucho 

  Los estudiantes participaron en 
cada  una  de  las  actividades 
demostrando mucho interés 

  Durante   el   desarrollo   de   la 
dinámica se observó 
estudiantes muy participativos, 
demostrando en todo momento 
y mucha responsabilidad antes, 
durante y después del juego 

  Durante  el  trabajo  grupal  se 
observó la participación en su 
mayoría de las señoritas 
quienes demostraban mucha 
responsabilidad en el trabajo. 

  En  un  grupo  se  observó  un 
trabajo coordinado entre todo 
los integrantes    donde    con 
mucho interés escribían las 
diferencias en el aspecto 
económico, social que existía 
entre  una  familia  de  clase 
social acomodada y una familia 
de la zona rural 

  También      se      observó      la 
participación activa de muchos 
estudiantes durante el armado 
del cuadro de doble entrada en 
la pizarra con su trabajo 

  Durante   la   socialización   los 
estudiantes  dieron  a  conocer 
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 sesión de clase 
  Prepare   recursos 

(argolla de 
plástico) para 
hacer las 
dinámicas. 

entusiasmo  en  el 
desarrollo de la 
sesión de 
aprendizaje. 

  Ubique  el  cuadro 
de  doble  entrada 
para que  los 
estudiantes 
ubiquen sus 
trabajos   de 
acuerdo a lo  que 
corresponda. 

su  incomodidad  frente  a  esta 
sociedad clasista 

   

DCI_ MQ -03   Diseñe la sesión de 
aprendizaje con 
anticipación 
teniendo en cuenta 
el tiempo para cada 
una de las 
actividades a 
desarrollar    en    la 
sesión 

  Preparé             con 
anticipación  los 
meta planes como 
material educativo a 
utilizar en la 
presente sesión 

  Me dirigí al auxiliar 
y pregunte por los 
alumnos que 
faltaban y me dijo 
que estaban 
expulsados por 
tener una mala 
conducta, entonces 
yo le dije que por 
favor cualquier 
problema traten de 
solucionar de otra 
manera e intercedí 
por los estudiantes 
indicando que se 
comprometerán a 
corregir sus errores 

  Empecé    con    la 
clase tratando de 
alentarlos a los 
estudiantes para 
realizar todo lo 
planificado. 

  Explique el sistema 
de trabajo     que 

  Los estudiantes estaban muy 
indignados por todo lo que había 
pasado. 

  Los    estudiantes    primeramente 
realizaron  una  lectura  y  luego 
empezaron a dialogar para 
ponerse de acuerdo a que etapa 
pertenecía la siguiente crisis 

  Se observó un ambiente de 
alegría durante el trabajo, donde 
los estudiantes realizaban el 
trabajo sonriendo, realizando 
algunos chistes 

   La  mayoría  de  los  estudiantes 
estuvieron  relacionando el tema 
con su vida,   porque con los 
aspectos que se venía trabajando 
ellos se identificaron 

  Durante la exposición se observó 
estudiantes muy tristes porque 
aparentemente pasaban sus 
familias por estos problemas. 

  los    estudiantes    acertaron    en 
colocar cada crisis en los 
diferentes ciclos de la familia. 
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  consistía   en   que 
los estudiantes 
ubiquen  las 
posibles 
situaciones  de 
crisis que se 
presentan  en  el 
ciclo familiar, para 
ello les facilité a 
cada grupo de 
estudiantes una 
cartilla  donde 
estaba escrito 
diferentes crisis y 
ellos debían ubicar 
en los respectivos 
ciclos 

  Escuche  todas los 
problemas  y  les dije 
que está muy mal el 
comportamiento 
que ellos tiene   y 
que por favor 
cambien de actitud 
y tengan mucho 
cuidado delo que 
hacen, les 
recomendé que 
mejor estar 
tranquilos  que 
nadie     les va 
molestar 

  Los estudiantes   tuvieron mucha 
confianza en mí persona 

  Los             estudiantes             se 
comprometieron  a   comportarse 
de mejor manera en la institución 
y fuera de ella para no tener 
problemas 

   

DCI_ MQ -04   Hice la planificación 
de mi sesión sobre 
la violencia familiar. 

  Conseguí los 

  Prepare un 
desayuno por el día 
del estudiante para 
poder       compartir 

  Los  estudiantes me  dijeron 
gracias  profesora  es  la  primera 
vez que tomo un desayuno a esta 
hora,    este    agradecimiento    lo 
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periódicos para 
desarrollar  el 
trabajo en la sesión 

  Elabore   una   ficha 
con información 
sobre el tema para 
facilitarles a los 
estudiantes 

entre todos en el 
aula y ganarme la 
confianza de los 
estudiantes que 
presentan muchos 
problemas en su 
comportamiento. 

  Se desarrolló la 
dinámica 
planificada que 
consistía que todos 
tenían que escribir 
una cualidad 
positiva  en  una 
hoja     a  favor  de 
todos                 sus 
compañeros de 
acuerdo  al   orden 
de lista para 
conocer la 
percepción que 
tienen de sus 
compañeros y 
compañeras 

realizaron con mucho sentimiento 
y se sintieron por un momento 
queridos 

 Se  observó  que  muchos  lo 
desarrollaban con mucha seriedad 
el trabajo de identificar cualidades 
positivas principalmente las 
señoritas 

 Declarado el tema continuaron 
participando      los      estudiantes 
manifestando que en la actualidad 
en los noticieros para informando 
sobre estos actos de violencia 

 Durante el trabajo práctico se 
observó   en   los   estudiantes  lo 
desarrollaban con mucha alegría y 
responsabilidad, identificando y 
recortando fotografías sobre el 
tema 

  También durante la exposición en 
todo momento los estudiantes 
utilizaron ejemplos que se 
presentaban en Andahuaylas para 
poder explicar el tema. 

 Los  estudiantes indicaron que 
rechazan los actos de violencia 
familiar porque hace daño a los 
hijos y esto se evidencia en 
Andahuaylas por la existencia de 
pandillas, niños maltratados, 
mujeres asesinadas entre otros 
problemas. 

  Los  estudiantes  se  identificaron 
con el problema porque son casos 
de la vida real y plantearon que 
debemos denunciar para que esto 
no   se   dé   con   frecuencia   en 
Andahuaylas,  además  aclararon 
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   que en sus casas pasa esto por 
eso la mayoría de nosotros 
trabajamos  y  nos  educamos 
solos. 

