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RESUMEN 

 

El presente investigación tiene como propósito, determinar las “Estrategias para 

fortalecer los hábitos de higiene en  mejora de la autoestima de los estudiantes del 

3°grado de la I.E. Horacio Zevallos Gámez, de la comunidad de Huinchos - 

Andahuaylas, provincia de Andahuaylas“  en el año 2014. Su propósito es determinar la 

efectividad  y así elevar el rendimiento académico y el estado emocional de los mismos. 

La presente investigación responde al paradigma  y a la metodología cualitativa. 

El tipo es investigación acción pedagógica, cuyo objetivo no es hacer aportes teóricos 

sino buscar soluciones a los problemas de la práctica pedagógica.  Seleccioné como 

categorías. Las técnicas de recolección de datos fueron la observación (ficha de 

observación y diario de campo), encuesta (cuestionario). 

El procesamiento de datos recogidos permitió encontrar los siguientes resultados: 

superar significativamente el  hábito de higiene personal y escolar en  busca de la mejora 

de la autoestima que se observó en el comportamiento de los estudiantes y  mejora del 

rendimiento académico gracias a la aplicación de las estrategias del fortalecimiento. 

 

Palabras claves: Hábitos de higiene, autoestima, fortalecimiento, estrategia, 

lemas, sensibilización. 
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ABSTRACT 

 

 This research aims to determine the "Strategies to strengthen hygiene at 

improving self-esteem of students from 3rd grade IE Horacio Zevallos Gámez, 

community Huinchos - Andahuaylas province of Andahuaylas "in 2014. The participants 

were students from 3rd grade of Secondary Education (36) taking as research 

parameters Hygiene Habits of Good Self Esteem Improvement . Its purpose is to 

determine the effectiveness of strategies to strengthen to overcome Hygiene Habits, EI 

"Horacio Zevallos Games", and thus raise the academic performance and emotional 

state of the same.. 

 

 This research responds to the paradigm and qualitative methodology. The guy 

is pedagogical action research, which aims to do theoretical contributions but seek 

solutions to the problems of pedagogical practice. The techniques of data collection were 

observation (record of observation and field journal) survey (questionnaire). 

 

 The processing of collected data allowed to find the following results: 

significantly overcome the habit of personal and school hygiene in search of improved 

self-esteem was observed in student behavior and academic performance improvement 

through the implementation of strategies strengthening. 

 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta un estudio sobre la práctica que realicé en el área de Formación 

Ciudadana y Cívica al interior del aula en la educación básica regular, del nivel 

secundaria. El cambio y la calidad de mi práctica se ven reflejada en los resultados de 

los procesos educativos, que se realizaron a partir de la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa que consistía en la incorporación de estrategias para fortalecer 

los hábitos de higiene. Algunos factores causales de la forma en que se llevaba a cabo 

mi práctica docente, estaban estrechamente relacionados con mis creencias, 

concepciones, mi experiencia y mi formación inicial.  

 

El estudio de mi práctica al interior del aula se ha realizado con diferentes 

intenciones, sobre todo para analizar desde alguna perspectiva, aspectos relacionados 

con mi formación, métodos de enseñanza, estrategias de aprendizaje, pero más aún, 

para estudiar las creencias educativas y pensamientos de las teorías y pedagogos que 

han influido fuertemente en mi conducta docente. 

 

A través de los diarios de campo iniciales reporté una formación y práctica que 

dejaba mucho que desear en contraste con las exigencias educativas actuales y 

venideras.  

 

Pese a que me había capacitado en dichos modelos no lo había comprendido y 

para mí era más cómodo continuar la enseñanza a través de un modelo tradicional, 

basado en la transmisión de conocimientos, donde yo como docente era el mayor 

protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

En particular en este trabajo, se hizo un análisis crítico reflexivo del tipo de 

práctica que realizaba producto de mi formación inicial, mis creencias y concepciones. 

A partir de ella formulé e implementé una propuesta alternativa sustentada en teorías 

vigentes con el objetivo de mejorar mi desempeño y práctica docente, que contribuya a 

mejorar los hábitos de higiene y la autoestima de mis estudiantes.  

 

Resultó para mí importante realizar este estudio dado que la propuesta 

pedagógica alternativa me permitió mejorar mi práctica respecto a los hábitos de 



 
 

x 
 

higiene; donde los estudiantes tuvieron participación activa en las estrategias 

planteadas para el fortalecimiento de hábitos de higiene para el logro de la autoestima. 

Con respecto a la realización del trabajo se utilizó como metodología la 

investigación acción pedagógica. Este trabajo se organiza en 5 capítulos, el contenido 

que abarcan éstos se describe brevemente a continuación:  

 

En el Capítulo I, se establece la problemática a la cual refiere este estudio, los 

antecedentes y la justificación del mismo. También se puede encontrar los objetivos que 

nos planteamos alcanzar con este trabajo de investigación.  

 

El Capítulo II, abarca los referentes teóricos del trabajo, que sustentan el 

presente trabajo, como son el internet, las herramientas y recursos tecnológicos. 

 

El capítulo III, refiere a los elementos metodológicos en los que se apoyó el 

estudio, así como la descripción de los instrumentos y procedimientos empleados. 

  

En el capítulo IV, se presentan la reconstrucción de mi práctica pedagógica en 

función de la nueva propuesta.  

 
En el capítulo V, se presentan los resultados obtenidos y las interpretaciones 

elaboradas a partir del marco de referencia 

 

Por último se presentan las conclusiones a manera de síntesis de los resultados más 

relevantes obtenidos en nuestro trabajo. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La presente investigación se realiza en la I.E. Horacio Zevallos Games de la 

comunidad de Huinchos-Pataccocha, distrito y provincia de Andahuaylas, Región 

Apurímac, a una altitud de 3500 m.s.n.m.  

 

La situación sociocultural esta dado en las actividades económicas como agricultura, 

ganadería en menor proporción,  es así que su principal actividad económica es la 

agricultura, que no es solo para su subsistencia sino  también para el comercio, esta 

zona  produce papa, cebada, habas, olluco y tarwi. 

 

La Institución alberga a 126 estudiantes que al igual que sus padres apoyan en la 

agricultura; se relaciona con la Iglesia en el cual se participa activamente como es el 

deporte, concurso en las áreas de matemática, comunicación, habilidades como 

ajedrez, etc.  
 

El centro de salud de manera poca activa, el Municipio ve las necesidades que 

padece la comunidad. 
 

Nuestra infraestructura es regular (adobe) en  época de lluvia  aparecen las goteras 

de los culés tenemos que buscar ubicación y segur con nuestro aprendizaje.   En cuanta 

a sus costumbres, celebran sus fiestas según su calendario. Trabajan en forma 
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mancomunada como lo realizaban en la época del Imperio incaico. Su comunicación es 

bilingües, (el castellano y el quechua) ellos como sus padres se comunican con su 

lengua materna; no hay discriminación, algunos viven con sus padres como otros se 

quedan solos mientras que sus padre se encuentra en las alturas (puna) para poder 

alimentar a sus animales y por ende la comunidad. 

 

El siguiente proyecto de investigación involucra toda la comunidad educativa y 

buscara estrategias para fortalecer los hábitos de higiene y mejorar la salud de los 

estudiantes del 3°grado. 

 

1.2. Caracterización  de la práctica pedagógica 

 

El estilo de enseñanza que he venido aplicando ha sido en forma tradicional, con 

prácticas  activas; con el empleo algunos materiales de enseñanza; la evaluación que 

aplicaba a los estudiantes eran permanentes y variadas; los  estudiantes aprendían con 

exposiciones del docente, eran simples receptores y  con el auto aprendizaje que ellos 

mismos aplican y dejaba de lado el del aula es decir la limpieza y a ellos mismos.  

 

  Los estudiantes  se organizaban entre ellos en  grupos de trabajo  y se elegían  de 

tres, cuatro y cinco, ellos en algunos casos respondían y no  a  las actividades que se 

realizan durante el año escolar; he venido utilizando los procesos pedagógicos de 

manera secuencial con algunos inconvenientes.   

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

En la etapa de deconstrucción me ha permitido desnudar mi práctica pedagógica, 

usar la reflexión y critica constante de mi practica pedagógica, la que identifique lo bueno 

y lo malo de mi trabajo pedagógico. 

 

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

y subcategorizar, a manera de ver mi debilidad y luego proponer una acción pedagógica 

que afiance lo bueno y mejore lo malo; imbuido en las teorías explicitas. 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Las fortalezas de mi práctica pedagógica están en el cumplimiento de la 

planificación de mis sesiones de aprendizaje y mis unidades, en mejorar mi práctica 
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docente con nuevas estrategias,  motivando en cada sesión  y lograr así el hábito a la 

higiene en mejora de su autoestima. 

 

En cuanto a mis debilidades es que mi práctica pedagógica se centraba en la 

transmisión de conocimientos.   En los procesos pedagógicos no hay claridad, no se 

plantean bien las normas de convivencia relacionadas con los hábitos de higiene; no he 

venido aplicando los instrumentos de evaluación adecuados como son las fichas de 

evaluación y la lista de cotejo, la no  utilización de  material didáctico para apoyar mi  

labor educativa el cual llegaba la monotonía y es así también la poca importancia sobre 

la limpieza en el aula y en ellos mismos. 
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Figura 1   Mapa de Deconstrucción 

 

 

  

   

 

 

   

    

    

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

Las estrategias utilizadas en mi práctica pedagógica no fortalecen los hábitos de 

higiene lo que incide en la baja autoestima de los estudiantes del 3°grado de 

secundaria de la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez, de la comunidad de 

Huinchos. 

idad de Huinchos-Pataccocha, distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, 

2014 

  

ESTRATEGIAS HÁBITOS 

 ENSEÑANZA DE 
APRENDIZAJE 

 

Mi práctica 

pedagógica no  

contribuye  en el 

fortalecimiento de los 

hábitos de higiene de 

mis estudiantes 

 

Los estudiantes 

no manejan 

estrategias que 

les permitan 

formar hábitos 

de higiene 

PERSONAL ESCOLAR 

 

Los alumnos 

muestran poco 

interés en su 

cuidado personal  

En colegio se 

adquieren hábitos 

de higiene, pero 

no se generalizan 

a los demás 

ámbitos de su 

entorno 

 

  

AUTOESTIMA 

CUIDADO PERSONAL 

-  

Contribuir a la 

salubridad y el 

rendimiento 

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

práctica pedagógica 

  

Mi práctica pedagógica estaba enmarcada dentro de lo tradicional, a partir de las 

teorías implícitas que estuve practicando de las que estaba segura eran las mejores 

hasta cuando comencé con la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa, 

identifique las diferentes dificultades, vacíos y fortalezas a partir del planteamiento del 

problema pude determinar las categorías y subcategorías las que me ayudaron a 

mejorar mi practica pedagógica. 

 

1.3.1.1 .  Estrategias 

 

 Es el cambio de la conducta de una persona a partir de una     experiencia, 

también como la consecuencia de aprender a aprender. 

 

1.3.2.1.1. Estrategias de enseñanza. 

 

Son todas aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al 

estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la información; son todos 

los procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para generar aprendizajes 

significativos. 

 

(DIAZ, 2010), menciona que las estrategias de enseñanza pueden aplicarse antes, 

durante o después del tema tratado. 

 

1.3.2.1.2. Aprendizaje 

Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través de las experiencias de 

la vida cotidiana, en la cual el alumno se apropia de los conocimientos que cree 

convenientes para su aprendizaje. (Margarita Méndez González) 

Esta teoría es del aprendizaje, no una descripción de cómo enseñar.  

Los alumnos construyen conocimientos por sí mismos.  

Cada uno individualmente construye significados a medida que va aprendiendo.   

Tres son los representantes de esta teoría del aprendizaje centrada sobre todo en la 

persona en sí, sus experiencias previas que le llevan nuevas construcciones mentales, 

cada uno de ellos expresa la construcción del conocimiento dependiendo de si el sujeto 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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interactúa con el objeto del conocimiento,(Piaget); si lo realiza con otros (Vygotsky) o si 

es significativo para el sujeto (Ausubel). 

 

1.3.2.1.3. Estrategias de aprendizaje. 

 

Vygotsky, dice que el aprendizaje es una construcción colaborativa de 

conocimientos y valores socialmente definidos y ocurre mediante oportunidades 

establecidas socialmente: 

- Son el modo en que enseñamos a nuestros alumnos su esencia, la forma de 

aprovechar al máximo sus posibilidades de una manera constructiva y eficiente. 

- En todos los niveles educativos nos encontramos con numerosos problemas de 

aprendizaje, sabemos que son muchos los factores que pueden influir en un momento 

determinado, sin embargo, existe la evidencia de que uno de estos factores es no saber 

cómo aprender; esto es que la mayoría de los estudiantes no utilizan las estrategias 

adecuadas para lograr un aprendizaje significativo.  

 

Es por ello que en estos últimos tiempos se ha prestado mayor atención a 

“aprender a aprender”, es decir, saber aprender y saber cómo aprender, esto implica 

utilizar estrategias de aprendizaje más adecuadas en la adquisición de conocimiento 

Las estrategias de aprendizaje, según: 

 

(WINSTEIN, 1986);  Conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza 

durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. 

 

(MONEREO, 1987): Procesos de toma de decisiones (consciente e 

intencionales) en los cuales  el alumno elige y recupera de manera coordinada, 

los conocimientos que necesita para lograr una determinada demanda u objetivo, 

dependiendo de las características de la situación educativa en que se produce 

la acción. 

         

(BELTRAN, 1996); Las estrategias tienen un carácter intencional; implican, 

por tanto, un plan de acción, frente a la técnica, que es marcadamente mecánica 

y rutinaria.     

     

Por lo tanto decimos que es  el proceso por el cual el alumno  elige, observa, 

piensa y aplica los procedimientos a elegir para conseguir un fin.  
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1.4. Formulación del problema 

 

Desde mi práctica pedagógica  ¿Qué estrategias puedo utilizar para  fortalecer 

los hábitos de higiene que incidan en la autoestima de los estudiantes del 3°grado de 

educación de la I.E. Horacio Zevallos Gámez, de la comunidad de Huinchos-

Pataccocha, distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, 2014. 

 

1.5.  Objetivos de la investigación acción pedagógica 

1.5.1. Objetivo  general 

 

Aplicar estrategias, desde mi práctica pedagógica, para fortalecer los hábitos de 

higiene en la mejora de la    autoestima de los estudiantes del 3°grado de secundaria 

de  la Institución Educativa Horacio Zevallos Gámez, de la comunidad de Huinchos-

Pataccocha, distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, 2014. 

 

1.5.2. Objetivos  específicos 

 Identificar las estrategias  que limitan en el fortalecimiento  de los hábitos 

de higiene en mejora de la autoestima de mis estudiantes del 3°grado de 

secundaria de la Institución  Educativa  Horacio Zevallos Gámez, de la 

comunidad de Huinchos-Pataccocha, distrito de Andahuaylas, provincia 

de Andahuaylas, 2014” 

 Identificar las teorías implícitas vigentes en mi práctica pedagógica. 

 Aplicar las estrategias para fortalecer de los hábitos de higiene en la 

mejora de la autoestima  de los estudiantes del 3°grado de secundaria de 

la Institución Educativa   Horacio Zevallos Gámez, de la comunidad de 

Huinchos - Pataccocha, distrito de Andahuaylas, provincia de 

Andahuaylas, 2014”. 

 Evaluar en qué medida está mejorando la autoestima de  los estudiantes 

con la aplicación de estrategias para fortalecer los hábitos de higiene en 

los estudiantes del 3°grado de secundaria de  la Institución  Educativa  

Horacio Zevallos Gámez, de la comunidad de Huinchos-Pataccocha, 

distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, 2014”. 
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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. Estrategias de enseñanza:  Escuela activa 

La escuela activa es la escuela de la acción, del trabajo de los estudiantes guiados 

por el maestro. Son ellos quienes investigan y procesan información, 

responsabilizándose conjuntamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esta es 

diferente a la pedagogía tradicional. 