   

DCI_ MQ -05   Planifique mi sesión 
de aprendizaje 

  Lleve                  mis 
materiales muy bien 
ilustrados para 
agilizar el trabajo de 
los alumnos 

  Les di la 
bienvenida a los 
estudiantes con 
muchos abrazos   y 
con mucha alegría 
y felicidad. 

  Luego les felicite a 
todos los 
estudiantes que 
fueron a concursar 
al a    ciudad   de 
Ayacucho en la 
conservación  de 
loa ambientes 
saludables. 

  Y   logre   que   sus 
compañeros les 
feliciten con fuerte 
abrazo a cada 
participante. 

  Lleve  sus  hojas  e 
trabajo con su 
respectivo dibujo 
más el nombre del 
producto 

   Les  hice  recordar 
sobre  sus 
productos que 
tienen en sus 
hogares. 

   Y      empecé      a 
agrupar por  el 
dibujo de las hojas 

  Los alumnos de tercer grado 
trabajaron con mucho 
entusiasmo  y  se  agruparon 
sin ninguna dificultad. 

  Realizaron sus trabajos luego 
de un dialogo y debate que 
tuvo cada grupo. 

   Cada grupo de alumnos por 
sorteo expusieron su trabajo 
con la ayuda   de las hojas 
ilustradas   que sirvió como 
apoyo a su trabajo 

  Todos  los  alumnos  hicieron 
sus resúmenes en sus 
cuadernos 

  Los alumnos sintieron mucha 
alegría por la exposición que 
tuvieron ya que dominaban su 
tema. 
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  de trabajo. 
  Les recordé que se 

festejó el día 
anterior. 

    

DCI_ MQ -06   Hice mi 
planificación 
respectiva para la 
clase 

  Se    preparó    con 
anticipación las 
interrogantes para 
promover la 
participación  activa 
de los estudiantes 

  Se   seleccionó   los 
recursos  a   utilizar 
en la     presente 
sesión. 

  Lleve las  fichas de 
observación para 
evaluar    el trabajo 
grupal 

  Di a conocer que la 
exposición de 
trabajos lo hicieran 
con toda la 
naturalidad y que 
haya orden y 
secuencia. 

  Indiqué     que     la 
participación debe 
ser con mucho 
respeto con los 
compañeros que 
exponen y de igual 
manera con los que 
se encuentran 
sentados. 

  Los alumnos en forma ordenada 
empezaron a exponer su trabajo 
con toda serenidad y con mucha 
seguridad que sabían del tema que 
les toco exponer. 

  Los alumnos al exponer daban a 
conocer que se debe practicar los 
buenos  modales   y   el   respeto 
entre compañeros 

  Debe reinar en el salón de clase 
la confianza y la responsabilidad 

  Expusieron  que  la  alimentación 
debe ser balaceada  para que d 
esa  manera  haya  una 
alimentación completa y sana 

  Los    alumnos    expusieron    por 
grupos de      las      proteínas, 
carbohidratos, frutas, verduras y 
todas las vitaminas que nuestro 
cuerpo necesita y que debemos 
alimentarnos como debe ser. 

  Todos  los  alumnos  hicieron  su 
listado de productos 
clasificándolos a lugar que 
corresponde en sus cuadernos. 

   

DCI_ MQ -07   Días antes les hice 
recordar para la 
exposición de 
trabajo. 

  Logre que todos los 
alumnos cumplan 
con  el   preparado 
del plato típico que 
ellos mismos 
eligieron para la 
exposición. 

  Los   alumno   del   tercer   grado 
cumplieron con satisfacción todas 
sus expectativas 

  Lograron   exponer   sus    platos 
típicos con mucho interés y 
mencionando   el   valor   nutritivo 
que tenía cada producto 
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 Promoví
 la 

participación 
activa de los 
estudiantes 

  Logre que 
haya un 
ambiente de 
compañerism
o y 
solidaridad 

  Que los alumnos tenían en 
cuenta el costo , la cantidad que 
se necesita para la preparación 
delos platos típicos 

   Todos los alumnos     tenían en 
cuenta el orden  y la limpieza de 
sus comidas y del lugar que 
ocuparon  durante  la  exposición 
de sus platos típicos 

  Utilizaron     papelotes     escritos 
donde se mencionaba los 
ingredientes  y la preparación de 
sus platos típicos 

   Los alumnos siempre practicaron 
el compañerismo la ayuda mutua 
y la laboriosidad. 

   Compartieron      todos            un 
desayuno  de camaradería que lo 
hicieron con mucha voluntad y 
felicidad 

   

DCI_ MQ -08   Planifique mi sesión 
de clase. 

  Luego     lleve     mi material 
educativo para la  
dinámica también para la 
ejecución de mi sesión 

  Elabore               las 
interrogantes para recoger 
los saberes previos de los 
estudiantes sobre las 
inteligencias múltiples 

  Seleccione el video 
respectivo sobre  el tema 

  Lleve los recursos a utilizar 
para el trabajo  práctico  en 
el aula 

 

  Mediante
 algunos 

juegos 
mantuve el 
interés de los 
estudiantes 
por su 
aprendizaje 

  Se                 
brindó 
confianza  
dentro del 
marco del 
respeto a los 
estudiantes 
para que 
puedan 
expresar sus 

  Los estudiantes participaron con 
mucho entusiasmo en las 
actividades durante la clase 

  Los  estudiantes demostraron en 
todo momento la predisposición 
para desarrollar las tareas 
encomendadas 

  Culminado      el      trabajo      los 
estudiantes dejaron su aula limpia 
y en completo orden. 
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Análisis: 
 

Planificación de los materiales educativos 
 

La planificación se inició desde las programaciones anuales, unidades didácticas y 

las respectivas sesiones de aprendizaje. Antes del desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje se seleccionaba los recursos y materiales educativos en función de lo que se 

quería lograr en los estudiantes y de acuerdo al tema a desarrollar para que exista 

coherencia y significatividad durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

 
 
Ejecución de los materiales educativos 
 

Durante la ejecución de las primeras sesiones de aprendizaje con el apoyo de 

materiales   educativos   previamente   seleccionados   se   logró   impactar   y mantener la 

atención del estudiante durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Logrando 

desarrollar la capacidad de observación e imaginación durante la ejecución de las sesiones 

de aprendizaje. 