2.1.1.2. Estrategias de aprendizaje: 

En todos los niveles educativos nos encontramos con numerosos problemas de 

aprendizaje, sabemos que son muchos los factores que pueden influir en un momento 

determinado, sin embargo, existe la evidencia de que uno de estos factores es no saber 

cómo aprender; esto es que la mayoría de los estudiantes no utilizan las estrategias 

adecuadas para lograr un aprendizaje significativo.   
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Es por ello que en estos últimos tiempos se ha prestado mayor atención a 

“aprender a aprender”, es decir, saber aprender y saber cómo aprender, esto implica 

utilizar estrategias de aprendizaje más adecuadas en la adquisición de conocimientos: 

Las estrategias de aprendizaje, según: 

(WINSTEIN, 1986);  Conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el 

aprendizaje con la intención de influir en su proceso de codificación. 

(MONEREO, 1987): Procesos de toma de decisiones (consciente e intencionales) 

en los cuales  el alumno elige y recupera de manera coordinada, los conocimientos que 

necesita para lograr una determinada demanda u objetivo, dependiendo de las 

características de la situación educativa en que se produce la acción.        

(BELTRAN, 1996); Las estrategias tienen un carácter intencional; implican, por 

tanto, un plan de acción, frente a la técnica, que es marcadamente mecánica y rutinaria. 

2.1.1.3. Pedagogía Autogestionaria. 

Como tendencia pedagógica tiene como objetivo supremo la transformación del 

proceso educativo con una integración participativa directa de todos los interesados, 

profesores, alumnos e incluso los padres, en la planificación, organización y desarrollo 

de todas las esferas de la vida práctica y espiritual-psicológica del educando, con 

estimulación de la autonomía y la creatividad, el análisis crítico. 

2.1.1.4 Teoría Conductismo. 

La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta observable 

intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y 

predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada para ello 

analizara el modo de conseguirla. 

De esta teoría se plantaron dos variantes: el condicionamiento clásico y el 

condicionamiento instrumental y operante. El primero de ellos describe una asociación 

entre estímulo y respuesta contigua, de forma que si sabemos plantear los estímulos 

adecuados obtendremos la respuesta deseada. Esta variante explica tan solo 

comportamientos muy elementales. La segunda variante, el condicionamiento 

instrumental y operante persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, 

buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Será 

esta variante en la que nos vamos a centrar. 
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Se plantea la ley del efecto según la cual se consolidan las respuestas deseadas 

en el individuo a las que la sigue un estímulo satisfactorio y en la ley del ejercicio según 

la cual la respuesta se consolida con relación al número de veces que se conecte con 

un estímulo satisfactorio. 

Según esta teoría la enseñanza se plantea como un programa de contingencias 

de refuerzos que modifiquen la conducta del alumno. Se propone un conocimiento a 

aprender, se entiende que el conocimiento se ha adquirido convenientemente si el 

alumno es capaz de responder convenientemente a cuestiones planteadas acerca de 

este conocimiento. Si el alumno responde correctamente se le proporcionan una serie 

de estímulos positivos para él, si no lo hace correctamente se le dan estímulos negativos 

o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia se repite el número de veces que sea 

necesario hasta que todas las respuestas estén asimiladas. 

Se programa el aprendizaje como una secuencia de pequeños pasos con un gran 

número de refuerzos y con una alta frecuencia en el planteamiento de los mismos. Se 

divide el conocimiento en tareas o módulos y el alumno debe superar cada uno de estos 

módulos para proseguir con el siguiente. Se definen, así mismo, objetivos operativos y 

terminales en los que habrá que evaluar al alumno. 

Como aportaciones podemos destacar el intento de predecir y controlar la 

conducta de forma empírica y experimental, la planificación y organización de la 

enseñanza, la búsqueda, utilización y análisis de los refuerzos para conseguir objetivos, 

y la subdivisión del conocimiento, la secuenciación de los contenidos y la evaluación del 

alumno en función a objetivos. 

En cuanto a las deficiencias de esta teoría podemos destacar que el conductismo 

prescinde por completo de los procesos cognoscitivos. Para él el conocimiento es una 

suma de información que se va construyendo de forma lineal. Asume que la asimilación 

de contenidos puede descomponerse en actos aislados de instrucción. Busca 

únicamente que los resultados obtenidos sean los deseados despreocupándose de la 

actividad creativa y descubridora del alumno. 

Conclusión: 

El conductismo no encaja totalmente en los nuevos paradigmas educativos y ha 

sido constantemente criticado, entre otras cosas porque percibe al aprendizaje como 

algo mecánico, deshumano y reduccionista, aún tiene gran vigencia en nuestra cultura 
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y deja a nuestro arbitrio una gama de prácticas que todavía se utilizan en muchos 

sistemas escolares. 

No debemos olvidar que este cuerpo de conocimientos sirvió de base para la 

consolidación de los actuales paradigmas educativos y que su legado prevalece todavía 

entre nosotros. 

2.1.1.5.   Teoría  Socio-cultural   Vygotsky,  Bruner 

La teoría sociocultural de Vygotsky enfatiza la participación activa de los niños con 

su ambiente, considerando el crecimiento cognoscitivo como un proceso colaborativo. 

Vygotsky afirmaba que los niños aprenden a través de la interacción social. Adquieren 

habilidades cognoscitivas como parte de su inducción a una forma de vida. Las 

actividades compartidas ayudan a los niños a interiorizar las formas de pensamiento y 

conducta de su sociedad y a apropiarse de ellas. 

De acuerdo con Vygotsky, los adultos o los compañeros más avanzados deben 

ayudar a dirigir y organizar el aprendizaje de un niño antes de que éste pueda dominarlo 

e interiorizarlo. Esta orientación es más efectiva para ayudar a los niños a cruzar la zona 

de desarrollo proximal (ZDP), la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que 

aún no pueden lograr por sí mismos. Los niños en la ZDP para una tarea particular casi 

pueden realizarla por sí mismos, pero no del todo. Sin embargo, con el tipo correcto de 

orientación pueden realizarla con éxito. En el curso de la colaboración, la 

responsabilidad y supervisión del aprendizaje paulatinamente cambia al niño. 

 Algunos seguidores de Vygotsky (Wood, 1980; Bruner y Ross, 1976) han aplicado 

la metáfora de andamios para referirse a esta forma de enseñanza. El andamiaje es 

entonces el apoyo temporal de los padres, maestros u otros que proporcionan a un niño 

para hacer una tarea hasta que pueda hacerla por sí solo. 

  La doctora Gail Ross, una de las seguidoras de Vigotsky, fue realmente una 

"conciencia para dos" para los niños de tres y cinco años a los que instruía, y de muchas 

maneras. Para empezar, era ella la que controlaba el centro de atención. Era ella quien, 

con una presentación lenta y a menudo dramatizada, demostraba que la tarea era 

posible. Era ella la que tenía el monopolio de lo que iba a suceder. Ella tenía las partes 

de la tarea en las que trabajaba el niño en un nivel de complejidad y magnitud adecuado 

a las facultades de éste.   Presentaba las cosas de manera que el niño podía descubrir 

una solución y realizarla luego, aun cuando no pudiera hacerla por su cuenta ni seguir 

la solución cuando sólo se le decía cómo hacerla. En este sentido, aprovechó la "zona" 
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que existe entre lo que las personas pueden descubrir o comprender cuando se les 

presenta algo frente a ellas y lo que pueden generar por su propia cuenta, y ésa es la 

Zona de Desarrollo Próxima o ZDP ( J. Bruner, 1988). 

 La teoría de Vigotsky tiene implicancias importantes para la educación y la 

evaluación cognoscitiva.  La pruebas basadas en ZDP, las cuales enfatizan el potencial 

de un niño, proporcionan una alternativa valiosa a las pruebas estándar de inteligencia 

que evalúan lo que el niño ya aprendió; y muchos niños pueden beneficiarse del tipo de 

orientación experta prescrita pos Vygotsky. 

Una contribución importante de la perspectiva contextual ha sido su énfasis en el 

componente social del desarrollo. Ésta además sostiene que el desarrollo de los niños 

en una cultura o un grupo dentro de una cultura puede ser una norma no apropiada para 

los niños de otras sociedades o grupos culturales. 

Conclusión: 

Podríamos involucrar una guía de tutelaje extraescolar donde la maestra dedique 

tiempo fuera del aula a dar orientación a los estudiantes  sobre algunos conceptos que 

no le quedan claros de la clase, aproximarlo a una “zona de desarrollo” donde el niño 

ponga a prueba los conocimientos que ya tiene pero pueda llegar a los superiores y 

esperados a su grado con la ayuda del “andamiaje”  

 Otro aspecto que podemos tomar es que la maestra como experta y orientadora, 

investiguen los factores que hay alrededor del niño, sea hogar, comunidad, personas 

que se relacionan con él, que están haciendo que el niño no pueda aprender cómo se 

espera. 

El concepto de “andamiaje”, hace referencia a una forma de descubrimiento 

guiado mediante el cual, el docente o facilitador va llevando de manera espontánea y 

natural, el proceso de construcción del conocimiento. Para Bruner, el conocimiento es 

susceptible de ser depurado, perfeccionado, y por ello es que pretende potenciar 

aprendizajes activos, fomenta el compañerismo y el trabajo en equipo. 

2.1.1.6.  Teoría Humanista 

Humanismo, es un acto de formación y reencuentro del hombre con su esencia; 

consiste en reflexionar y velar porque el hombre se eduque humano y no un inhumano 

o un bárbaro, es decir, fuera de sus valores y esencia. Sin embargo el humanismo va 

más allá de lo que cultural e históricamente se ha planteado. Significa un profundo 
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conocimiento del ser humano, educado en valores, con características intelectuales que 

se pueden cultivar y acrecentar, con sentimientos, emociones, programas educativos 

acordes a una necesidad social y humana y necesidades físicas de espiritualidad y de 

sociabilidad. 

Los estudios están fundamentados en experimentos con la conducta animal a 

base de repeticiones. Por ese motivo, el conductismo se relaciona de inmediato, en 

educación, con las reacciones humanas automáticas. En tal caso, el proceso educativo 

se reduce al suministro controlado de una serie de factores externos y de estímulos para 

producir en el educando reacciones observables. Así, deja de lado las actitudes y 

motivaciones personales al considerarlas carentes de valor, además de que limita la 

creatividad y no permite ni promueve la reflexión. 

Desde este punto de vista, la educación debe de centrarse en ayudar a los 

alumnos para que decidan lo que son y lo que quieren llegar a ser. La educación 

humanista, propugna la idea de que los alumnos (as) son diferentes, consecuentemente, 

la ayuda a ser más como ellos mismos y menos como los demás. 

La tarea de educar es de todos, por eso como docentes, padres de familia y 

sociedad en general, apliquemos estos conocimientos teóricos propuestos y muchos 

más, pongámoslos en práctica en la casa, en la calle, en la escuela y en todo lugar, 

vivamos con valores, actuemos con apego a principios éticos, seamos más reflexivos 

con neutros hijos, con nuestros maestros, con nuestros alumnos, con todos los que 

conformamos esta sociedad, seamos más abiertos, menos directivos, actuemos sin 

inhibiciones de sociedades tradicionalistas, fomentemos el espíritu de cooperación, 

basado en respeto y reconocimientos mutuos, seamos más  humanos, que nos ayude 

a demostrar los sentimientos, emociones y aspiraciones, para lograr vivir con trabajo 

pero sobre todo con dignidad y amor a nosotros mismos, y finalmente, a los maestros y 

padres de familia, enaltezcan el verdadero valor de educar, cuya meta no solo es lograr 

mejores profesionistas si no mejores seres humanos.   

2.1.1.7. Aprendizaje Significado 

2.1.1.7.1. Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel   

Se considera al aprendizaje como una función de la totalidad de las personas; y 

que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin: 

- Intelecto del estudiante 
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- Emociones del estudiante 

- Motivaciones para el aprendizaje. 

Carl Rogers habla del Aprendizaje Significativo que viene siendo un aprendizaje 

que deja una huella a la persona y que pasa a formar parte del acervo intelectual, 

cultural, afectivo, espiritual y existencial que el individuo vive. 

El aprendizaje significativo prácticamente es la relación de los conocimientos 

nuevos con los conocimientos y experiencias ya existentes. 

Sus ideas acerca de la educación eran revolucionarias, Rogers Planteaba que la  

función del maestro, no ya como autoridad, sino como facilitador del aprendizaje, debe 

crear un clima de aceptación  y confianza en el grupo. Este es más importante que las 

técnicas que emplea el maestro; debe ser permisivo y comprensivo y que respete la 

individualidad. El profesor debe aceptar al grupo y a cada uno de sus miembros como 

es. Sin juzgar los comentarios o ideas de los otros. 

 Por otra parte el planteaba un enfoque no directivo. Decía que a una persona no 

se le puede enseñar directamente, sólo podemos facilitar su aprendizaje.  De este 

enfoque se deriva el concepto de aprendizaje significativo o vivencias. Rogers parte de 

la incomunicabilidad de los saberes. No podemos comunicar o enseñar a otros nuestros 

conocimientos. El individuo aprenderá sólo aquello que le sea útil, significativo y esté 

vinculado con su supervivencia y según el esto se lograra a través de las experiencias 

de vida de cada persona.                              

2.2. Higiene. 

La higiene es una rama de las Ciencias Médicas cuyo objetivo es preservar la 

salud a través de la limpieza, tanto personal, como de la ropa, utensilios y vivienda, que 

debe permanecer no solo limpia y desinfectada, sino también aireada, ya que la 

suciedad y la falta de sol, son fuente de enfermedades. El baño diario, mantener las 

uñas cortas y limpias, lavarse las manos antes de comer, antes de cocinar o tocar 

los alimentos, y luego de ir al baño, son normas mínimas de higiene personal. 

Según: (FERNANDEZ, 1996) “Son costumbres, actitudes, formas de conducta o 

comportamientos que conllevan pautas de conducta y aprendizajes”.  

 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/objetivo
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/vivienda
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/34
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La higiene se refiere a la limpieza y el aseo, ya sea del cuerpo como de las 

viviendas o los lugares públicos.  Se puede distinguir entre la higiene personal o 

privada (cuya aplicación es responsabilidad del propio individuo) y la higiene 

pública (que debe ser garantizada por el Estado). 

Según: “La higiene es el arte de conservar la salud, de perfeccionarla   y de 

precaver las enfermedades” (GAMBARA, 1990)  

Se divide: 

La higiene corporal se refiere al cuidado y aseo del cuerpo. 

La higiene mental se refiere al conjunto de valores y hábitos que    nos ayudan a 

relacionarnos de mejor forma con los demás y nos hacen sentirnos valorados, 

respetados y apreciados dentro de un grupo social 

2.2.1  Tipos de higiene 

En la actualidad la higiene se puede clasificar de varias maneras, las principales 

son: pública y privada. De la aplicación de la higiene privada se encarga el individuo y 

entre sus principales objetivos destacan el aseo corporal y la limpieza del entorno. La 

higiene pública, por otra parte, es aquella en cuya aplicación interviene la autoridad que 

adopta medidas colectivas para el saneamiento de comunidades, como la obtención de 

agua potable o la construcción de redes de alcantarillado, prescribe reglas profilácticas 

y organiza campañas sanitarias preventivas como los programas masivos de 

vacunación que representan una pieza clave en la lucha contra las enfermedades 

infecciosas. Además de estos dos grupos, se pueden clasificar los tipos de higiene 

atendiendo al fin que tienen cada uno de ellos como puede ser: higiene deportiva, 

higiene corporal e higiene postural. 

Higiene deportiva: La higiene deportiva significa mantener una serie de hábitos 

que ayudan a obtener el máximo rendimiento con el ejercicio físico y a realizarlo lo con 

la máxima garantía de tener ningún problema. 

Estos hábitos se pueden clasificar de varias maneras. En este caso se clasificarán 

de la siguiente manera: condiciones previas al ejercicio, condiciones durante 

el ejercicio y condiciones posteriores al ejercicio. 

 

http://definicion.de/cuerpo/
http://definicion.de/estado
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Higiene corporal: La higiene corporal incluye un conjunto de prácticas destinadas 

a mantener 

Higiene postural: Es el evitar todo esfuerzo innecesario o las posturas que más 

perjudican a la columna. 

Higiene personal 

La higiene personal es el concepto básico del aseo, limpieza y cuidado de nuestro 

cuerpo. Aunque es una parte importante de nuestra vida cotidiana en la casa, la higiene 

personal no es sólo acerca de tener el pelo bien peinado y cepillarse los dientes; es 

importante para la salud y la seguridad de los estudiantes en el sitio donde estén. Los 

estudiantes que prestan atención a su higiene personal pueden prevenir la propagación 

de gérmenes y enfermedades, reducir su exposición a productos químicos y 

contaminantes, y evitar el desarrollo de alergias a la piel, trastornos de la piel y 

sensibilidad a sustancias químicas. 

Tener una buena higiene personal depende de uno mismo. La autoestima juega 

un papel fundamental frente a este aspecto, pues quien se aprecia y valora se esfuerza 

por verse y mantenerse bien. 

“Aunque es una parte importante de nuestra vida cotidiana en la casa, la higiene 

personal no es sólo acerca de tener el pelo bien peinado y cepillarse los dientes; es 

importante para la salud de un individuo y la seguridad de los trabajadores en el sitio de 

trabajo.” (STAFF, 1998). 

“Contra lo que pudiera creerse, la higiene individual tiene un alcance mayor 

que la salubridad pública, cuyo radio de acción es bien limitado; es cierto que 

algunos problemas abarcados por la higiene publica son de interés primordial, y 

nadie podría poner en duda que el correcto abastecimiento de agua potable, al 

alejamiento de las inmundicias, la producción de alimentos puros disminuyen los 

coeficientes de mortalidad de los pueblos pero esos problemas quedarían 

resueltos, hasta cierto punto, por la higiene personal. (SOLA M, 1992) 

Nosotros maestros tenemos una enorme participación y poder de convencimiento 

para que los estudiantes realicen cotidianamente el cuidado de la higiene personal. 
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2.2.2. Higiene por secciones 

a)  La Piel 

La piel es una de las primeras barreras del organismo para defenderse de las 

agresiones del medio. Además, es un órgano de relación porque en ella está el sentido 

del tacto. Por eso, es aconsejable ducharse (mejor que bañarse) diariamente o al menos 

tres veces en semana y hacerlo preferentemente por la noche. Así el cuerpo se relaja y 

descansa mejor. Se deben utilizar jabones de acidez similar a la de la piel (ph=6) y que 

no irriten.  Es mejor utilizar las propias manos. Si se emplean manoplas o esponjas, 

deben ser de uso individual. 

No deben usarse desodorantes antitranspirantes ya que impiden la sudoración. 

Las chicas deben ducharse diariamente durante la menstruación. Cuando se tienen 

determinadas enfermedades con fiebre (gripe, resfriados...) conviene bañarse para 

eliminar la sudoración y permitir una mejor transpiración de la piel. Además de la ducha 

diaria hay que lavarse la cara y las manos por la mañana. 

b) El Cabello 

El cabello se ensucia con mucha facilidad porque retiene el polvo, las secreciones 

del cuero cabelludo y su descamación (caspa). Es aconsejable lavarlo 2 o 3 veces a la 

semana en función del tipo de cabello (graso, seco), y teniendo en cuenta frotar con las 

yemas de los dedos, nunca con las uñas, y realizar al final un buen enjuagado para no 

dejar jabón. La elección del champú debe hacerse en función del tipo de cabello. Estas 

medidas generales deben modificarse en casos especiales como en el supuesto de 

existir piojos. 

c) Las manos. 

Por su relación directa y constante con el medio, las manos son uno de los más 

importantes vehículos de transmisión de infecciones. Hay que lavárselas con agua y 

jabón al levantarse de la cama, después de tocar animales, antes de manipular 

alimentos, antes y después de curar cualquier herida, después de ir al water y cuando 

se ha estado en contacto con posibles fuentes de contaminación o intoxicación (basura, 

estiércol, tierra, productos tóxicos). En general, siempre que estén sucias. Especial 

atención merecen las uñas, ya que su estructura hace que acumulen fácilmente la 

suciedad. Esto hace necesario el uso de un cepillo de uñas para limpiarlas. Es 

aconsejable cortárselas frecuentemente. 
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d) Los genitales. 

Los genitales, al estar tan próximos a los orificios de salida de la orina y las heces, 

son una parte del cuerpo que requiere especial atención. Tanto la vulva como el pene 

tienen una serie de pliegues que hay que separar para lavarlos correctamente. Las niñas 

deben lavarse de delante hacia atrás para no arrastrar restos de heces a la vagina. La 

regla no contraindica la limpieza. Por el contrario, exige una mayor frecuencia. Los niños 

deben bajar la piel del prepucio y limpiar el glande. Los desodorantes íntimos deben 

desecharse, pues pueden alterar la mucosa vaginal y exponerla a infecciones. 

e) Los pies. 

La limpieza de los pies es de gran importancia, ya que al estar poco ventilados por 

la utilización del calzado, es fácil que se acumule en ellos el sudor que favorece la 

aparición de infecciones y el mal olor. Hay que lavarlos diariamente y es fundamental 

un buen secado, sobre todo entre los dedos, para evitar el desarrollo de posibles 

enfermedades. Las uñas de los pies al igual que las de las manos, se cortarán 

frecuentemente y en línea recta para evitar encarnaduras. Los zapatos deben ser 

cómodos, preferentemente de materiales naturales, para facilitar la transpiración. 

También serán adecuados al tamaño del pie, pues un zapato excesivamente amplio 

puede ser incómodo y dar lugar a torceduras. Por el contrario, si es demasiado estrecho 

impide el desenvolvimiento natural del pie y produce durezas, rozaduras e incluso 

deformaciones. 

f) Los oídos. 

La oreja y el oído externo deben lavarse diariamente con agua y jabón. Evitar la 

entrada de agua en el oído medio. Esto se consigue inclinando la cabeza hacia el lado 

en que se está lavando. 

Los bastoncillos de algodón se deben utilizar solo para secar los pliegues, pero 

nunca para la limpieza del oído, ya que empujan la cera hacia dentro y contribuyen a la 

formación de tapones. Si se observa la existencia de secreciones, picor persistente o 

disminución de la audición, es aconsejable consultar al médico. 

g) Los ojos. 

Aunque los ojos tienen un mecanismo propio de limpieza, constituido por el 

sistema lagrimal, deben lavarse diariamente con agua, especialmente al levantarse, 

para eliminar las legañas producidas durante el sueño. Como medida de protección de 
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los ojos hay que tener en cuenta: usar una buena luz para estudiar y leer, que entre por 

la izquierda para los diestros y por la derecha para los zurdos. Si es artificial es 

aconsejable que sea de 60w y color azul; no leer en vehículos en movimiento, ya que 

provoca variaciones continuas en la distancia entre el ojo y el texto; mantener una 

distancia adecuada cuando se utilizan ordenadores o se ve la Tv. Los padres y maestros 

pueden detectar defectos de visión en los niños, observando su actitud en relación a la 

lectura, escritura y pizarra. Es aconsejable que la visión sea valorada por el médico 

periódicamente y usar gafas en caso de estar indicadas. 

h) La nariz. 

La producción de moco como lubricante y filtro para el aire es importante, pero el 

exceso de mucosidad obstruye las fosas nasales y dificulta la respiración. La limpieza 

de la nariz consiste en la eliminación de moco y las partículas retenidas en el paso del 

aire. Esta eliminación debe hacerse utilizando un pañuelo limpio y tapando 

alternativamente una ventana nasal y luego la otra y sin expulsar el aire con mucha 

fuerza. En caso de obstrucción persistente, se pueden hacer lavados con suero 

fisiológico, echando unas gotas en cada una de las fosas nasales. Esto es 

recomendable hacerlo unas horas antes de las comidas. Otra medida es tomar vapores 

de agua, sin añadir otra sustancia, a menos que lo indique el médico. Los niños deben 

llevar siempre un pañuelo limpio y evitar tocarse la nariz con las manos sucias, que 

pueden producir infecciones. 

i) La boca. 

Los cuidados que hay que tener con la boca están encaminados a prevenir la 

caries dental y la enfermedad de las encías (periodontal) y mantener la dentadura apta 

para sus funciones, además de producir bienestar y hacer agradables las relaciones con 

otras personas. Las caries se pueden evitar con una reducción del consumo de azúcar; 

mediante un cepillado de los dientes y encías dos veces al día, a fondo pero 

suavemente; con el uso de un dentífrico fluorado; con las visitas periódicas al dentista 

para detectar signos precoces de enfermedad dental. El tipo de cepillo recomendado 

para la limpieza es de cabeza pequeña, mango recto y cerdas de nylon de dureza media 

o suave. Hay que cambiar el cepillo con regularidad en cuanto las cerdas se deforman. 

Es aconsejable usar una pasta de dientes fluorada. En el cepillado, lo fundamental es 

eliminar la placa minuciosamente sin dañar las encías. La técnica de barrido es más 

eficaz que la giratoria, más fácil de aprender y de aceptar. La forma de hacerlo es colocar 

los filamentos del cepillo en el cuello del diente haciendo movimientos horizontales muy 

cortos y frecuentes. También es aconsejable cepillarse la lengua. La placa vuelve a 
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formarse en 24 horas, de manera que los dientes tienen que limpiarse cuidadosamente 

al menos una vez al día, aunque lo mejor es después de cada comida. 

j) La ropa. 

La ropa y el calzado deben ser objeto de especial atención. Es indispensable 

cambiarse de ropa después de la ducha o baño. La ropa interior se cambiará 

diariamente. Los niños llevarán ropas cómodas, no ajustadas, de fácil lavado y 

adecuadas a cada momento y situación del día. Para dormir, utilizarán ropa amplia y 

diferente a la usada durante el día. Se debe tener en cuenta la temperatura ambiente y 

llevar ropas adaptadas a la misma. Los zapatos serán cómodos y adecuados al tamaño 

del pie. Para mantener la higiene y duración del calzado conviene limpiar, cepillar y 

airear los zapatos con regularidad. 

k) El sueño. 

Las necesidades del sueño varían según la edad y la actividad. Los niños de 4 a 

12 años necesitan aproximadamente 10 horas de sueño y los adolescentes de 8 a 10. 

A mayor actividad física y mental, más número de horas de sueño se necesitan. La falta 

de sueño produce en los niños fatiga, dificultad de aprendizaje e influye negativamente 

en su equilibrio personal. Los niños deben acostarse y levantarse todos los días 

aproximadamente a la misma hora. Hay algunos elementos y situaciones que facilitan 

el sueño: una habitación silenciosa, oscura y aireada con temperatura moderada, una 

cama dura y plana, una cena ligera y bebidas no excitantes, actividades relajantes antes 

de dormir (ducha, lectura). Algunas normas higiénicas antes de acostarse: cepillado de 

dientes, ropa amplia y distinta de la que se ha usado durante el día y lavado de manos 

y cara. Lo mismo al levantarse. 

l) El ejercicio. 

Al hacer ejercicio la sudoración aumenta, por lo que hay que ducharse después. 

Para hacer deporte hay que usar ropa adecuada, que habrá que cambiar después. Lo 

mismo ocurre con el calzado de deporte; si su uso se hace extensivo a todo el día, 

dificulta la transpiración de los pies y puede producir infecciones en la piel. La ropa de 

deporte será ligera para facilitar la transpiración. Conviene no hacer deporte durante la 

digestión y tampoco con el estómago vacío. Así mismo, hay que evitar el sobre esfuerzo: 

el deporte debe ser adecuado a las posibilidades del niño. 

m) El ejercicio mediante el juego. 

La actividad principal en la vida del niño es el juego y esto implica la mayoría de 

las veces que se ensucie. Este hecho debe ser aceptado por los adultos, que al mismo 
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tiempo enseñaran a los niños que une vez concluido el juego, si es necesario, hay que 

lavarse y cambiarse de ropa. De todos modos, es necesario que los niños aprendan a 

no jugar en lugares donde se acumulen basuras y desperdicios, a no tocar objetos 

punzantes o que representen peligro; apartarse de zonas donde haya aguas 

estancadas; descartar la bebida de aguas sucias o no potables; desechar el chupado 

de pegamentos; no usar gafas de plástico que perjudiquen la vista, huir del juego en 

zonas de terrenos con pozos, cuevas, cambios bruscos de altura o lugares próximos a 

carreteras. 

n) Las pequeñas heridas. 

Las hemorragias nasales, bastante frecuentes en los niños, se pueden controlar 

apretando las alas de la nariz durante 5 a 10 minutos. Si esto no es suficiente, resulta 

efectivo taponar cada uno de los orificios nasales con una bolita de algodón o con una 

compresa hemostática si se dispone de ella. Todas las heridas deben lavarse con agua 

abundante y jabón. No es aconsejable usar alcohol, que desvitaliza los tejidos, ni agua 

oxigenada, pues la espuma que forma no limpia la suciedad y oxigena determinados 

gérmenes que pueden infectar la herida. Tras lavar la herida con agua y jabón, se seca 

con una gasa limpia y se pone una solución yodada o mercurocromo para que la 

desinfecte y proteja. Sobre la herida se puede colocar una tirita, gasa o esparadrapo. Si 

una herida sangra, se puede hacer presión sobre ella con una venda o simplemente con 

la mano. Si sangra una extremidad de forma abundante, se levantara por encima de la 

altura de la cabeza. Es importante que los niños estén protegidos contra una posible 

infección tetánica. Es aconsejable, sobre todo en el medio rural, estar vacunado 

correctamente contra el tétanos. Aparte de las dosis recibidas hasta los 18 meses, los 

niños deben recibir una dosis de recuerdo a los 6 años y otra a los 14 años. Después 

es necesaria una dosis de recuerdo cada 10 años. 

2.2.3. Hábito de Higiene 

De acuerdo a la Real Academia Española, un hábito es un modo especial de 

proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u 

originado por tendencias. 

Los hábitos se adquieren repitiéndolos y es importante que se comiencen a formar 

desde edades tempranas. Por lo anterior es importante inculcar a los hijos una rutina de 

hábitos como es el caso de los hábitos de higiene. 
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Son muchas las enfermedades relacionadas con las malas prácticas de higiene, 

dentro de las cuales se encuentran: enfermedades gastrointestinales, conjuntivitis, 

infecciones de la piel e influenza. 

Es responsabilidad de todos cuidarnos para evitar enfermedades. 

Según:  (BOUZA, 1884) 

 “… la repetición de una misma acción, es una actitud permanente que se 

desarrolla mediante el ejercicio y la voluntad y que tiende a hacernos actuar de 

una manera rápida, fácil y agradable”   

2.2.4. Higiene Escolar 

Es la aplicación de los principios y preceptos de la higiene individual, y en parte 

pública, a las escuelas y los escolares que a ellas concurren. En la institución educativa 

está la mejor posibilidad de crear una verdadera conciencia sanitaria. A partir del 

correspondiente aprendizaje, se generan conductas positivas en los escolares, 

extensivas a la comunidad. La educación, en su función preventiva, comprende la acción 

de los maestros que actúan en conjunto con la familia. El maestro tiene la oportunidad 

de influir en la manera de pensar de los escolares y de encaminar su acción, con el 

objetivo de alcanzar la salud individual y colectiva. 

Según: 

(SOLA MENDOZA, 1992) “La higiene escolar es una disciplina científica 

médico-pedagógica, con métodos propios, de proyecciones individuales y 

sociales, cuyas funciones son cuidar y mejorar la salud física, mental y moral de 

los educandos, del personal escolar y el ambiente que se desenvuelva, para 

obtener un mejor aprovechamiento de las enseñanzas, una mejor adaptación al 

medio, la creación de hábitos higiénicos y una conciencia sanitaria en los 

escolares. 

A todo esto, la higiene debe partir en un primer momento del bienestar de los 

educandos y maestros, para posteriormente aprender a conservar las instalaciones, 

lográndose un mejor aprovechamiento y rendimiento escolar. 

2.2.5. Higiene y Convivencia 

  El aseo diario de la vivienda constituye una de las principales formas de evitar 

la contaminación de los diferentes espacios y de prevenir la presencia de enfermedades. 