 
 
Aprendizaje significativo 
 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se logró reforzar el aprendizaje 

de los estudiantes mediante el uso constante de videos y materiales  impresos  que  

previamente  fueron  seleccionados  y  preparados como soporte para el logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes 
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5.2.2.  Entrevistas focalizadas 

Para recoger la opinión crítica frente a la ejecución de la nueva propuesta 

pedagógica alternativa de los estudiantes se aplicó las entrevistas focalizadas uno 

a inicio de la propuesta y en la última sesión planificada en el plan de acción. 

 
Primera pregunta: ¿Los materiales que la profesora utilizo te pareció 
interesante? ¿Por qué? 

 Estudiantes Inicio Salida Obser 
vacio 
nes 

  

 YELITZA 
CASTAÑEDA 

Si        porque        estaba 
“chévere” y pues me gustó mucho 
o sea me gusto  porque  estaba bien 

Si   porque   con 
los materiales 
entendí la clase 

 

 WILIAN 
CARDENAS 
DAMIANO 

Si me gusto porque estuvimos 
trabajando con  materiales 
educativos como para poder saber 
que es la violencia física 

Si me pareció que la 
clase estuvo bien 

 

 FERNANDEZ 
ATAO MIKE 

Porque sobre la violencia 
tratan sobre cómo se trata en el 
seno de la familia y otros 

La     clase     me 
gusto por que la 
profesora utilizo sus 
materiales 

 

 CLINTHON 
ATAUCUSI TINCO 

Si porque el aprendizaje 
es para nosotros mismos que la 
profesora nos enseña_ 

La clase  estuvo 
muy divertida. 

 

 FARFAN 
HUAMALI 
MARCOS_ 

Si me gustó porque 
aprendí a conocer más a mis 
compañeros 

Si me gusto y la 
clase comprendi mas. 

 

 ABOLLANEDA 
OROSCO MIKY 

Si me gusta mucho porque así  
aprendo mejor 

Si por que 
trabaje mas. 

 

 RICHARD 
FERNANDEZ ATAO 

SI porque era a cerca de 
violencia y nosotros no debemos 
cometer violencia entre nosotros 

Si      por      que 
paricipe mas que en la 
otra clase. 

 

 FANNY ORTIZ 
AUCCAPUMA 

Si        porque        estaba 
interesante como todos los  
viernes,  si   poco   a poco me gusta 
más las clases 

Si  por  que  era 
muy importate utilizar 
los materiales. 

 

 CASILDA 
SIVIPAUCAR 
MERINO 

SI  porque  la  profesora 
que  nos  motiva  con cosas lindas y 
como nos habla 

Si estuvo bien  

 PUZA HAURCAYA 
KARINA 

Si  porque  la  profesora 
nos enseña muy bien y cuando nos 
habla de la violencia 

Si  porque  para 
mi es muy importate y 
aprendo mas 

 



59 
 

 

 BEATRIZ 
HUARACA LAZO 

SI    porque    trabajamos 
con el equipo completo 

Si es muy 
importante poque nos 
ayuda acomprender 
mas. 

 

 ANDERSON 
HUARACA 
HUARACA 

Si porque es muy importante  para 
aprender 

Si porque me enseñó a 
aprender mas y 
trabajar con los 
materiales. 

 

 

Al inicio de la entrevista focalizada frente a la interrogante ¿Los materiales  que  la  

profesora  utilizo  te  pareció  interesante?  ¿Por qué?, los estudiantes respondieron que 

fueron muy interesantes e impactantes   porque   lograron   captar   su   atención   durante   

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y además reforzar lo aprendido en las diferentes 

sesiones de clase. 

En la entrevista de salida, los estudiantes con mayor seguridad respondieron con 

seguridad que efectivamente los materiales educativos como los diferentes videos y 

materiales impresos utilizados en las distintas sesiones de aprendizaje fueron de suma 

importancia porque les facilito el aprendizaje. 

Interpretación: 

Luego del análisis de las entrevistas focalizadas aplicadas a los estudiantes se 

concluye que los materiales educativos fueron de mucha ayuda para que puedan lograr 

aprendizajes significativos porque les permitió observar situaciones reales y realizar lecturas 

recreativas sobre los distintos campos temáticos desarrollados en las sesiones de 

aprendizaje. 
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Segunda pregunta: ¿De qué forma has participado en esta sesión? 
 
 

¿Explica? 
 Estudian 

tes 
Inicio Salida Observ 

aciones   
 YELITZA 

CASTAÑED A 
Participe dando a 
conocer mis ideas sobre el tema 
abordado 

Participe con mi 
material educativo para 
exponer. 

 

 WILIAN 
CARDENAS 
DAMIANO 

Para poder expresarme 
si violencia con mis compañeros y 
hablarles en vez de golpear 

Intervine con   un 
texto que lleve  como material 
educativo 

 

 FERNAND 
EZ ATAO 
MIKE 

Participe elaborando 
resúmenes de las lecturas 

Participe poniendo 
orden en el salón  de clase 

 

 CLINTHON 
ATAUCUSI 
TINCO 

Participe socializando el trabajo 
con todo sus compañeros 

Participe colaborando a todos 
los que no habían aprendido. 

 

 FARFAN 
HUAMALI 
MARCOS_ 

Para conocerlos más lo 
que  le  guste  o  no  le guste 

Participe teniendo en 
cuenta el orden y la disciplina 
durante la exposición de mis 
compañeros. 

 

 ABOLLANE 
DA 
OROSCO 
MIKY 

Para ser muy tranquilo Participe haciendo 
cumplir algunas 
normas de 
convivencia. 

 

 RICHARD 
FERNAND EZ 
ATAO 

Participe organizando a 
mis compañeros integrantes de  
mi equipo 

Participe poniendo en 
orden y secuencia mi trabajo. 

 

 FANNY 
ORTIZ 
AUCCAPU MA 

Para         tener         más 
información y así saber que son las 
violencia bueno estaba bien las 
clases si me gustaron 

Participe  ayudando  a 
mis compañeros en hacer sus 
materiales educativos. 

 

 CASILDA 
SIVIPAUCA 
R MERINO 

Participé dando a 
conocer mi opinión 
libremente 

Participe con una 
intervención muy 
breve y clara y todos me 
felicitaron. 

 

 PUZA 
HAURCAY 
A KARINA 

Lo que yo aprendo hoy 
me  sirve  para  resolver 
problemas en mi casa como en la 
institución y en la calle 

Participe llevando los 
materiales 
novedosos. 