La rutina debe incluir principalmente:  

http://www.ecured.cu/index.php?title=Higiene_individual&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Escuela
http://www.ecured.cu/index.php/Comunidad
http://www.ecured.cu/index.php/Familia
http://www.ecured.cu/index.php/Maestro
http://www.ecured.cu/index.php/Salud
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- Limpieza de la cocina: quitar la basura y limpiar las hornillas y todos los utensilios. 

(mesada, azulejos, estantes, alacenas, etc.).  

- Limpieza diaria: Ventilar todos los días la vivienda, abrir puertas y ventanas. 

Limpiar sus alrededores para evitar el amontonamiento de residuos.  

- En el interior de la vivienda es necesaria la limpieza de techos, paredes, 

puertas, ventanas, camas y muebles. Se recomienda mover o cambiar de sitio los 

muebles por lo menos una o dos veces al año.  

- Limpieza del baño: Es importante el aseo diario del baño o letrina para evitar 

malos olores y la proliferación de gérmenes, hongos y bacterias.  

2.2.6. Higiene en el Colegio 

  La práctica de la higiene personal y del entorno es una cuestión de 

responsabilidad individual que se adquiere a través de un proceso de educación. El niño 

tiene hábitos de higiene adquiridos en el seno familiar y en la escuela estos hábitos 

deben ser reforzados o modificados, para ello se deben dar una serie de condiciones:  

- Medio ambiente adecuado: los espacios deben estar siempre limpios y 

ventilados.  

- Materiales para la higiene personal: jabón y papel descartable o toallas.  

- Asear baños, salones o aulas de clase diariamente.  

- Tener recipientes para tirar la basura en las aulas y patio del colegio. 

- Organización adecuada de las actividades escolares:  

- Trabajar docentes y alumnos para mantener limpia el colegio y sus 

alrededores. 

2.3. Autoestima 

La autoestima hace referencia al concepto que tenemos de nosotros mismos, según 

unas cualidades subjetivas, puesto que se basa en la percepción que tenemos de 

nosotros mismos y la que creemos que tiene los demás de nosotros, y según unas 

cualidades de tipo valorativo, puesto que en función de nuestras experiencias y de los 

valores que imperen en nuestra cultura, atribuimos a estas cualidades un valor positivo o 

negativo. 

El origen de nuestra autoestima se encuentra en nuestro entorno social, más 

concretamente en nuestras relaciones interpersonales más significativas para nosotros, 

así pues, padres, hermanos, profesores y amigos son los que más contribuyen a favorecer 
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o dificultar las experiencias sociales en las que podemos comprobar nuestras cualidades, 

en función del modo en que nos tratan, de cómo interpretan nuestras conductas y de la 

información concreta que nos transmiten sobre nosotros mismos. 

 

Según; (BRANDEN N. , 1993) 

“Indica que la autoestima es la suma de la confianza y el respeto por sí      

mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de su habilidad para 

enfrentar los desafíos de su vida (para comprender y superar sus problemas) y 

acerca de su derecho a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades).” 

 Según;  (BARON, 1997) 

“Entiende la autoestima como la autoevaluación que cada persona hace de sí 

misma. Esta evaluación genera una actitud en el individuo que varía a lo largo de 

una dimensión positiva- negativa. 

Según;  (BRANDEN N. , 1995) 

“La autoestima, plenamente consumada, es la experiencia fundamental de 

que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus exigencias. Más 

concretamente, podemos decir que la autoestima es lo siguiente:  

- La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de 

enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida. 

- La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices; el sentimiento 

de ser respetables, de ser dignos, y de tener derecho a afirmar nuestras 

necesidades y carencias, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto 

de nuestros esfuerzos.” 

Según;  (ROJAS, 2011) 

“La autoestima consiste en valorar y reconocer lo que uno/a es y lo que 

puede llegar a ser”.  “Se vive como un juicio positivo sobre uno mismo, al haber 

conseguido un entramado personal coherente basado en los cuatro elementos 

básicos del ser humano: físicos, psicológicos, sociales y culturales. En estas 

condiciones va creciendo la propia satisfacción, así como la seguridad ante uno 

mismo y ante los demás.” 
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2.3.1.  Elementos de la autoestima 

Los conceptos de autoimagen, autovaloración y autoconfianza se consideran 

claves para entender el proceso de la autoestima, ya que éstos son los componentes 

que conllevan a la estimación propia. 

2.3.1.1. Autoimagen 

La autoimagen es el “retrato” que la persona tiene de sí misma, siendo esta visión 

fidedigna, o sea, una imagen real del individuo. Esta capacidad de verse a sí mismo no 

mejor ni peor de lo que se es, considera un proceso de toma de conciencia de los 

deseos, sentimientos, debilidades, virtudes, etc., para obtener una autoimagen realista. 

Una de las principales causas de una autoestima inadecuada es la falta de claridad 

en el conocimiento de sí mismo, lo que provoca sentimientos de superioridad o 

inferioridad, además de la ignorancia acerca de los defectos y virtudes que se poseen. 

Las afirmaciones que puede plantear el individuo al momento de verse a sí mismo 

son: ¡me veo bien! o ¡me veo mal! 

2.3.1.2. Autovaloración 

La autoconfianza consiste en considerarse capaz de realizar diferentes cosas de 

manera correcta. Esta convicción interna permite al individuo sentirse tranquilo al 

momento de enfrentar retos y provoca cierta independencia frente a la presión que 

pueda ejercer un grupo. 

Una persona que no confíe en sí misma es insegura y conformista, lo que se une 

a la impotencia e incapacidad para realizar tareas nuevas. 

Las afirmaciones que realiza el individuo al momento de enfrentar un reto pueden 

ser ¡puedo hacerlo! o ¡no puedo hacerlo!   

2.4. Bases de la Autoestima 

 Las bases de la autoestima son los elementos fundamentales sobre las cuales 

surge y se apoya su desarrollo. 

Según:   (WILBER, 1995), al enfocar la autoestima refiere que la misma se apoya 

en tres (3) bases esenciales: 

1. Aceptación total, incondicional y permanente: el niño es una persona única 

e irrepetible. Él tiene cualidades y defectos, pero tenemos que estar convencidos de que 

lo más importante es que capte el afán de superación y la ilusión de cubrir pequeños 

objetivos de mejora personal. Las cualidades son agradables de descubrir, los defectos 

pueden hacer perder la paz a muchos padres, pero se pueden llegar a corregir con 
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paciencia, porque el adulto acepta totalmente la forma de ser del hijo, 

incondicionalmente y por siempre. 

La serenidad y la estabilidad son consecuencia de la aceptación y, esto quiere 

decir, actuar independientemente de nuestro estado de ánimo. También en 

circunstancias de más dificultades, como serían las de tener hijos discapacitados 

tendremos que crear la aceptación plena no sólo de los padres sino también de los 

hermanos y familiares, con la convicción de que repercutirán todos los esfuerzos en bien 

de la familia. 

2. Amor: ser testigo de amor constante y realista será la mejor ayuda para que 

los niños logren una personalidad madura y estén motivados para rectificar cuando se 

equivoquen. Al amar siempre se deberá corregir la cosa mal hecha, ya que al avisar se 

da la posibilidad de rectificar y, en todo caso, siempre se debe censurar lo que está mal 

hecho, nunca la persona. 

3. Valoración: elogiar el esfuerzo de nuestro hijo, siempre es más motivador 

para él, que hacerle constantemente recriminaciones. Ciertamente que a veces, ante 

las desobediencias o las malas respuestas, se pueden perder las formas, pero los 

mayores deben tener la voluntad de animar aunque estén cansados o preocupados; por 

esto, en caso de perder el control, lo mejor es observar, pensar y cuando se esté más 

tranquilo decir, por ejemplo: “'esto está bien, pero puedes hacerlo mejor”. Durante el 

tiempo que se está con los hijos siempre se tiene ocasiones para valorar su esfuerzo, 

no pedirle más de lo que puede hacer y ayudarlo a mejorar viendo la vida con un sentido 

deportivo. 

El individuo tiene procurar aceptarse y que con optimismo supere sus dificultades. 

De esta manera, conseguir que el niño sepa que se le ama por lo que es él y será capaz 

de desarrollar al máximo todas sus capacitados personales. Tenemos que decir lo que 

está bien, sin darle ningún calificativo a él. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 El tipo de investigación del presente trabajo es cualitativa, se desarrolla con el 

diseño de la investigación-acción, como estrategia y herramienta para mejorar la 

práctica pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos permite 

solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. 

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

alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, mejorar y/o superar los 

problemas y(o limitaciones detectados. 

La investigación acción pedagógica, es un modelo propuesto por el  investigador 

Bernardo Restrepo Gómez. 

Donde el docente en su práctica pedagógica, experimentan tensiones, por  la 

dificultad de armonizar la teoría pedagógica con la realidad social de los grupos de 

estudiantes. Es ahí donde la investigación acción pedagógica le sirve de compañera 

“iluminadora, (Restrepo Bernardo, 2004,  p.8) 

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

reconstrucción y la evaluación. 
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La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de 

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

y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y subcategorías, 

sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por 

la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la 

propia teoría.  

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis 

de acción,  y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es 

una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las 

propuestas de  transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, se le 

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar 

el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe 

tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos 

y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son 

los resultados que se quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades 

y el cronograma,  que es la ubicación de la acción en el tiempo.. Los campos de acción 

son aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han de abordar las 

propuestas o posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, 

el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

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

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

capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica, no 

debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la 

lista de cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación. 
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3.2. Actores que participan en la propuesta 

 Los actores con los estudiantes que conformaron esta investigación del 3ro de 

secundaria,  fueron 32; 12 mujeres y 20 varones, con edades de 14 a 18 años; de los 

cuales presentan las siguientes características: 

    En esta etapa de la adolescencia hay cambios en la forma en que los chicos 

piensan, sienten e interactúan con los demás así como en el desarrollo de su cuerpo. 

La mayoría de las estudiantes (adolescentes) ya habrá alcanzado su madurez física y 

habrá llegado al final de la pubertad. Los varones todavía podrían estar 

desarrollándose físicamente durante esta época. A los adolescentes puede 

preocuparles el peso o el tamaño o la forma de su cuerpo. Los trastornos de la 

alimentación también pueden ser comunes, especialmente entre las adolescentes. 

Durante esta fase, el adolescente está desarrollando sus propias opiniones y 

personalidad. Las relaciones con los amigos todavía son importantes, pero también irá 

adquiriendo otros intereses a medida que establezca un sentido de identidad más 

definido. También es un momento importante de preparación para asumir mayor 

independencia y responsabilidad; muchos adolescentes empiezan a trabajar y un gran 

número de ellos se irá de la casa una vez acaben la secundaria. 

Estos son algunos aspectos del desarrollo de los adolescentes:   

Cambios afectivos y sociales 

Los adolescentes a esta edad: 

 Se interesan más por personas del otro sexo. 

 Enfrentan menos conflictos con los padres. 

 Muestran más independencia de los padres. 

 Tienen una mayor capacidad de querer y compartir y de desarrollar relaciones 

más íntimas. 

 Pasan menos tiempo con sus padres y más con los amigos. 

 Sienten mucha tristeza o depresión, lo cual puede afectar su rendimiento 

escolar y hacer que consuman alcohol y drogas, tengan relaciones sexuales sin 

protección y enfrenten otros problemas.   
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Razonamiento y aprendizaje 

Los adolescentes a esta edad: 

 Aprenden hábitos de trabajo más definidos. 

 Se muestran más preocupados por sus estudios futuros y sus planes laborales. 

 Son más capaces de justificar sus decisiones, como la distinción entre lo bueno 

y lo malo. 

 En la lectura la dificultad de la interferencia lingüística 

Como docente:   Ser  una maestra-investigadora es mi un acto rebelde contra 

los rumbos tradicionales de investigación. Dejamos  de ser un mero lector de estudios 

educativos que le dicen qué hacer en su aula. La investigación-acción me ha promovido 

transformaciones educativas donde como maestra soy agente de cambio según los 

resultados de mis propias investigaciones. Como docente  investigadora tengo el poder 

y el potencial de promover cambios en distintos niveles: personalmente, en el aula, en 

el colegio, en la comunidad o en el campo educativo en general. 

(FIERRO, 1999), Dicen que la investigación-acción es para «todos los maestros 

que alguna o muchas veces se han preocupado porque un niño no logró aprender lo 

que se le enseñaba, o que saben que han sido injustos al emitir un juicio o una 

calificación. A los maestros que buscan la mejor manera de enseñar, de dialogar con 

los padres de familia, de interactuar con sus compañeros. A los que han sentido que 

no encuentran un espacio adecuado para desarrollarse profesionalmente. A los que no 

están conformes con la rutina diaria, a aquellos para los que cada día frente a sus 

alumnos representa un reto y una oportunidad para aprender. A los que saben que en 

sus manos tienen la posibilidad de mejorar la educación escolar. A los que esperan 

hacer, desde el ámbito de la educación, una aportación modesta pero real para lograr 

una mejor sociedad». 

Nosotros, como docentes-investigadores, podemos ser ese pequeño grupo si así 

lo decidimos. No es algo que tengamos que hacer a la fuerza. Es algo que tiene que 

venir desde dentro de nosotros si tienes esa pasión. Un maestro-investigador tiene el 

poder de destacar las voces de sus estudiantes; el proceso de aprendizaje-enseñanza 

será naturalmente más democrático porque el diálogo y la participación empezarán a 

ser componentes esenciales de la comunidad que construyas en tu aula. Y cuando 

empecemos a revisar conceptos educativos que son importantes para todos, y 

basemos nuestra investigación en la de los demás, estaremos cambiando la estructura 
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tradicional de poder. En el pasado, los maestros estaban en el nivel más bajo de la 

jerarquía educativa. La investigación-acción representa un camino hacia la autonomía 

de los profesores. 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Hay diversos métodos para realizar investigaciones cualitativas; los dos más 

conocidos y usados son las observaciones participantes y las entrevistas. Decimos 

«observaciones participantes» porque en el caso de un maestro-investigador, el 

maestro no sólo está observando a sus estudiantes sino también participando en las 

actividades dado su papel de maestro.  Nuestro nivel de participación en las actividades 

educativas varía mucho y es un poco difícil tomar apuntes mientras damos clases, pero 

hay maneras de escribir frases cortas en papeles sueltos, por ejemplo, y después 

escribir la idea con más detalle para poder documentar lo que vemos en el aula estos 

son los diarios de campo. 

 A continuación presento un cuadro de resumen 

   Cuadro N° 01 

TECNICAS INSTRUMENTOS FINALIDAD 

La observación Diario de campo 

Para los cambios en sus 

actitudes antes, durante y 

después de la aplicación de la 

metodología o estrategia. 

Para registrar las 

 observaciones, las vivencias, 

emociones durante la 

aplicación de la estrategia 

metodológica. 

La entrevista 
Cedula de entrevista 

focalizada. 

Una entrevista estructurada 

para registrar información 

requerida según las 

necesidades del estudio, esta 

se puede dirigir también a las 

unidades de estudio, padres y 

maestros. 

                          Fuente: Autoría propia 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

La técnica utilizada para el análisis e interpretación  de resultados fue el “Análisis 

de contenido”  porque mi objetivo era encontrar el significado de las palabras o frases 

de las narrativas de los diarios  de campo, de las entrevistas y de las fichas de 

observación. 

La técnica de análisis de contenido es, Según (krippendorf, 1990)  "...conjunto 

de métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la descripción e 

interpretación sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo de 

mensaje, y la formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos..."  

El proceso seguido para analizar e interpretar información se inició con el recojo 

de información, la cual  al ser textos narrativos fueron voluminoso y requerían de la 

reducción.  Esta información se reduce con una lectura profunda, identificando la 

información más significativa y organizándolo en la matriz elaborada en categorías y 

subcategorías. 

Con los datos organizados analizamos e interpretamos la evolución  de las 

categorías,  tanto  de la propuesta como de los resultados: “estrategias para fortalecer 

los hábitos de higiene en  mejora de la autoestima. 

 Finalmente para dar validez a la investigación  se triangulo la información por 

categorías y subcategorías, con la percepción de diferentes informantes: docente 

investigador, estudiante y acompañante pedagógico. 

La triangulación es entendida como técnica de confrontación y herramienta de 

comparación de diferentes tipos de análisis de datos (triangulación analítica) con un 

mismo objetivo puede contribuir a validar un estudio de encuesta y potenciar las 

conclusiones que de él se derivan. En este artículo se aplica un modelo de validación 

de hallazgos mediante triangulación analítica a desajustes observados por dos cohortes 

diferentes de estudiantes universitarios involucrados en la implantación de un nuevo 

plan de estudios universitario. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

Mi propuesta pedagógica alternativa consistió en la implementación de una 

propuesta pedagógica que incorpore Estrategias para fortalecer los hábitos de higiene 

en  mejora de la autoestima  

      Para la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa, el plan de acción se 

organizó en función a varias actividades en las que se tuvo en cuenta las estrategias 

para fortalecer los hábitos de higiene, de los estudiantes, con respecto a diferentes 

temáticas de tratamiento en el área de formación ciudadana. 

     Estas estrategias se han relacionado con la programación curricular, con el fin de 

hacer más funcional el aprendizaje significativo en relación a los hábitos de higiene en 

mejora de la autoestima. 

La propuesta de investigación considero un plan de acción  que se desarrolló a 

través de dos Unidades,  en cada unidad con actividades y talleres. 
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LA PRIMERA UNIDAD: PROMOVIENDO EL HABITO DE HIGIENE: 

TALLER N°1  denominada Sensibilización sobre las estrategias de hábitos de higiene 

en mejora de la autoestima a través de una Charla con la invitación de profesionales de 

salud.  

ACTIVIDAD Nº 01,  Se trabajó lemas, nos organizamos para hacer carteles con lemas 

referidos a los hábitos de higiene. Esto permitió mostrar la información a otros 

integrantes de la comunidad educativa. 

 ACTIVIDAD Nº 02,  denominada: RINCON DE ASEO. Lo que se busca es asegurar 

estilos de vida saludables en los estudiantes con la adecuación de estos espacios. 

ACTIVIDAD O Nº 03,  denominada:  TRABAJO DE VISITAS: Se organizó y se promovió 

las  visitas a instituciones de la localidad, establecimiento de salud y lugares públicos y 

privados donde se lleven a cabo, actividades de prevención, para conocer las acciones 

que estas instituciones adelantan para promover los hábitos de higiene en la población. 

TALLER Nº 02, denominada: CHARLA CON LOS PADRES DE FAMILIA- La escuela 

de Padre se realizó con los profesionales de la salud.   

LA SEGUNDA UNIDAD: EDUCANDOME EN SALUD, HIGIENE Y AUTOESTIMA  

ACTIVIDAD Nº 05, denominado: RINCON DE ASEO: Lo que se busca es que haya 

conciencia y crear hábitos y así seguir asegurando estilos de vida saludables en los 

estudiantes con la adecuación de espacios en la I.E. Horaco Zevallos Games y en la 

sociedad de Huinchos. 

ACTIVIDAD Nº 06  TRABAJO DE LEMAS: Planificación y conducir actividades 

globalizadas con las diferentes áreas, que permitan el aprendizaje integral de los hábitos de 

higiene personal. 

ACTIVIDAD Nº 07, denominada: CHARLA: Invitar a los padres, madres y a otros 

miembros de la comunidad para exponer los resultados del trabajo realizado e incorporarlos 

a actividades de mantenimiento y preservación del ambiente. 

ACTIVIDAD Nº 08, denominada: RINCON DE ASEO: Lo que se sigue buscando que 

ello y ellas que tan importante es dejar los desperdicios en el lugar disponible. 

ACTIVIDAD Nº  09, CONCURSO: Verificar la importancia del hábito de higiene. 
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                                                   Figura 2   MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA GENERAL 

 
Problema:  Las estrategias utilizadas en mi practica pedagógica no fortalecen los hábitos de higiene lo que incide en la baja autoestima de los 

estudiantes del 3°grado de secundaria de  la Institución Educativa  Horacio Zevallos Gámez, de la comunidad de Huinchos-Pataccocha, distrito de 
Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, 2014 

 

Formulación del 
problema 

Objetivo 
Hipótesis de 

Acción 
Acción 
general 

Descripción de 
la propuesta 

Actividades 
generales 

Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias 

puedo utilizar para  

fortalecer los hábitos 

de higiene que incidan 

en la autoestima de los 

estudiantes del 

2°grado de la I.E. 

Horacio Zevallos 

Gamez, de la 

comunidad de 

Huinchos-Pataccocha, 

distrito de 

Andahuaylas, 

provincia de 

Andahuaylas, 2014 

 

 

 

 

 

General: 

Aplicar las estrategias 

innovadoras para 

fortalecer  los hábitos 

de higiene en la mejora 

de la autoestima  de los 

estudiantes del 2°grado 

de la I.E. Horacio 

Zevallos Gamez 

 

 

 

 

 

General: 

La aplicación de 

estrategias 

innovadoras  

permitirá  fortalecer 

de los hábitos de 

higiene en la mejora 

de la autoestima  de 

los estudiantes del 

2°grado de la I.E. 

Horacio Zevallos 

Gamez 

 

 

 

La 
aplicación 
de 
estrategias 
innovadoras   

 
 

Mi gestión en 

aplicación de 

estrategias  

innovadoras 

permitirá 

fortalecer los 

hábitos de 

higiene  ya que  

todas las 

actividades de 

tipo escolar y 

comunitario 

estarán 

enfocadas hacia 

la formación 

integral de los 

educandos y 

conscientes de 

que la higiene 

personal es un 

conjunto de 

prácticas y 

comportamientos 

orientados a 

mantener  

 

 

1. Apropiarme de las 
estrategias sobre 
hábitos de higiene 
que fortalezcan mi 
práctica pedagógica. 

 

2. Planificar acciones 
que conlleven a la 
realización de mi 
propuesta 
pedagógica. 

 

3. Aplicar las 
estrategias para 
fortalecer el 
desarrollo de una 
buena autoestima. 

 

4. Evaluar  el proceso 
de la aplicación ce 
estrategias 
innovadoras 
 

 

 
 
 

- PEI 
- DCN 
- Cartel de 

capacidades y 
procesos 
cognitivos 

- Información sobre 
hábitos de higiene 

- Información sobre 
evaluación 

-  
 

 
 
 
 

Junio a setiembre 
del 2014 
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Fuente: Autoría propia

condiciones de 

limpieza y aseo 

que favorecen la 

salud, cuidado 

del cuerpo y por 

ende su 

autoestima.  

Para ello es 

necesario: 

En mi práctica 

pedagógica: 

1. Manejo de 
estrategias sobre 
los hábitos de 
higiene. 

2. Crear en los 
estudiantes el 
hábito de higiene. 

3. Con la meta 
cognición lograre 
La reflexión del 
cambio de actitud. 

4.  
En mis estudiantes: 
1. Fortalecer el 

hábito de higiene 
2. Mejorar su 

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

 

Mi gestión en aplicación de estrategias  innovadoras permitió 

fortalecer los hábitos de higiene  ya que  todas las actividades de tipo 

escolar y comunitario estaban enfocadas hacia la formación integral 

de los educandos y conscientes de que la higiene personal es un 

conjunto de prácticas y comportamientos orientados a mantener  

condiciones de limpieza y aseo que favorecen la salud, cuidado del 

cuerpo y por ende su autoestima.  

Para ello es necesario: 

En mi práctica pedagógica: 

1. Manejo de estrategias sobre los hábitos de higiene. 

2. Crear en los estudiantes el hábito de higiene. 

3. Con la meta cognición lograre La reflexión del cambio de 

actitud. 

En mis estudiantes: 

1. Fortalecer el hábito de higiene 

2. Mejorar su autoestima 
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Figura  3 MAPA DE RECONSTRUCCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

                                                                  Fuente: Autoría propia 

ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LOS HABITOS DE HIGIENE  MEJORA DE LA AUTOESTIMA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL 3°GRADO DE LA I.E. HORACIO ZEBALLOS GAMEZ, DE LA COMUNIDAD DE HUINCHOS-

PATACCOCHA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, 2014 

ESCOLAR PERSONAL 
PLANIFICACIÓN 

AUTOESTIMA HABITOS DE HIGIENE 

AUTOVALORACIÒN 

LOS ESTUDIANTES 

MUESTRAN  INTERÉS 

EN SU CUIDADO 

PERSONAL A TRAVÉS 

DEL RESPETO EN SÍ 

MISMO.  

EJECUCION 

 

 

 EN EL COLEGIO  

TODOS 

DEMUESTRAN 

SU CUIDADO EN 

LA HIGIENE 

 CHARLAS DE 

SENSIBILIZACION 

 LEMAS 

 VISITAS 

DOMICILIARIAS  

 

 

 

ACTIVIDADES 
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Figura  4                 MATRIZ DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ESPECÍFICA 

 

 

Objetivo general 
Objetivos 

específicos 
Acción 

específica 
Resultado 

Actividades 
específicas 

Recursos Tiempo 

 
 
 
 
 
 

“Aplicar las 
estrategias 
innovadoras 
para fortalecer  
los hábitos de 
higiene en la 
mejora de la 
autoestima  de 
los estudiantes 
del 2°grado de la 
I.E. Horacio 
Zevallos Gamez 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Apropiarme  

de las 
estrategias 
sobre hábitos 
de higiene que 
fortalezcan mi 
práctica 
pedagógica. 

 

 
Selección 
procesamiento 
y 
sistematización  
de información   

 
Apropiarme  de las 
estrategias sobre 
hábitos de higiene 
que fortalezcan mi 
práctica 
pedagógica. 

 

 Buscar y 
seleccionar 
información  

  Pro cesar la 
información. 

 Sistematización de 
la información. 

 Construir el marco 
teórico que sustente  
la nueva práctica. 

 
Textos, revistas, 
artículos. 
 

 
Marzo a junio 
del 2014 

 
2. Planificar 

acciones que 
conlleven a la 
realización de 
mi propuesta 
pedagógica. 

3. . 
 

 
Conocimiento 
de las 
características 
del estudiante 
y del contexto, 
así como de 
sus 
necesidades 
de 
aprendizaje    

 
Adopción de una 
planificación 
coherente y flexible 
que considera el 
contexto y las 
necesidades de los 
estudiantes 

 

 Revisar o realizar un 
diagnóstico del 
contexto y del aula. 

 Revisar los 
insumos: PEI, DCN, 
cartel de 
necesidades, temas 
transversales. 

 Diseñar proyectos,  
unidades didácticas 
y sesiones de 
aprendizaje  

 
Diagnóstico de 
aula 
PEI, DCN, texto 
del MED 
 

 
Marzo 2014 
Junio, julio, 
agosto y 
setiembre 

 
3. Aplicar las 

estrategias 
para fortalecer 

 
Planificación 
de unidad 
didáctica y 

 
Aplicar las 
estrategias para 
fortalecer el 

 

 Revisar el propósito 
de los proyectos 
unidades,   sesión y 

 
Programaciones 
curriculares y 
materiales 

 
Junio, julio, 
agosto y 
setiembre 
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el desarrollo 
de una buena 
autoestima. 

 
 

sesión de 
aprendizaje 
dirigida al 
desarrollo de 
hábitos de 
higiene. 

desarrollo de una 
buena autoestima. 

las estrategias 
programadas. 

 Utilizar 
adecuadamente las  
estrategias en el 
desarrollo de la 
sesión de 
aprendizaje. 

 Formular normas  
para la formación de 
hábitos de higiene 
personal. 

 

diversos 

 
 
 
 
 

 
4. Evaluación del 

proceso de 
aplicación ce 
estrategias 
innovadoras 

 

 
manejo de 
instrumentos 
de recojo de 
información 

 
- evaluación del 
proceso de 
aplicación ce 
estrategias 
innovadoras 

 

 Revisar la 
planificación de 
evaluación en la 
unidad y sesión. 

 Elaborar 
instrumentos 
pertinentes para la 
aplicación de 
instrumentos de 
recojo de 
información  

 Aplicar los 
instrumentos de 
evaluación. 

 Procesar los 
resultados de 
evaluación. 

 Reflexión  de los 
resultados  

 
Material sobre 
evaluación e 
instrumentos. 

 
Junio, julio, 
agosto y 
setiembre 
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4.3. Plan de acción 

 

A partir del mapa de reconstrucción de categorías y subcategorías presentes 

se da a conocer el análisis textual de las categorial y subcategorías. 

 

Las teorías que sustentan mi practica pedagógica alternativa están basadas en 

investigaciones que dan a conocer conceptos importantes vigentes en la actualidad 

producto de un largo proceso de estudios realizados y validados como por ejemplo el 

enfoque constructivista y el aprendizaje significativo de David Ausubel y otros 

correspondiente al marco teórico.  

 

Durante la aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa he utilizado 

estrategias vivenciales en las que los estudiantes fueron los protagonistas de su 

aprendizaje, de su aprendizaje, me detuve un poco más en el desarrollo de sus 

capacidades haciéndolos trabajar a ellos ya sea leyendo, en pares, en grupos, en 

grupos, buscando lemas para el mejoramiento de su autoestima,  de  esta manera 

haciéndoles participar a cada uno de ellos, invitando a otras personas a compartir sus 

saberes, en cuanto a charlas, con visitas de los profesionales de la salud, las visitas 

domiciliarias y haciendo  uso de fichas para recoger y verificar saberes previos, que 

finalmente permitieron el aprendizaje significativo y el fortalecimiento de su autoestima. 
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CAPITULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 

5.1.1. ACTIVIDAD N° 1 

Primera actividad, se desarrolló en el grado de 3ro., el día 09 de septiembre del 2014, 

se aplicó la de estrategias innovadoras  para fortalecer  los hábitos de higiene en la mejora 

de la autoestima esto con la presencia de 35 estudiantes, . 

El día de hoy inicio la aplicación de mi propuesta pedagógica innovadora respecto a 

los hábitos de higiene en la buena autoestima.  Al entrar al aula me esperan los 

estudiantes a pesar del día a día con ellos el aula está sucia y hay que reiterar que tan 

importante es la limpieza.  Es que les indica que estoy elaborando un proyecto sobre la 

misma y que ellos son los protagonistas. Inicie con las siguientes preguntas para ver sus 

saberes previos: ¿Qué hay que hacer profesora? ¿Cómo vamos a participar? ¡Bravo 

profesora!.  Les explico, en todas clases que tenemos veo el aula sucia, Uds. No se asean, 

sus manos y uñas sucias, su ropa sucia, sin planchar, la vasta del pantalón sin coserlas, 

etc. Este proyecto nos va a conllevar ver la importancia de las Estrategias que  fortalezcan 

los hábitos de higiene en la mejora de su autoestima, no solo yo y Uds. participaran, 

vendrán profesionales de la salud a darles charla, formaremos jornadas de limpieza, el aula 

la adecuaremos con su rincón de aseo, habrá reuniones con sus padres de familia (escuela 
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de padres) para esto tendremos normas, reglas para poder actuar aquí, en el aula, en el 

colegio, en la casa y la sociedad de Huinchos. A todo esto se mostraron inquietos por 

empezar, claro que no todos y a ellos me dirigía para poder empezar con las normas. 

 

Los logros respecto a mi práctica fueron: 

- Haber generado sus saberes previos 

- El instrumento de evaluación lo planifique teniendo en cuenta la unidad didáctica y 

la matriz de evaluación, porque mi práctica pedagógica está sujeta a la evaluación.  

 

Las dificultades fueron: 

- La motivación no estuvo bien dirigida. 

- Para la fase de construcción, no planifiqué más que el uso de la pizarra, los plumones 

de color. 

- Las preguntas que elaboré en la ficha focalizada no todas me permitieron recoger 

los resultados de mi plana de acción. 

- Los resultados no fueron los esperados 

 

Mi compromiso fue: 

- Para las siguientes sesiones debo tener mayor cuidado en la planificación. 

- Debí de buscar una buena motivación en cuento a la sensibilización 

 

5.1.2. ACTIVIDAD N°02 

 

- En esta sesión Incorporé el primer tema de mi propuesta pedagógica alternativa  

planificada en la unidad.  