 

 BEATRIZ 
HUARACA 
LAZO 

Realizando  el  resumen para la 
socialización 

Participe 
demostrando mis 
láminas y exponiendo su 
funcionalidad. 

 

 ANDERSO N 
HUARACA 
HUARACA 

Participe en mi grupo con mis 
ideas para elaborar un buen 
trabajo. 

Participe apoyando a mis  
compañeros en sus trabajos 
para la exposición. 
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Análisis: 
 

Al inicio de la entrevista focalizada frente a la interrogante ¿De qué forma has 

participado en esta sesión? ¿Explica? Un buen porcentaje de estudiantes indicaron que 

participaron con sus intervenciones continuas, con ideas, resumiendo las lecturas facilitadas 

por la profesora, y exponiendo los trabajos desarrollados en el equipo. 

En   la   entrevista   de   salida,   los   estudiantes   indican   que participaron 

activamente apoyando a sus compañeros que tenían dificultad   en   realizar   los   trabajos,   

llevando   recursos   como plumones, papeles de color, tijeras, haciendo cumplir las 

normas de convivencia, guardando el orden dentro del aula, por lo que se vivió un ambiente 

favorable para el logro de aprendizajes significativos. 

Interpretación: 

A partir del análisis de las opiniones de los estudiantes en las entrevistas  focalizadas  

se  interpreta  que  los  estudiantes participaron activamente en todo el proceso de 

aprendizaje realizando muchas actividades significativas como: colaborar a sus pares, 

resumiendo las lecturas, promoviendo el cumplimiento de las normas de convivencia, 

llevando recursos como tijeras, papeles de colores entre otros aportes. 
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Tercera pregunta: ¿Qué sugieres para mejorar el trabajo? ¿Por qué? 
 Estudian 

tes 
Inicio Salida Obser 

vacio 
nes 

  

 YELITZA 
CASTAÑE DA 

Sugiero  que  se   trabaje 
con videos 

Sugiero  que  las  clase 
deben causar impacto 

 

 WILIAN 
CARDENA S 
DAMIANO 

Se           sugiere          que 
trabajamos todos unidos para 
poder saber sobre la violencia física 
y psicológica 

Que   la   sesión de 
clase debe ser 
divertido 

 

 FERNAND 
EZ    ATAO 
MIKE 

Se sugiere manipular los 
materiales para aprender mejor . 

Sugiero que la 
profesora continúe 
trabajando con videos 

 

 CLINTHO 
N ATAUCUSI 
TINCO 

Se  sugiere  que  la  clase 
sea interesante 

Las clases   deben   ser 
siempre   alegres y 
chistosas 

 

 FARFAN 
HUAMALI 
MARCOS_ 

Se  sugiere  que  la  clase sea 
siempre diferente 

Las clases deben ser siempre 
nuevas. 

 

 ABOLLAN 
EDA OROSCO 
MIKY 

Puedo    decir    que    las 
clases siempre sean 
participativas. 

Las  clases  deben  ser 
con videos bonitos 

 

 RICHARD 
FERNAND EZ 
ATAO 

Que deben ser dinámicas 
y divertidas 

Que       se       escuche 
música cuando estemos   
trabajando en grupo 

 

 FANNY 
ORTIZ 
AUCCAPU MA 

Las   clases   deben   ser 
entretenida. 

Que el uso de 
materiales sea mucho más 
frecuente. 

 

 CASILDA 
SIVIPAUC AR 
MERINO 

Que las clases deberían 
ser    con    música    para mejorar 
los aprendizajes. 

Que  todas  las  clases 
deben ser   a gusto de mí y de 
mis compañeros 

 

 PUZA 
HAURCAY A 
KARINA 

Que las clases sean muy 
participativas. 

Que   deben   ser   con 
música   para   mejorar nuestro 
aprendizaje. 

 

 BEATRIZ 
HUARACA 
LAZO 

Que las clases sean muy 
interesantes y graciosas. 

Que   las   clases   sean 
fuera del aula en algunos 
momentos 

 

 ANDERSO 
N HUARACA 
HUARACA 

Que los alumnos 
cumplan  las  normas  de 
convivencia. 

Que nos haga realizar 
más   lecturas   en   las clases. 
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Análisis: 

Al inicio de la entrevista focalizada frente a la interrogante ¿Qué sugieres para 

mejorar el trabajo? ¿Por qué?, los estudiantes realizaron las siguientes sugerencias 

para mejorar el trabajo: que las sesiones sean más divertidas, que promuevan la 

participación, que sean variadas y alegres, que a veces se escuche música durante el 

trabajo práctico entre otras, con el único propósito de mejorar el trabajo en el aula. 

En la entrevista de salida, los estudiantes sugieren continuar trabajando con 

música, desarrollando las clases con videos, desarrollando lecturas con mucha más 

frecuencia, que la profesora continué realizando sus clases con materiales educativos y 

que las clases lo desarrollen fuera del aula en algunas oportunidades. 

Interpretación: 

A partir del análisis de las entrevistas focalizadas aplicados a los estudiantes 

se interpreta que se debe continuar trabajando frecuentemente  con  recurso  y  

materiales  educativos  como  los videos  y  además  sugieren  que  se  realice  con  

mucha  más frecuencia lecturas recreativas y que las clases no solo se desarrollen 

dentro del aula sino fuera de ella porque es más significativo cuando se observa la 

naturaleza. 
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5.2.3.  Encuesta 

Al inicio de la implementación de la propuesta pedagógica alternativa y al final se aplicó 

un cuestionario para recoger información del parecer de los estudiantes luego de haber 

participado   en   el   proceso   de  reconstrucción   de   la   práctica pedagógica del docente, 

obteniéndose los siguientes resultados. 