- Esta actividad realicé el día 08 de setiembre de 2014. Para esta actividad planifique la 

elaboración de los lemas, sobre estrategias de hábitos de higiene y debido a las 

actividades permanentes  establecidas los días lunes 27 minutos, motivo por el que 

pude cumplir con la planificación y no pude motiva 

 

Los logros en esta actividad fueron: 

- La importancia de elaborar los lemas fue motivación para poder realizar mi sesión. 

 

Dificultades durante la sesión 

- Las actividades permanentes disminuyeron mi tiempo planificado.  
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- Los estudiantes no quisieron participar preguntando a un inicio, porque no sabían 

cómo empezar a realizar los lemas 

 

Mi compromiso fue: 

- Motivar es importante y debí hacerlo sin importar el tiempo 

- Debo preparar una ficha para para los estudiantes registren la información en forma 

ordenada y se desenvuelvan mejor durante las sesiones.  

- Sensibilizar a los estudiantes hasta lograr  que ellos sientan que tan importante es 

cuidado de nuestro cuerpo.  

 

5.1.3. ACTIVIDAD N° 03 

 

- Esta sesión lo realicé el  22 de setiembre de 2014, no planifiqué la motivación, por la 

visita a la respectiva institución de la sociedad de huinchos  tenía que ahorrar tiempo 

y en vista de que se trataba de una actividad en la que el tiempo era importante.  

- Logros durante la actividad vivencial 

- En esta clase me agradó mucho la actitud de los estudiantes que interactuaron con 

las autoridades del centro poblado de huinchos, todo lo trabajo lo registraban en su 

cuaderno.  

- Los estudiantes se mostraron muy colaboradores  y respetuosos con las autoridades 

de su localidad 

Dificultades  durante la actividad 

- Lo malo fue que algunos estudiantes hicieron algo de desorden en la mientras nos 

trasladamos. 

- Olvidé preparar una ficha para que registren la información, pues solo lo hicieron en 

su cuaderno, estoy segura que con una ficha  hubiesen recogido mejor información 

 

Mis compromisos 

- Para posteriores sesiones debo preparar la ficha de trabajo para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes y verificar su aprendizaje significativo y su 

participación hade higiene identidad que es el fin de mi trabajo de investigación y 

hacer que ellos se sientan más involucrados durante la sesión.  
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5.1.4. ACTIVIDAD 4 

 

- Esta  sesión lo realicé el 29 de setiembre de 2014, estuvo caracterizada porque por 

la participación de todos los estudiantes en la elaboración del cuadro de doble 

entrada con los estrategias de fortalecimiento de hábitos de higiene rincón de aseo 

y así pude cumplí con la planificación 

 

Logros respecto a mi práctica. 

- Esta sesión se caracterizó porque los estudiantes participaron protagonizando su 

aprendizaje, y poder elaborar su rincón de aseo, todos participaron elaborando un 

cuadro de doble entrada 

 

Dificultades durante la actividad 

- Las interrupciones por parte de la dirección en acuerdos de la semana, pero trabajé 

en las horas siguientes  

- Para motivarlos debo utilizar otros espacios como el patio del colegio, de esta forma 

podría atraer su atención. 

 

5.1.5 ACTIVIDAD N° 05 

 

  Esta sesión se realizó en fecha 27 de octubre de 2014, como en todas las sesiones 

anteriores, las actividades permanentes se extendieron   media hora después de las 

ocho de la mañana, por este motivo no motivé a pesar de que estaba planificado. 

 

Logros durante  mi práctica    

-  Esta sin duda fue una de las mejores sesiones, en primer lugar tuvimos la visita de 

los profesionales de la salud, se vio que estaban muy bien al escuchar  y la 

presentación de videos con la finalidad de poderlos orientarles la importancia de los 

hábitos de higiene al final de la clase ya estábamos sobre la hora  ellos no dejamos 

de interrogar a los Sres. de salud, y fue muy bueno haberlos visto de intercambiar 

sus ideas. 

 

Dificultades durante la sesión 

- El tiempo que planifiqué para la sesión fue dentro de los 90 minutos pedagógicos y 

es difícil planificar para menos tiempo,  lo bueno es que el docente de la siguiente 

hora cedió, pero igual me llevaba más tiempo y me sentía mal. 
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Compromisos: 

- A  pesar de haber empezado con retraso debí haber motivado, y cuando hay visita 

planificar más tiempo.  

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías 

Una vez recolectara mi información  se organizó en matrices por categorías y 

subcategorías.  Estas se realizaron por cada instrumento aplicado. 

A continuación  presento las sistematizaciones siguientes: 

5.2.1.  De los diarios de campos 
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Figura 5   SISTEMATIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

DOCENTE INVESTIGADOR: MARTHA ECOS RAMOS 

 
TÍTULO: “ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LOS HÁBITOS DE HIGIENE EN  MEJORA DE LA AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DEL 3°GRADO DE LA 

I.E. HORACIO ZEVALLOS GÁMEZ, DE LA COMUNIDAD DE HUINCHOS - PATACCOCHA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, 
2014”                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

Catego

rías  

 

Subcat

egorías 

N° de 
diarios 

Estrategias para el 

fortalecimiento de hábitos 

de higiene 
Hábitos de Higiene 

Mejorar la 

autoestim

a 

 

Logros/fortal

ezas 

Episodio 

crítico 

críticos 

Emociones Intervención Planificación 
de 

actividades 
 
 
 

Aplicación de 
las actividades 

Personal 

 
Escolar 

Autovalora
ción 

 

DCI_M

E-01 

 

Planifique 

adecuadame

nte mi sesión 

de 

aprendizaje 

donde 

menciono la 

sensibilizació

n sobre el 

proyecto de 

hábitos de 

higiene 

 

Al iniciar la 

sesión de 

aprendizaje 

sensibilicé           

sobre el 

proyecto de 

estrategias de 

habito de 

higiene  

El aseo no era 

evidente entre 

mis estudiantes 

Aulas 

desordenada

s y sucias, no 

se preocupan 

por tener sus 

aulas ni su 

escuela 

limpia 

  

Estudiantes 

que 

aparenteme

nte  no se 

valoran  

Lo más 

resaltante de 

este proceso 

de 

sensibilización 

es que los 

estudiantes 

mostraron un 

claro 

compromiso 

de querer 

colaborar.  

 La inquietud 

de mi 

persona es 

su presencia 

no adecuada 

el de no 

asearse 

adecuadame

nte- 

Me mostraron el 

interés por el 

proyecto y que 

ellos sean los 

protagonistas 

directos. Bien 

dije. 

 

Debo seguir 

motivándolos 

constantemente 

para mantener 

los hábitos de 

higiene en ellos, 

su familia y la 

sociedad de 

huinchos. 
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DCI_M

ER-02 

 

 

Planifique 

adecuadame

nte mi sesión 

de 

aprendizaje 

insertando el 

manejo de 

valores y 

acuerdos 

para 

reflexionar 

sobre los 

hábitos de 

higiene 

. 

 

 

 

Al iniciar la 

sesión de 

aprendizaje 

sigo 

sensibilizándol

os para que 

participen 

activamente 

en los 

acuerdos que 

se ha toma y le 

mejora de 

cambio de 

actitud 

Las  actividades 

a desarrollar lo 

realizan y 

trabajan muy 

comprometidos 

y al concluir se 

les revisa. Uno 

de ellos al 

mostrarme su 

trabajo,  le 

oriento  como 

debía trabajar, 

muy bien 

profesora, 

corregiré, 

mostro una 

actitud positiva 

de  aceptar esa 

observación  

 

Los 

estudiantes 

muestran 

interés en 

área y eso se 

evidencia en 

ellos 

cumplimiend

o con la 

presentación 

de su trabajo.  

Se basan en 

las normas 

de 

convivencia 

elaborados 

por ellos 

mismos al 

inicio del año.  

 

La mayoría 

sufrimos el 

hábito de 

no 

valorarnos 

a nosotros 

mismos, 

estamos 

dispuestos 

a alabar a 

otros, pero 

somos 

incapaces 

de 

alabarnos 

a nosotros 

mismos 

Mi satisfacción 

es haber 

logrado el 

cumplimiento 

de sus 

trabajos de los 

cuales 

repercute en lo 

académico.  

Descuide por 

un momento 

el desarrollo 

de la sesión 

hasta que 

vaya al 

servicio 

higiénico 

porque, los 

estudiantes 

se quedaron 

solos por un 

por unos 

veinte 

minutos en la 

cual se han 

distraído y no 

culminaron el 

trabajo 

programado 

hubo 

desorden 

 

Veo en ellos el 

lograr el 

proyecto y poder 

decir contribuir 

con ella  

Debo estar 

preparada para 

cualquier 

situación que se 

presente. 

Buscar dialogo 

con sus padres.  

DCI_M

ER-03 

La 

planificación 

de mis sesión 

está orientada 

a indicar el 

lugar del rincón 

de aseo para 

mejorar el 

hábito de  

higiene  

Una vez 

transmitido mi 

interés en ellos 

menciono que 

seguiré con el 

rincón  de aseo 

y pido vuestra 

colaboración al 

concluir les 

organizo en 

grupos de 

trabajo para 

A los grupos de 

trabajo observo y 

veo que trabajan 

con mucho interés 

preguntan sus 

dudas y luego 

prosiguen  

Los 

estudiantes 

que poco se 

comunicaban 

se le dan 

espacios de 

participación y 

lo hacen con 

interés y 

exponen con 

seguridad. 

 

La 

importancia 

de valorarse 

teniéndose 

en cuenta el 

rincón de 

aseo 

 

El compromiso 

que tuvieron en 

el momento de 

iniciar con los 

grupos de 

trabajo es 

muestra de que 

están 

mejorando en 

sus actitudes y 

 

Lo resaltante 

es la 

participación 

de cada uno de 

ellos.  Esto lo 

transmite a su 

hogar. 

 

Se programó la 

actividad  la 

participación no 

fue al cien por 

ciento mucha 

tristeza al ver el su 

rostro de nostalgia  

Me comprometo 

tener mayor 

habilidad para 

generar espacios 

de confianza y que 

mis estudiantes 

logren hábitos de 

higiene y que 

mejoren su 

autoestima 
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  realizar esa 

acción.  

 esto repercutirá 

en mejorar de su 

autoestima.  

 

DCI_M
ER-04 
 

La 
planificación 
de las sesión 
lo hice con 
anticipación 
para motivar 
acerca del 
proyecto lleve 
a visitas de 
instituciones.   
 
 

Al iniciar la 
sesión de 
aprendizaje 
les recuerda 
sobre las 
importancia de 
los hábitos de 
higiene 
La mayoría 
sufrimos el 
hábito de no 
valorarnos a 
nosotros 
mismos, 
estamos 
dispuestos a 
alabar a otros, 
pero somos 
incapaces de 
alabarnos a 
nosotros 
mismos 

Dejo una 
actividad y les 
presento un 
organizador 
mudo para que 
trabajen  la 
información  
sobre la visita 
realizada 
  
 

 
Los 
estudiantes 
trabajan con 
entusiasmo 
comprometid
amente. 

 El compromiso 

que tuvieron 

en el momento 

de iniciar con 

los grupos de 

trabajo es 

muestra de 

que están 

mejorando en 

sus actitudes y 

esto 

repercutirá su 

autoestima.  

 

Algunos 
estudiante se 
resisten a la 
actividad. 

Se organizan y 
llevan acabo la 
actividad 
programa 

Al inicio de las 
sesiones 
siempre debo 
observar sus 
manifestaciones 
de los 
estudiantes para 
intervenir en el 
momento, 
recuperar la 
confianza que 
tienen y lograr 
que mejoren su 
autoestima. 
  

DCI_M
ER-05 
 

En esta 
quinta sesión 
he 
seleccionado 
el material 
adecuado 
para la 
motivación 
del plan de 
acción del 
tema que se 

Al iniciar la 
sesión de 
aprendizaje 
les recuerdo 
sobre el 
proyecto y 
les sigo 
sensibilizand
o  

La actividad 
está 
organizada por 
grupos de 
afinidad y se 
les 
proporciono 
los materiales 
para que 
desarrollen el 
tema en 

La 
organizació
n para 
realizar el 
trabajo  fue 
rápida sin 
hacer 
desorden. 
Eso 
muestra 
claro interés 

 A pesar de 
tener una 
buena 
relación con 
la mama y su 
padre político 
el estudiante 
se siente 
desmotivado 
para mejora 
sus notas. 

A pesar de 
la 
motivación 
un 
estudiante 
no ha 
logrado 
cambiar de 
actitud en 
ese 
momento. 

Esta actitud de 
los estudiantes 
me hace sentir 
bien  

En las 
intervenciones 
me falta el 
manejo de 
estrategia para 
dialogar con 
los 
estudiantes. 
Debo planificar 
sesiones 
motivadoras 
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va a 
desarrollar. 
 reflexionan 
que cualquier 
obstáculo en 
la vida se 
supera todo 
depende de 
nosotros y la 
voluntad que 
ponemos y 
así se lograr 
una 
autoestima  

 

organizador 
visual para 
exponer.   

de mejorar 
sus notas.  
Esta actitud 
de los 
estudiantes 
me hace 
sentir bien.  
   

Esto implica 
que su papa 
le hace falta 
lo que está 
generando el 
des interés 
del 
adolescente. 

  para que los 
estudiantes 
tengan mayor 
participación 
en la sesión 

 
DCI_M
ER-06 

La 
planificación 
de mis 
sesión está 
orientada a 
seguir 
entrevistand
o a los 
estudiantes 
que faltan 
para 
mejorar los 
habitos de 
higiene y 
mejora d su 
autoestima 
  

Después 
trabajan en 
sus 
cuadernos 
infografía 
sobre el tema 
presentan 
sus trabajos 
de manera 
interesada 

 
participan 
activamente 
levantan la 
mano en su 
mayoría muy 
seguido 
responden las 
preguntas de 
las actividades 
que se 
desarrollan, en 
par de minutos 
sus emociones 
han cambiado 
sus acciones 
muestra otra 
actitud.  

Responden 
las 
preguntas 
de las 
actividades 
que se 
desarrollan, 
en par de 
minutos sus 
emociones 
han 
cambiado 
sus 
acciones 
muestra 
otra actitud.    

  
Después de 
un momento 
tenso se 
recuperó el 
ambiente y la 
participación 
de los 
estudiantes 
tuvo un logro 
significativo.  
 
 
  
 
 
 

En el 
proceso de 
la sesión 
observo 
constante 
alza de voz 
de una 
estudiante 
ante sus 
compañero
s (gritos),  

Las emociones 
recargadas de 
la estudiante 
hace que 
levante la vos  
constantement
e ante sus 
compañeros(a 
 El punto más 
crítico fue no 
saber llevar la 
situación  

Para la 
siguiente 
sesión debo 
panificar 
acciones de 
intervención 
para que no 
me 
sorprendan. 
Debo planificar 
sesiones 
motivadoras 
para mantener 
su atención.  

 La 
planificación 

Al iniciar la 
sesión se les 

Después de 
desarrollar el 

Los cadetes 
trabajan en 

 El 
cumplimiento 

Pero unos 
cuantos se 

   Me 
comprometo 
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DCI_M
ER      
07 

que 
desarrolle 
fue 
preparado 
con 
anticipación 
para esta 
sesión por 
eso tengo 
como 
material 
lecturas 
acerca del 
sistema de 
protección 
de los 
derechos 
humanos. 
El tema de 
la 
motivación 
está 
organizado 
en mejora 
de los 
hábitos de 
higiene. 
 
 

recuerda que 
venir al 
colegio con 
una 
predisposició
n de 
aprender es  
un factor muy 
importante 
porque 
permite 
entender 
mejor las 
clases y así 
obtendrán 
buenos 
resultados. 
Se les 
proporciona 
una ficha de 
trabajo para 
que lo 
desarrollen. 
 

proceso de 
reflexión y 
declaración del 
tema les 
proporciona un 
ficha de trabajo 
para que lo 
desarrollen. 
tanto prosigo 
con la 
entrevista el 
estudiante, 
manifiesta que 
no lo hacen 
porque como 
están solo ya 
que sus padres 
se encuentran 
en sus charas,  
ellos viven su 
mundo, que 
solo son ellos y 
nada más.  
 

su mayoría 
con 
dedicación 
pero unos 
cuantos se 
desplazan 
de un lugar 
a otro, esto 
indica que 
ellos no 
concluirán 
con el 
trabajo por 
falta de 
interés   

del trabajo 
del 
estudiante,  
su insistencia 
me hace 
pensar que 
está  
reflexionand
o a cerca de 
sus 
responsabilid
ades y 
mejorar sus 
notas y 
aspecto 
personal. 
.  

desplazan 
de un lugar 
a otro, esto 
indica que 
ellos no 
concluirán 
con el 
trabajo por 
falta de 
interés.  
El 
entrevistado 
manifiesta 
también que 
él es quien 
se 
mantiene, 
trabaja para 
pagar u 
pensión y 
sus padres 
no le 
ayudan 
mucho 

Los 
estudiantes se 
miraron 
disimuladamen
te y cambiaron 
de actitud. 
  El desgano 
que presenta 
algunos 
estudiantes 
influye al resto.  
 
 
 
 
 
    

monitorear con 
visitar más 
seguido a cada 
uno de los 
estudiantes y 
cuando estén 
trabajando en 
el aula  y así no 
se distraigan.  
Debo 
conversar con 
los estudiantes 
que no 
trabajaron y 
darles las 
orientaciones 
necesarias. 

Fuente: Autoría propia 
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5.3. Triangulación 

Figura  5    TRIANGULACIÓN DE INFORMANTES E INSTRUMENTOS POR CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

CATEGORÍA 01:   ESTRATEGIAS VIVENCIALES. 

 Docente investigador) Acompañante CONCLUSIONES 
 Sub categorías DIARIO DE CAMPO INVESTIGATIVO Encuesta focalizada CUADERNO DE CAMPO 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IO
N

 

Inicialmente en  mi  práctica pedagógica 

las sesiones estaban basadas en el 
avance de contenidos y logro de 
capacidades pero cuando empecé 
aplicar la propuesta alternativa tuvo 
mejora porque me ha permitido observar 
de cerca a los estudiantes de las 
dificultades que tenían en el manejo de 
los hábitos de higiene y esta 
manifestación  se expresaban en sus  
actitudes de  conformismo..  
 Planifique las entrevistas para recoger 
información  sobre los hábitos de higiene 
que  se transmiten  a través del cambio 
de actitudes. 
El manejo de los tiempos no estaba 
dosificado  de acuerdo  a las actividades.  
 
 
Finalmente  se observa mejoras 

importantes porque ya tengo claro sobre 
el propósito de la actividad que está en 
correspondencia al objetivo de mi 
investigación. 
Finalmente el diseño de las unidades y 
las sesiones están relacionados  con la 
propuesta  y la planificación ha mejorado 
mucho y ya tengo  claro sobre el 
propósito de la actividad que está en 
correspondencia al objetivo de mi 
investigación.  
 

 La docente desarrolla sus sesiones 
de aprendizaje sin tener en cuenta  
los procesos pedagógicos ni 
cognitivos. Las sesiones de 
aprendizaje se desarrollan en 
función de los contenidos no toma 
en cuenta los hábitos de higiene.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La docente planifica en función de 
los procesos cognitivos y 
pedagógicos.  Las sesiones de 
aprendizaje toman en cuenta  el 
desarrollo de capacidades en los 
estudiantes.  La docente  planifica y 
aplica  estrategias con los hábitos de 
higiene. 

Los resultados de los 
diarios de campo de 
ambos actores 
concuerdan que la 
planificación fue una 
debilidad para llevar 
adelante la propuesta 
alternativa debido a las 
teorías implícitas que no 
permitían el cambio. 
 
 
 
 
 

De acuerdo a los 
resultados, la 
planificación ha  
mejorado 
considerablemente en el 
que consideraba las 
estrategias adecuadas 
para lograr el objetivo de 
la propuesta 
pedagógica.  
 



 
 

53 
 

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

Al inicio de la  aplicación de la  propuesta  
las sesiones se realizaban en forma 
expositiva sin tener en cuenta las 
estrategias vivenciales  sobre los hábitos 
de higiene solo esperaba la participación 
de unos cuantos y no de la mayoría de los 
estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
Al finalizar  esta etapa de la investigación 
los estudiantes han mejorado su 
autoestima, los trabajos hacen con 
autonomía, autovaloración son 
responsables y  en las relaciones entre 
compañeros. Estos cambios me generan 
satisfacción personal. 

 La planificación de aula  toma en 
cuenta la parte emocional de los 
estudiantes, sin embargo estos 
muestran resistencia para  
manifestar sus emociones. La 
docente muestra interés en la parte 
emocional de sus estudiantes pero 
se debe insistir con la aplicación de 
las entrevistas para  dar insumos a 
nuestra anecdotario y ficha de 
seguimiento emocional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes muestran mejoras 
en los hábitos de higiene, Según 
observo la  docente es un  referente 
para sus estudiantes. Hoy comento 
un estudiante: “La profesora es la 
única que vale la pena en el cole” 

Las estrategias que se 
viene realizando  para el 
progreso de la propuesta 
alternativa  van 
cambiando la actitud de 
los estudiantes frente a 
la preocupación que 
muestra la maestra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coinciden los actores  al 
destacar  las mejores 
relaciones 
interpersonales  así 
como la mejora en el 
rendimiento académico. 

Fuente: Autoría propia 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  La  Identificación de  las estrategias  de los hábitos de higiene, 

mejoran la autoestima de mis estudiantes del 3°grado de secundaria 

de  la I.E. Horacio Zevallos Gámez, de la comunidad de Huinchos-

Pataccocha, distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, 

2014” 

 

SEGUNDA:  La Identificación de  las teorías implícitas en mi práctica pedagógica 

permiten  confrontar con las teorías explicitas. 

 

TERCERA:  La aplicación de  estrategias para fortalecer de los hábitos de higiene  

permiten mejorar la autoestima de los estudiantes del 3°grado de 

secundaria de la Institución .Educativa. Horacio Zevallos Gámez, de 

la comunidad de Huinchos-Pataccocha, distrito de Andahuaylas, 

provincia de Andahuaylas, 2014”. 

 

CUARTA:  La evaluación de propuesta pedagógica permite verificar  en qué 

medida está mejorando la autoestima de  los estudiantes con la 

aplicación de estrategias para fortalecer los hábitos de higiene en los 

estudiantes del 3°grado de secundaria de la I.E. Horacio Zevallos 

Gámez, de la comunidad de Huinchos-Pataccocha, distrito de 

Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, 2014”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere la Identificación de  las estrategias  de los hábitos de higiene 

para mejoran la autoestima de los  estudiantes de la institución educativa. 

 

 Se sugiere la Identificación de las teorías implícitas de la práctica 

pedagógica para  confrontar con las teorías explicitas y mejorar la practica 

pedagógica. 

 

 Se sugiere  aplicar  estrategias para fortalecer de los hábitos de higiene que 

permiten mejorar la autoestima de los estudiantes e incidir en su 

autovaloración. 

 

 Se sugiere que la sociedad  local, regional y nacional tomar conciencia que 

tan importante es tener hábitos de higiene y poder lograr tener una  

autoestima. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

DOCENTE INVESTIGADOR: LIC. MARTHA T. ECOS RAMOS 

DIA        : LUNES, 23 DE SETIEMBRE DEL 2013 

HORA        : 9:20 A.M.  -  10:40 A.M. 

AULA        : 2DO   GRADO 

CAPACIDAD          : Analiza y reconoce la importancia de la división de poderes y 
el papel del Gobierno  

5En el momento que me dirigía a mi aula de 2do grado me alcanzaron algunos 

estudiantes, pidiendo permiso  para  desplazarse a los servicios higiénicos, otros ya en 

el aula, 4espere que lleguen todos y poder empezar.   Buenos días, con todos y cada 

uno de Uds. Ante todo miremos donde estamos sentados miren debajo de sus carpetas, 

6hay basura pues recoger a todos, salimos y dejemos en un lugar seguro la basura, se 

lavan las manos y retornan; cuento hasta 5.  De esa manera logre a que se desplazan 

y no sientan frio.  Todo esto me llevo por lo menos 10´. 

7Empecé diciendo que todos tenemos deberes y derechos y replicaron en voz alta ¡Siiii! 

Profesora.  Uds. como adolescentes, vuestros Padres y Yo como personas mayores.  

7Recordaran  en un tiempo  que habían personas que voceaban en parlantes, pegan 

carteles, pintaban paredes que decían voten por tal personas. Era elecciones para 

quienes nos representen en el Estado, si uno de ellos dijo a Ollanta, los congresistas.  

Estos datos los anote en la pizarra como Presidente y Congresistas. 

11Les pregunte habrá diferencia entre Presidente y Congresista.  Muy bien cada uno de 

ellos ocupan un lugar: ¿dónde?,  ¿Cómo?.  9Entonces coloque en la pizarra el Titulo 

del tema que hablaremos el día de hoy sobre LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 

PERUANO.  13Previa a la clase les dije que trajeran nuestra constitución política. 

Empecé diciendo que el  gobierno peruano está conformado por tres poderes: el 

Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 14 El Poder Ejecutivo es el órgano administrador 

del estado allí encontramos al Presidente y los Vice Presidentes. Su atribución es 

cumplir y hacer cumplir las leyes.  Poder legislativo: ello está conformado 

congresistas que son elegidos por un periodo de cinco años.   Poder Judicial es 

el órgano del Estado cuya función es administrar justicia. 17En la pizarra organice 

un cuadro organizacional coloque los Poderes del Estado. Los datos que me 

dieron el cual coloque en cada recuadro.  Uno de ellos me hizo la consulta nuestro 

Juez de Paz  (de la comunidad) en ¿dónde lo encontramos? Bueno en el poder Judicial 
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le respondí.19 Los organice en grupos, les dije que cogieran la constitución y les 

alcance el poder que tenían que investigar con atribuciones, funciones, etc. 

15Leyeron, analizaron, criticaron y dieron con la conclusión, lo plasmaron en un 

papelote y lo colocaron en el organizacional de la pizarra, se expuso. 

 Reflexión:  

Intervención: mejorar las debilidades que se identificaron en el registro  de mi 

sesión de hoy. 
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DIARIO DE CAMPO N° 02 

DOCENTE INVESTIGADOR: LIC. MARTHA T. ECOS RAMOS 

DIA        : LUNES, 30 DE SETIEMBRE DEL 2013 

HORA        : 08:00 A.M.  -  09:20 A.M. 

AULA        : 2DO   GRADO 

CAPACIDAD                         : Analiza la importancia de la Constitución y de 

las Garantías Constitucionales para la 

protección de los Derechos Humanos 

DESCRIPCION: 

Después de las actividades permanentes (Izamiento del pabellón Nacional, la bendición, 

el Himno Nacional, el periódico hablado, etc.) Ingreso a las 8.30 a.m. el cual no son 

minutos perdidos sino también estamos formando. Buenos días chicos (as) ¡que frio 

hace!, vamos a calentarnos, levanten las manos (1), aplauden (2), salten (3);  

Empezamos a la voz de tres.  3,…, 2, ……1….  Etc..,  de una vez q hemos calentado, 

busco sus saberes previos. 

Para venir al colegio hemos tomado desayuno, que hemos hecho, lavado los dientes 

después de  los alimentos, , etc. El agua  es gratis, no dijeron, el comer nuestros 

alimentos es gratis, ¡no! mamá compra en la tienda.   Todo lo que nos brindan  nuestros 

padres de donde sale, como hacen  llegar todo esto.  ¡Trabajan!  Muy bien, tienen el 

deber de alimentarnos, vestirnos, darnos un lugar donde vivir.  Muy bien donde 

encontramos nuestros deberes y derechos es un librito rojo y blanco ¡La constitución! 

Lo pregunte a  Oscar,  no dijo nada, que dices Octavio….. se queda callado,  Martha es 

cierto lo que dice Giovanni ….. Me mira se sonríe y no dice nada; bueno la Constitución 

es un documento en el cual se contemplan nuestros deberes y derechos,  como 

debemos actuar en la sociedad. Es importante porque sus principios y normas defienden 

la forma de gobierno de un país, la organización de sus poderes (ejecutivo, legislativo y 

judicial), constituyéndose una limitación a cualquier exceso en el ejercicio del poder. 

Muy chicos hoy trataremos de la Constitución de nuestro país, ¿cómo nace?, ¿Cuándo?, 

¿ Cuantas han paso desde nuestra independencia?. 

 

Les  reparto unas lecturas sobre la historia de la constitución, los reúno en grupo.  Les 

doy indicaciones que debemos hacer. Leerán, sacaremos conclusiones (características, 

tipos, tiempo, quien dirigía).  Observo que de cada grupo (06  estudiantes) de solo 

trabajan 1 o 2 el resto juega,  conversan y copian del resto, tratan de cumplir. 

 

REFLEXIÓN: Las estrategias de enseñanza fueron individualizadas y expositivas, los 

materiales fueron copias de otra institución, los procesos cognitivos no se desarrollaron 
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como corresponden a la capacidad, el manejo de los instrumentos de evaluación no 

fueron los adecuados debido a que no registre sus intervenciones y participaciones 

continuas adecuadamente. 

 

INTERVENCIÓN.- Mejorar las debilidades que se identificaron en el registro de mi 

sesión de hoy, iniciando con la lectura de los procesos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, el manejo adecuado de instrumentos de evaluación de aprendizaje y una 

planificación adecuada. 
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DIARIO DE CAMPO N° 03 

DOCENTE INVESTIGADOR: LIC. MARTHA T. ECOS RAMOS 

DIA        : LUNES, 14 DE OCTUBRE DEL 2013 

HORA        : 8:40 A.M.  -  09:20 A.M. 

AULA        : 2DO   GRADO 

CAPACIDAD                       : Valora la importancia del cumplimiento de las 

normas de convivencia para el bien común de 

todos los peruanos 

DESCRIPCION: 

Los lunes las actividades pertinentes, esto está empezando 7.45 a.m. dura unos 25 

minutos. El atraso es de 10 minutos siempre es necesario hacer recordar nuestros 

deberes cívicos. Al entrar al aula ¡buenos días! Jóvenes como han amanecido ¡bien! 

Esta limpio su salón, todos miran hacia el piso y corriendo empiezan a recoger.  No 

puedo empezar nuestras clases teniendo sucio el salón recojan déjenlo donde Uds. Ya 

saben, se lavan sus manos y retornan, ¡no se bañen!.   A su retorno les dije que tan 

importante es trabajar con limpieza,  que  esto es un reflejo de su hogar.  Así como nos 

presentamos reflejamos que tanto me importa  mi aspecto.  Que la edad que tenemos 

deberíamos cuidarnos, el estar limpios, ya que en  esta edad  (adolescencia) hay 

cambios hormonales se está regenerando su cuerpo hay células muertas y si no nos 

aseamos huele.  Después de esta recomendaciones  empiezo a decirles que lo 

mencionado podíamos hacer como reglas, el de todos los días lavarnos, nuestra ropa 

que esté limpia, el salón de clase, nuestros útiles en cual trabajamos, a diario. Hagamos 

nuestras de cómo debemos convivir en nuestra aula, y por ende en la casa. 

Empezamos a con nuestras normas.  Venir al colegio limpios, llegar temprano, cortarnos 

las uñas, sitio que este con basura, barrer el salón , las carpetas deben de estar limpias 

nada de papeles, cascara de naranja, etc. 

Para poder tener más información cojamos nuestro pequeña lectura,, analicemos y 

saquemos conclusiones: 

¿Que son normas? 

¿Qué  es convivencia? 

¿Qué es el bien común? 