SISTEMATIZACIÓN DEL CUESTIONARIO, RESPECTO A LOS 
RESULTADOS ALCANZADOS 

ESTUDIA 
NTES 

INICIO SALIDA PROMEDIO  

 
Nro 

 SUB CATEG 
ORIA 

01 

SUB CATEG 
ORIA 

02 

SUB CATEG 
ORIA 

01 

SUB CATEG 
ORIA 

02 

SUB CATEG 
ORIA 

01 

SUB CAT 
EGO RIA 

02 

 

01  2 2 4 4 3 3  
02  2 1 4 4 3 3  
03  3 2 3 4 3 3  
04  3 3 4 4 4 4  
04  2 2 4 4 3 3  
05  2 2 4 4 3 3  
06  3 2 3 4 3 3  
07  3 3 4 3 4 3  
08  2 2 4 4 3 3  
09  3 3 4 4 4 4  
10  2 2 4 3 3 3  
11  4 2 4 4 4 3  
12  2 2 4 4 3 3  

Análisis: 

En cuanto al uso de los materiales educativos, luego de revisar los resultados de 

las encuestas se concluye que el uso frecuente de recursos y materiales educativos en mí 

práctica pedagógica como soporte pedagógico coadyuva para el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. Por lo que los estudiantes consideran que es más 

interesante y más significativo cuando pueden observar, escuchar y manipular los recursos 

y materiales educativos. 

En cuanto al aprendizaje significativo, luego de la revisión de los resultados de la 

encuesta se interpreta que para el estudiante un aprendizaje es significativo cuando lo que 

aprende le sirve para solucionar problemas de su vida cotidiana, por lo que todo aprendizaje 

planificado debe ser teniendo en cuenta el interés de los  estudiantes  y  que  sus  opiniones  

sean  tomados  en  cuenta durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
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5.3. Triangulación 

 
 

CATEGORÍA ACCIÓN: USO DE RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 DIARIO DEL 

INVESTIGADOR 
CEDULA DE 
ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

CUESTIONARIO DIARIO DEL 
ACOMPAÑANTE 

CONCLUSIÓN 

 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 d
e 

lo
s

 r
ec

u
rs

o
s 

y 
m

at
er

ia
le

s 

Antes de iniciar con la 
reconstrucción de mi práctica 
pedagógica la dificultad muy 
recurrente en mi trabajo fue 
que no planificaba en 
adecuadamente mis 
programaciones y los 
materiales educativos por lo 
que generalmente las 
sesiones de aprendizaje eran 
más expositivas 

  A partir del análisis de 
los diarios de campo 
redactados en la 
visitas programadas al 
docente se identificó la 
debilidad más 
recurrente en el 
trabajo de la profesora 
es que no planificaba 
el uso de recursos y 
materiales variados en 
su trabajo, realizando 
sesiones de 
aprendizaje con el 
apoyo permanente del 
texto del área. 

De acuerdo a la 
información recogida por 
los diarios de campo del 
investigador y del 
acompañante en un inicio 
se identificó que la 
profesora no planificaba el 
uso de recursos y 
materiales educativos 
como soporte pedagógico 
para reforzar el 
aprendizaje de los 
estudiantes. 
Luego del proceso de 
reconstrucción se 
evidencia un cambio 
favorable en cuanto a la 
planificación de recursos 
y materiales educativos 
en el trabajo del docente 
generando aprendizajes 
significativos en los 
educandos. 

La planificación se inició 
desde las programaciones 
anuales, unidades didácticas 
y las respectivas sesiones de 
aprendizaje. Antes del 
desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje se seleccionaba 
los recursos y materiales 
educativos en función de lo 
que se quería lograr en los 
estudiantes y de acuerdo al 
tema a desarrollar para que 
exista coherencia y se logre 
aprendizajes significativos 

  Luego de una reflexión 
del desempeño que 
realizaba la maestra 
en un inicio, se 
observó una mejora 
significativa en cuanto 
a la planificación de 
los recursos y 
materiales en las 
unidades y su correcta 
aplicación en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
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 durante el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 

    

 

A
p

li
ca

ci
ó

n
 d

e 
lo

s 
re

c
u

rs
o

s 
y 

m
at

er
ia

le
s

 

En mi práctica inicial no 
utilizaba con frecuencia 
recursos y materiales 
educativos durante mi 
trabajo en aula por lo que 
muchas veces generaba 
descontento en los 
estudiantes durante su 
proceso de aprendizaje. 

En mi trabajo 
inicial los 
materiales que 
utilizaba como 
el texto no les 
parecían 
interesante a los 
estudiantes por 
lo que era 
urgente 
replantear mi 
trabajo en aula 
con soporte 
técnico. 

El escaso uso de 
recursos y materiales 
educativos en mi 
práctica pedagógica no 
estaban contribuyendo 
al logro de aprendizajes 
significativos, por lo que 
muchos estudiantes 
memorizaban conceptos 
solamente para las 
evaluaciones 
bimestrales. 

Durante las primeras 
visitas de 
acompañamiento al 
docente en el aula no 
se evidenciaba el uso 
frecuente y variado de 
recursos y materiales 
educativos en su 
práctica pedagógica 

Luego de la triangulación 
de información se 
concluye que los 
materiales educativos 
fueron de mucha ayuda 
para que puedan lograr 
aprendizajes significativos 
porque les permitió a los 
estudiantes observar 
situaciones reales y 
realizar lecturas 
recreativas sobre los 
distintos campos 
temáticos desarrollados 
en las sesiones de 
aprendizaje. 

Durante la ejecución de las 
primeras sesiones de 
aprendizaje con el apoyo de 
materiales educativos 
previamente seleccionados 
se logró impactar y mantener 
la atención del estudiante 
durante el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
Logrando desarrollar la 
capacidad de observación e 
imaginación durante la 
ejecución de las sesiones de 
aprendizaje. 

Los estudiantes 
indican que os 
materiales que 
utiliza la 
profesora en las 
sesiones de 
aprendizaje son 
interesantes e 
impactantes 
porque logran 
captar su 
atención 
durante el 
trabajo y 
además 
refuerza lo que 
aprenden en las 
diferentes 
sesiones de 
clase. 

Luego de revisar los 
resultados de las 
encuestas se concluye 
que el uso frecuente de 
recursos y materiales 
educativos en mí 
práctica pedagógica 
como soporte 
pedagógico coadyuva 
para el logro de 
aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes. Por lo que 
los estudiantes 
consideran que es más 
interesante y más 
significativo cuando 
pueden observar, 
escuchar y manipular 
los recursos y 
materiales educativos. 

Después de la 
implementación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa se observa 
el uso frecuente y 
variado de recursos y 
materiales educativos 
en el trabajo en aula 
con los estudiantes de 
la profesora, esta 
acción generó mayor 
participación de los 
estudiantes en el aula 
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CATEGORÍA RESULTADO: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 DIARIO DEL 

INVESTIGADOR 
CEDULA DE 
ENTREVISTA 
FOCALIZADA 

CUESTIONARIO DIARIO DEL 
ACOMPAÑANTE 

CONCLUSIÓN 

 Antes de la 
reconstrucción  de  mi 
práctica  pedagógica 
en  mi  trabajo  no  se 
lograba aprendizajes 
significativos en todo 
los estudiantes porque 
lo realizaba de manera 
expositiva mis clases 

En  mi  práctica  inicial 
las    actividades   que 
programaba para el 
desarrollo      de      las 
sesiones de 
aprendizaje no 
generaban                la 
participación activa de 
los estudiantes. 

Antes de la 
implementación de la 
nueva propuesta 
alternativa    no    se 
tomaba  en  cuenta los 
intereses de los 
estudiantes        para 
generar aprendizajes 
mucho más 
significativos 

En el trabajo inicial de la 
maestra    se    observaba 
que la mayoría de los 
estudiantes                eran 
netamente receptores de 
información y sujetos muy 
pasivos que realizaban la 
que  les   indicaba  y  no 
mostraban iniciativa para 
desarrollar actividades 

A partir de la triangulación 
de instrumentos se infiere 
que en mi práctica 
pedagógica     inicial     no 
generaba la participación 
activa de los estudiantes 
en     su     proceso     de 
aprendizaje por lo que en 
muchas oportunidades no 
se lograba un aprendizaje 
significativo. 
Luego de la 
implementación se 
observa un cambión muy 
interesantes  en  la 
mayoría de los 
estudiantes, quienes 
solucionan los problemas 
que se les presenta en su 
quehacer  educativo  a 
partir  de  los 
conocimientos adquiridos 
en la escuela 

Durante  el  desarrollo 
de las sesiones de 
aprendizaje se logró 
reforzar el aprendizaje 
de los estudiantes 
mediante el uso 
constante de videos y 
materiales impresos 
que  previamente 
fueron seleccionados y 
preparados como 
soporte  para  el  logro 
de aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes 

Después de la 
propuesta los 
estudiantes  indican 
que participaron 
activamente apoyando 
a sus compañeros que 
tenían dificultad en 
realizar los trabajos, 
llevando  recursos 
como plumones, 
papeles de color, 
tijeras, haciendo 
cumplir las normas de 
convivencia, 
guardando  el orden 
dentro del aula, por lo 
que se  vivió un 
ambiente   favorable 
para  el logro de 
aprendizajes 
significativos. 

Luego de la revisión 
de los resultados de la 
encuesta se interpreta 
que para el estudiante 
un aprendizaje es 
significativo  cuando 
lo que aprende le 
sirve para solucionar 
problemas de su vida 
cotidiana, por lo que 
todo aprendizaje 
planificado debe ser 
teniendo  en  cuenta 
el interés de los 
estudiantes  y  que 
sus opiniones sean 
tomados en cuenta 
durante el desarrollo 
de las sesiones de 
aprendizaje. 

Luego de la 
implementación  de la 
propuesta pedagógica 
alternativa se observó un 
cambio significativo en los 
estudiantes,  quienes 
actualmente 
progresivamente 
participan con frecuencia 
con sus ideas, en los 
trabajos prácticos que 
desarrollan en el aula con 
mucha responsabilidad y 
compromiso. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 

PRIMERA : Mi  desempeño  mejoró  favorablemente  con  el  uso  frecuente  de  

recursos  y materiales educativos como soporte pedagógico en mi práctica 

pedagógica. 

 
 
SEGUNDA: El uso frecuente de recursos y materiales en mi práctica pedagógica me 

permitió el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 
 
 
TERCERA:   El emplear el material educativo como estrategia permite la motivación en 

los estudiantes,   despierta   la   curiosidad,   mantiene   la   atención   y   

reduce   el aburrimiento. 

 
 
CUARTA:  El material educativo estimula la función de los sentidos para acceder de 

manera fácil a la adquisición de las habilidades y destrezas. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 
 

PRIMERA:    Se recomienda utilizar con frecuencia los recursos y materiales como 

soporte pedagógico considerando los aprendizajes previstos para el 

logro de aprendizajes significativos. 

 
 
SEGUNDA:    Se recomienda elaborar una variedad de materiales educativos con 

la utilización de desechos, para así, brindarles a los estudiantes 

situaciones nuevas e innovadoras en su proceso de enseñanza – 

aprendizaje 

 
 
TERCERA:     Se recomienda solicitar asesoría y orientación al equipo directivo de 

la institución con  el  propósito  de  obtener  materiales  educativos  

para  el  desarrollo  de  las distintas áreas de aprendizaje. 
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ANEXOS 
 

Anexo N° 1: Diarios de campo 
 

DIARIO DE CAMPO N° O1 
FECHA: 13/09/14   GRADO: 3° “B”  
TEMA DESARROLLADO Cambios físicos y psicológicos en la adolescencia 
APRENDIZAJE ESPERADO: 
TITULO  DEL  PROYECTO:  Recursos  y  materiales  educativos  como  soporte  pedagógico  considerando  los 
aprendizajes previstos  para el logro de aprendizajes significativos en el área de Persona Familia y Relaciones 
Humanas   en los estudiantes del    3° grado “C” de la Institución Educativa Federico Villarreal de Salinas – 
Andahuaylas, 2014 

 DESCRIPCIÓN  REFLEXIÓN CRÍTICA 

 
 
Los alumnos       se encontraron muy 

preocupados porque un día anterior habían 

hecho  una travesura y luego todos pasaron al 

auditorio a ver el video educativo que tenían 

como titulo la laguna azul 

Observaron atentamente el video de forma 

silenciosa  en el auditorio y ahí conocieron su 

cuerpo  que tenía cambios de acuerdo  a su 

desarrollo  humano  y  que descubrieron  que 

el  video    se ve claramente   del  varón y la 

mujer  y como tenían cambios  de acuerdo al 

crecimiento   del desarrollo corporal   de su 

cuerpo, luego de que manera llegan a tener 

una familia ejemplar   luego de terminar de 

ver el video    pasaron al salón de clase   y 

empezaron a  dialogar  y  sacar  sus 

conclusiones para poder escribir el resumen 

su cuaderno  escribieron  el resumen sobre lo 

que habían observado  y contestaron algunas 

interrogantes  sobre el video que observaron 

¿Qué       les       pareció      el       video       que 
 

observaron?¿que diferencias  existe  entre  el 

1.- PLANIFICACIÓN. 
FORTALEZAS 
  Seleccione     con      anticipación     el      video 

relacionado y adecuado que me permitirá 
despertar el interés en los estudiantes por el 
tema a desarrollar. 

  Solicite con anticipación el  auditórium de la 
institución para no tener inconvenientes para 
el desarrollo de la sesión 

  Se   elaboro   interrogantes   para   formularlas 
después de observar el video para generar un 
dinamismo en la sesión de aprendizaje 

 
DEBILIDADES 

 


2.- EJECUCIÓN 
FORTALEZAS 
  Previo    un    saludo    inicie    la    sesión    de 

aprendizaje con una reflexión sobre el 
comportamiento de algunos estudiantes 

  Durante la proyección del video iba explicando 
algunos aspectos sobre el tema a desarrollar 

  Luego de la proyección del video se realizo las 
preguntas planificadas en la sesión de 
aprendizaje 

  En  todo  momento  asistía  a  los  estudiantes 
quienes demostraban alguna dificultad en los 
trabajos asignados 

 
DEBILIDADES. 

 
 

3.- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
FORTALEZAS 
  La  proyección  del  video  causo  un  impacto 

favorable en los estudiantes quienes en todo 
momento tenían curiosidad por continuar 
descubriendo aspectos relacionados a los 
cambios físicos y psicológicos   que sufren los 
adolescentes 



 

 

desarrollo del varón y la mujer?,  y les gustó 
 

mucho  y  estuvieron  en  el  salón de  clase 

cumpliendo el trabajo que habían dejado 

  Luego de la proyección del video so observo la 
participación de los estudiantes con sus 
opiniones sobre el tema en algunos casos con 
un poco de vergüenza en la mayoría de los 
casos de las damas. 

  En los trabajos durante la construcción de los 
aprendizajes se evidencio un trabajo 
coordinado en la mayoría de los grupos 

  Los  estudiantes  principalmente  los  varones 
fueron los que mas participaban con sus 
opiniones sobre el tema 

 
 

DEBILIDADES. 
Que  algunos  alumnos  sintieron  vergüenza  y  no 
quisieron participar. 
-no contestaron las preguntas a las interrogantes. 

INTERVENCIÓN 
 

ANÁLISIS 
 

INTERVENCIÓN 
 



 

 

DIARIO DE CAMPO N° O3 
FECHA: 26/09/14 GRADO: 3° “B” 
TEMA DESARROLLADO CICLO FAMILIAR 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifica las crisis que se presentan en el ciclo familiar 
TITULO DEL PROYECTO: Recursos y materiales educativos como soporte pedagógico considerando los 
aprendizajes previstos  para el logro de aprendizajes significativos en el área de Persona Familia y Relaciones 
Humanas   en los estudiantes del    3° grado “C” de la Institución Educativa Federico Villarreal de Salinas – 
Andahuaylas, 2014 

DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN CRÍTICA 

Llegue antes de la hora a la institución, luego de que 
toco el timbre ingresé al salón de clase donde me lleve 
una gran sorpresa en el salón no estuvieron casi la mitad 
de los estudiantes, inmediatamente pregunté a los 
estudiantes quienes me indicaron que habían sido 
suspendidos, entonces me dirigí al auxiliar y pregunte 
por los alumnos que faltaban y me dijo que estaban 
expulsados por tener una mala conducta, entonces yo le 
dije que por favor cualquier problema traten de 
solucionar de otra manera e intercedí por los 
estudiantes  indicando  que  se  comprometerán a 
corregir sus errores, el auxiliar supo entender y les dijo 
que pasaran al salón de clase. Los estudiantes estaban 
muy indignados por todo lo que había pasado. 
Empecé  con  la  clase  tratando  de  alentarlos  a  los 
estudiantes para realizar todo lo planificado. Luego 
indiqué que el día de hoy trabajaremos con un material 
llamado meta planes sobre el ciclo familiar, e 
inmediatamente explique el sistema de trabajo que 
consistía en que los estudiantes ubiquen las posibles 
situaciones de crisis que se presentan en el ciclo familiar, 
para ello les facilité a cada grupo de estudiantes  una 
cartilla  donde  estaba  escrito diferentes crisis y ellos 
debían ubicar en los respectivos ciclos. 
Durante  este  trabajo  se  observó  en  los  diferentes 
grupos que primeramente realizaron una lectura y luego 
empezaron a dialogar para ponerse de acuerdo a que 
etapa pertenecía la siguiente crisis. También se observó 
un ambiente de alegría durante el trabajo, donde los 
estudiantes realizaban el trabajo sonriendo, realizando 
algunos chistes y principalmente relacionando el tema 
con su vida,   porque con los aspectos  que  se  venía  
trabajando      ellos  se identificaron. 
Culminado el trabajo grupal solicite que coloquen la 
información en lugar que ellos eligieron a nivel de grupo, 
luego solicite que sustenten su trabajo. Durante esta 
acción se observó estudiantes muy tristes porque 
aparentemente pasaban sus familias por estos 
problemas. 
Luego de que los estudiantes culminaron con sus 
presentaciones, inicie a ordenar los meta planes que 
previamente los estudiantes armaron, durante esta 
acción no se hizo muchos cambios porque los 
estudiantes  acertaron  en  colocar  cada  crisis  en  los 

1.- PLANIFICACIÓN. 
FORTALEZAS 
  Diseñe la sesión de aprendizaje con anticipación 

teniendo en cuenta el tiempo para cada una de 
las actividades a desarrollar en la sesión 

  Preparé con anticipación los meta planes como 
material educativo a utilizar en la presente sesión 

DEBILIDADES 


2.- EJECUCIÓN 
FORTALEZAS 
  Me dirigí al auxiliar y pregunte por los alumnos 

que faltaban y me dijo que estaban expulsados 
por tener una mala conducta, entonces yo le 
dije que por favor cualquier problema traten de 
solucionar de otra manera e intercedí por los 
estudiantes indicando que se comprometerán a 
corregir sus errores 

  Empecé con la clase tratando de alentarlos a los 
estudiantes para realizar todo lo planificado. 

  Explique el sistema de trabajo que consistía en 
que los estudiantes ubiquen las posibles 
situaciones de crisis que se presentan en el ciclo 
familiar, para ello les facilité a cada grupo de 
estudiantes una cartilla donde estaba escrito 
diferentes crisis y ellos debían ubicar en los 
respectivos ciclos 

  Escuche  todas los problemas y les dije que está 
muy mal el comportamiento que ellos tiene   y 
que por favor cambien de actitud    y tengan 
mucho cuidado delo que hacen, les recomendé 
que  mejor estar tranquilos  que nadie  les va 
molestar 

DEBILIDADES 
  No   declare   el   aprendizaje   esperado   en   la 

presente  sesión  porque  el  problema  que  se 
había suscitado a inicios de la sesión interfirió el 
cumplimiento de las actividades   en su debido 
tiempo 

  No se desarrolló algunos procesos pedagógicos 
como la motivación y la metacognición como 
estaba planificado porque destiné un espacio de 
tiempo para interceder por los estudiantes 

3.- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
FORTALEZAS 



 

 

diferentes ciclos de la familia. 
Finalizado el trabajo un estudiante solicitó su 
participación e indicó: Profesora mucho nos culpan de 
cosas que ocurren en el colegio y estamos mal vistos 
por el auxiliar. Al oír la queja del estudiante realicé una 
recomendación en forma general indicando que no 
deben hacer travesuras en el salón de clases,  por los 
comportamientos que tienen algunos de ustedes todos 
son mal vistos. 

 
Todos  los  estudiantes  empezaron  a  participar 
indicando que  casi todos han tenido en casa una crisis 
familiar que les ha chocado mucho. 
Los alumnos empezaron a discrepar entre ellos   y se 
culpaban  de muchas travesuras que habían cometido. 
De esta manera empezaron a contar todo los actos de 
indisciplina que habían cometido en el aula y fuera de 
la  institución.  Una  de  los  aspectos  que  me  llamó 
mucho la atención es que un alumno había cometido 
una  travesura    muy  grave     de  traer  una     botella 
pequeña de licor y les hizo ver a sus compañeros y fue 
el motivo para que lo expulsen del colegió. Escuche 
todas los problemas y les dije que está muy mal el 
comportamiento que ellos tiene   y que por favor 
cambien de actitud   y tengan mucho cuidado delo que 
hacen, les recomendé que  mejor estar tranquilos  que 
nadie les va  molestar. 
Algo que me gustó es que los estudiantes   tengan mucha 
confianza en mí  persona. Luego de un dialogo alturado 
los estudiantes se comprometieron a comportarse de 
mejor manera en la institución y fuera de ella para no 
tener problemas. Para ello todos los estudiantes se 
pusieron de pie y dijeron en voz alta “yo me 
comprometo  a comportarme bien y nunca más hacer 
travesuras”. 

  Los  estudiantes  estaban  muy  indignados  por 
todo lo que había pasado. 

  Los  estudiantes  primeramente  realizaron  una 
lectura y luego empezaron a dialogar para 
ponerse de acuerdo a que etapa pertenecía la 
siguiente crisis 

  Se observó un ambiente de alegría durante el 
trabajo, donde los estudiantes realizaban el 
trabajo sonriendo, realizando algunos chistes 

 La mayoría de los estudiantes estuvieron 
relacionando el tema con su vida,   porque con 
los aspectos que se venía trabajando  ellos se 
identificaron 

  Durante  la  exposición  se  observó  estudiantes 
muy tristes porque aparentemente pasaban sus 
familias por estos problemas. 

  los estudiantes acertaron en colocar cada crisis 
en los diferentes ciclos de la familia. 

  Los estudiantes   tuvieron mucha confianza en 
mí persona 

 Los    estudiantes    se    comprometieron   a 
comportarse de mejor manera en la institución 
y fuera de ella para no tener problemas 

DEBILIDADES 
  Muchos estudiantes cometieron actos de 

indisciplina en el aula y fuera de la institución 
  Un alumno había cometido una travesura muy 

grave de traer una botella pequeña de licor y 
les hizo ver a sus compañeros y fue el motivo 
para que lo expulsen del colegió 

  Existen estudiantes que pasan por muchos 
problemas familiares y esto influye en el 
comportamiento negativo que demuestran en 
el aula y fuera de ella 

INTERVENCIÓN 
 

ANÁLISIS 
 

INTERVENCIÓN 
 



 

Anexo N° 2: Sesiones de aprendizaje 
 
 
 

Anexo N° 3: Registro fotográfico 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
CUESTIONARIO 

RECURSOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

  NUNCA A 
VECE 
S 

CASI 
SIEM 
PRE 

SIEMP 
RE 

01 La profesora utiliza diferentes recursos y/o materiales 
educativos para reforzar mi aprendizaje 

   x 
02 La profesora diseña actividades para que manipule, 

observe, etc. Los recursos y materiales educativos en las 
sesiones de aprendizaje 

   x 
03 Considero que el proceso de aprendizaje es mejor cuando 

la profesora utiliza recursos y/o materiales educativos en 
las sesiones de aprendizaje 

  x  

04 Considero que el uso de recursos y/o materiales 
educativos en la sesión de clases es útil para mi 
aprendizaje 

   x 
05 El proceso de enseñanza con el apoyo de recursos y/o 

materiales educativos a desarrollado hábitos de auto 
aprendizaje 

    

06 El recurso y/o material educativo utilizado me pareció 
interesante 

  x  

07 Considero que el recurso y/o material educativo estuvo 
relacionado al tema trabajado en la sesión de aprendizaje 

   x 
08 Considero que es más interesante, cuando la sesión de 

aprendizaje se desarrolla fuera del aula 
    

x 
09 Cuido los recursos y/o materiales educativos que utiliza la 

profesora durante las sesiones de clases 
  x  

 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

  NUNCA A 
VECE 
S 

CASI 
SIEM 
PRE 

SIEMP 
RE 

10 Lo que aprendo en las sesiones de aprendizaje es 
importante para mi vida 

   x 
11 Lo que aprendo en las sesiones de aprendizaje para 

solucionar problemas que se me presentan todos los días. 
  x  

12 A diario aprendo como mejorar mi comportamiento   x  

13 Aprendo más cuando el tema que se desarrolla en clase 
es de mi interés 

   x 
14 Se me hace más fácil aprender cuando participó con 

frecuencia en las actividades planificadas por la profesora 
   x 

15 Siento que soy importante cuando la profesora toma en 
cuanta mis opiniones durante la sesión de clase 

   x 
 