Reflexión: Mejorar la planificación de nuestras sesiones de aprendizaje 

Intervención: mejorar las debilidades que se identificaron en el registro  de mi sesión de 

hoy. 
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TITULO: 

“Estrategias para fortalecer los hábitos de higiene en  mejora de la autoestima de los 
estudiantes del 3°grado de la I.E. Horacio Zevallos Gámez, de la comunidad de Huinchos - 

Pataccocha, distrito de Andahuaylas, provincia de Andahuaylas, 2014” 
 
HIPOTESIS DE ACCION:  La aplicación de estrategias innovadoras  permitirá  fortalecer de los 
hábitos de higiene en la mejora de la autoestima  de los estudiantes del 3°grado de la I.E. Horacio 
Zevallos Gámez 
 

OBSERVACION REFLEXION CRITICA 

 
El día de hoy inicio la aplicación de mi propuesta 
pedagógica innovadora respecto a los hábitos 
de higiene en la buena autoestima.  Al entrar 
al aula me esperan los estudiantes a pesar del 
día a día con ellos el aula está sucia y hay que 
reiterar que tan importante es la limpieza.  Es 
que les indica que estoy elaborando un proyecto 
sobre la misma y que ellos son los protagonistas.  
¿Qué hay que hacer profesora? ¿Cómo vamos 
a participar?. ¡Bravo profesora!.  Les explico, en 
todas clases que tenemos veo el aula sucia, Uds. 
No se asean, sus manos y uñas sucias, su ropa 
sucia, sin planchar, la vasta del pantalón sin 
coserlas, etc. Este proyecto nos va a conllevar 
ver la importancia de las Estrategias que  
fortalezcan los hábitos de higiene en la mejora 
de su autoestima, no solo yo y Uds. participaran, 
vendrán profesionales de la salud a darles 
charla, formaremos jornadas de limpieza, el aula 
la adecuaremos con su rincón de aseo, habrá 
reuniones con sus padres de familia (escuela de 
padres) para esto tendremos normas, reglas 
para poder actuar aquí, en el aula, en el colegio, 
en la casa y la sociedad de Huinchos. A todo 
esto se mostraron inquietos por empezar, claro 
que no todos y a ellos me dirigía para poder 
empezar con las normas.  

 
EL INSTRUMENTO DE EVALUACION LO PLANIFIQUE 
TENIENDO EN CUENTA LA UNIDAD DIDACTICA Y LA 
MATRIZ DE EVALUZION, PORQUE MI PRACTICA 
PEDAGOGICA ESTA SUJETA A LA EVALUACION Y 
NECESARIO SID DESEO 

 
 

MIS FORTALEZAS 
PROMUEVO LAS NORMAS DE CONVIVENCIA PORQUE 
SON NECESARIAS PARA TRABAJAR  EN ORDEN Y 
DENTRO DE UN MARCO DE RESPETO. 

 
 



 
 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2: SESIONES DE APRENDIZAJE 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE  Nº 03 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1  DREA    : Apurímac  
1.2  UGEL     : Chanka – Andahuaylas 
1.3  II.EE    : IES “HORACIO ZEVALLOS GAMES”. 
1.4  AREA    : Formación Ciudadana y Cívica 
1.5  GRADO Y SECCIÓN  : 3º    
1.6  AREAS RELACIONADA : PP FF.RR.HH,  Historia, geografía y economía. 
1.7  DOCENTE          : LIC. MARTHA T. ECOS RAMOS 
1.8  TIEMPO   : 02 horas semanales 
1.9  TEMPORALIZACIÓN  : 12 – 08 – 14  AL   18 – 10 – 14 
1.10 AÑO LECTIVO  : 2014 

 
II. NOMBRE DE LA UNIDAD 

Identifiquemos nuestros derechos fundamentales y los casos de vulneración. 

“Estrategias para fortalecer los hábitos de higiene en  mejora de la autoestima 
de los estudiantes del 3°grado de la I.E. Horacio Zevallos Gámez, de la 
comunidad de Huinchos - Pataccocha, distrito de Andahuaylas, provincia de 

Andahuaylas, 2014” 

III. JUSTIFICACIÓN 

La presente unidad tiene como finalidad que los y las estudiantes desarrollen su 

capacidad de construcción de la Cultura Cívica y Ejercicio Ciudadano, mediante el 

desarrollo de diferentes contenidos como la democracia, problemas de convivencia, 

estado de derechos, seguridad ciudadana y el derecho internacional y la cultura 

tributaria y la aplicación de estrategias innovadoras  permitirá  fortalecer de los 

hábitos de higiene en la mejora de la autoestima.  

Los estudiantes de tercer grado de secundaria desarrollarán la capacidad de 
actuar y conducirse en forma reflexiva para emitir conclusiones propias y 
argumentadas; además de proponer respuestas alternativas pertinentes y oportunas 
ante problemas y situaciones conflictivas, para ello se han seleccionado contenidos 
diversificados en forma articulada. Se desarrollará en torno a dos temas transversales 
como Educación para la Vida y Cultura  Alimentaria. 

Se buscará la participación activa de los estudiantes en un marco de reflexión - 
acción para el cambio de actitudes y comportamientos en su vida diaria. 

Está programado para ser desarrollado en 20 horas pedagógicas y se utilizará 
variedad de materiales y medios didácticos que contribuyen a la presentación de 
elementos para el juicio y análisis de las situaciones de aprendizaje promovidas por 
el docente. 

 
IV. TEMA TRANSVERSAL 

 

 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía 

 Educación para el amor, la familia y la sexualidad. 
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V. VALORES Y ACTITUDES 

VALORES 
ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS 

 
RESPETO  
 
 
 
 
SOLIDARIDAD  
 
 
 
 
RESPONSABILIDAD 
 

Respeta a sus compañeros, docentes y padres de familia. 
Cuida los bienes ajenos y de la Institución educativa. 
Escucha las opiniones de sus compañeros. 
 
Demuestra interés en trabajos en equipo 
Practica la empatía. 
Demuestra actitud colaboradora. 
 
Comparte sus materiales de trabajo desinteresadamente. 
Asume responsabilidad de sus actos personales 
Presenta oportunamente su trabajo. 
Cumple con las normas de convivencia. 
Participa activamente en las actividades programadas en el aula 
e I.E 

 
VI. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. 

 

 
APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

 
CONOCIMIENTOS 

 
ACTIVIDADES/ESTRATE

GIAS 

 
H 
 

 

Con la aplicación de 

estrategias innovadoras  

permitirá  fortalecer de 

los hábitos de higiene en 

la mejora de la 

autoestima  de los 

estudiantes. 

 

Construcción de la 
Cultura Cívica 
 Identifica los derechos 

fundamentales de las 
personas. 

 Respeta las 
sugerencias de los 
organismos 
internacionales en 
cuanto a la protección 
de los derechos 
humanos. 

 
Ejercicio ciudadano 
 Reconoce las 

funciones de los 
organismos 
nacionales e 

Identidad e interculturalidad 
Derechos y responsabilidades 
 Los Derechos Humanos: 

bases filosóficas. 
 Clasificación de los Derechos 

Humanos: las tres 
generaciones. 

 Derechos fundamentales: 
libertad e igualdad. 

 Protección de los Derechos 
Humanos: derechos y 
garantías. 

 Organismos internacionales de 
protección de los derechos 
humanos. 

 Derecho Internacional 
Humanitario. 

 
& Sociedad democrático 
 Organismos de protección y 

promoción de los Derechos 
Humanos en el Perú. 

 Organismos internacionales 
de protección de los 
Derechos humanos. 

 
Reconocen los derechos 

fundamentales de las 
personas y las formas de 
ejercer 
democráticamente. 

Mediante  lluvia de ideas 
clasifican los derechos 
tomando en cuenta la 
generación. 

Identifican el rol de las 
instituciones que 
protegen los derechos 
humanos en el Perú y en 
el mundo. 

Dialogan sobre la 
importancia del derecho 
a la libertad e igualdad. 

Reflexionan sobre la 
exigencia del 
cumplimiento de los 
derechos humanos y los 
deberes. 

Demuestran sus 
aprendizajes en forma 
democrática 

 
 

 
 
2 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
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internacionales con 
relación al Derecho 
Internacional 
Humanitario. 

 Clasifica los derechos 
de las personas de 
acuerdo a las 
generaciones. 

ACTITUDES 
 Valora y asume una actitud de respeto y defensa de su 

identidad personal, familiar y nacional en los diversos 
contextos donde se desenvuelve. 

 Se reconoce como ciudadano comprometido en la 
defensa del patrimonio, la libertad, la justicia, el bien 
común, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. 

 
VII. MATRIZ DE EVALUACIÓN 

 

 
C/A 

 
CAPACIDADES/LOGROS 

 
INDICADORES 

 

 
% 

 
ITEM 

 
PTJ 

 
INSTRUME

NTOS 

C
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 d
e
 l
a

 C
u

lt
u

ra
  
C

ív
ic

a
 

 

 
 Identifica los derechos 

fundamentales de las 
personas. 
 

 

 
 
 Respeta las sugerencias de 

los organismos 
internacionales en cuanto a 
la protección de los 
derechos humanos. 
 

 
 Explica las bases 

filosóficas de los 
derechos humanos. 

 Enumeran los derechos 
humanos de acuerdo a 
la generación. 

 Argumentan la 
importancia de la 
libertad e igualdad en el 
sistema democrático. 

 Identifican la función de 
los organismos que 
protegen los derechos 
humanos.  

 
40% 

 

 
 
20% 
 
 

 
20% 
 
 

 

 

 
20% 

 
2(4P) 

 
 

1(4p) 
 
 
 

 

1(4p) 
 
 
 

 

1(4p) 

 
8 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

 

4 

 
 
 
 
 
Prueba de 
desarrollo 

T O T A L 100 5 20 

E
je

rc
ic

io
 C

iu
d

a
d

a
n

o
 

 

 
 Reconoce las funciones de 

los organismos nacionales 
e internacionales con 
relación al Derecho 
Internacional Humanitario. 

 
 Clasifica los derechos de las 

personas de acuerdo a las 
generaciones. 

 
Mencionan los 

organismos 
internacionales que 
protegen los derechos 
humanos. 

 
 Ejemplifican los casos 

de vulneración de los 
derechos humanos. 

 
50% 

 
 

50% 
 

 
2(5p) 

 
 

2(5p 

 
10 
 
 

10 
 

 
 
 
Prueba de 
desarrollo 

T O T A L 100 4 20 
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A
c

ti
tu

d
 a

n
te

 e
l 

Á
re

a
  

 
 Respeta a sus compañeros y docentes. 
 Cuida los bienes ajenos y de la Institución 

educativa. 
 Comparte sus materiales de trabajo 

desinteresadamente. 
 Demuestra actitud colaboradora. 
 Cumple con las normas de convivencia. 

 
20% 
20% 
20% 
20% 
20% 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
4 
4 
4 
4 
4 

 F
ic

h
a
 d

e
 

s
e

g
u

im
ie

n
to

 

TOTAL 100 5 20 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

“Elaboramos carteles sobre el cuidado del medio ambiente” 

1. Aprendizaje esperado : Elaboran carteles para la  conservación del medio ambiente  
2. Actitudes               : Responsabilidad   - Colaboración 
3. Evaluación  : Observación Permanente 

 

 

Fases Estrategias Materiales 

 

Inicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

Transferenci

a 

 

- La docente organizará a los niños para  salir de 
paseo por los alrededores y dentro de nuestra 
I.E. 

- De regreso al  aula se harán las siguientes 
preguntas; ¿A dónde fuimos?, ¿Qué hemos 
observado?, ¿Cómo estaban los alrededores?, 
¿Cómo te gustará que estén los ambientes de 
tu I.E.?, ¿Qué podemos hacer para 
mejorarlos?, ¿Qué materiales  podríamos 
utilizar para hacer nuestras pancartas? 

 

- En una lámina observan y hacen 
comparaciones de un  ambiente limpio y otro 
sucio y contaminado, luego en grupos 
elaboraran carteles que serán colocados en 
los lugares que crean que están más sucios. 

- Se conversará sobre el cuidado que debemos 
tener al momento de desechar la basura y las 
consecuencias que traen la suciedad para el 
medio ambiente. 

 

- Una vez terminado los carteles por grupo se  
colocará en los lugares visibles de la 
comunidad. 

- Dialoga en sus casa  con su padres de lo 
importante que es evitar la contaminación 
ambiental 

 

 

 

Carteles 

 

Cartulina 

 

Plumones 

 

Goma 

 

Colores 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº   

“Mantengo limpio mi ambiente de trabajo” 

1. Aprendizaje Esperado : Practican hábitos de higiene  
2. Actitudes   : Responsabilidad y colaboración 
3. Evaluación  : ficha de observación 

    

Fases  Estrategias  Materiales 

 

Inicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

Transferencia 

 

 Se inicia  la actividad  leyendo a los niños y niñas las 
siguientes adivinanzas: 

 

 Bailo por toda la casa 
limpiando con mi pelito 
moviéndome de aquí para 
allá, dejo todo limpio. 
Que será. que será 

 

 Boy con la escoba      a 
donde ella va a bailar    y 
recojo la basura       que al 
tacho hay que echar. Que 
será.  

 

 Al resolver el niño cada adivinanza, irán colocando las 
respuesta  mediante una silueta en la pizarra, e Irán 
respondiendo las siguientes preguntas; 
 ¿Para qué barremos? 
 ¿Para qué sirve la escoba? 
 ¿Qué pasaría si no limpiáramos? 
 ¿Qué nos puede ocurrir? 

 Se les formula la misma pregunta con el otras adivinanzas 
relacionadas con utensilios de limpieza (el tacho, el 
trapeador…etc.). 

 Se les explicará a los niños que debemos cuidar el 
ambiente en que estudiamos ya que  los lugares sucios 
nos puede causar enfermedades, mediante animales 
como  las cucarachas, las moscas, ratas, los cuales 
contaminan nuestro ambiente. 

 Los niños y niñas practican hábitos de higiene 

ordenando el salón de acuerdo a unas láminas mostradas 
con ambientes ordenados y limpios y desordenados y 
sucios 

 Se entrega a los niños tarjetas para que dibujen sobre el 
tema 

 

 Conversa con sus padres acerca de las labores que 
realizan en casa, para mantener sus ambientes limpios 

 

 

 

Cartulina 

 

Lapiza 

 

Siluetas 

 

Tarjetas 

 

Pápelo grafo 

 

Láminas 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE    

“Embelleciendo mi aula” 

1. Aprendizaje Esperado : Ordena los espacio de su aula 
2. Actitudes    : Responsabilidad    
3. Evaluación   : Técnica de Observación  

 

Fases  Estrategias  Materiales 

 

Inicio  

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia 

 

- Iniciamos la actividad recordando las actividades 
anteriores que hemos realizado. 

- Seguidamente haciendo uso de láminas se explicará  que 
son acciones que debemos hacer todos los días para que 
nuestros ambientes se vean limpios y ordenados.. 

 

- Se les pedirá organizarnos por grupo para que ellos 
propongan que debemos hacer para que nuestras aulas 
se mantengan limpias y ordenadas. 

- Mediante  láminas se forman nuevos grupos para que 
ellos elaboren, carteles, afiches, decoraciones, tachos, 
ordenen los  juguetes de los sectores y/o materiales de 

trabajo, haciendo uso de diferentes técnicas gráficas 
plásticas. 

- Concluido  con los trabajos elaborados por los niños se 
procederá a ubicar los carteles y objetos elaborados por 
ellos mismos eligiendo con ellos el lugar  de manera 
ordenada y funcional. 

 

- Se les pedirá que deben hacer lo mismo en sus casas para 
que puedan practicar el orden y la limpieza. 

 

 

Plumones 

 

Cartulina 

 

Crayolas 

 

Gomas 

 

Tachitos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   

“Mantengo limpio mi ambiente de  trabajo” 

1. Aprendizaje esperado : Aprenderá  a mantener su espacio limpio  
2. Actitudes    : Responsabilidad  -  solidaridad 
3. Evaluación  : observación permanente 

 

Fases  Estrategias  Materiales 

 

Inicio  

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

 

 

 

 

Transferencia 

 

- Se iniciará con una lectura “El niño enfermizo” 

- Se preguntará; ¿Cómo se llamaba el niño de 

- La lectura?, ¿Por qué se enfermaba tanto?, 
¿Qué tenía que hacer para no enfermarse?, 
¿es bueno vivir en medio de la basura?. 

 

- Se dialogará sobre la importancia de mantener 
nuestros espacios limpios en el aula. 

- Se realizara una visita por los alrededores de la 
I.E. para que puedan observar cómo se 
mantienen los ambientes. 

- De regreso a la I.E. se dialogará sobre lo 
observado, donde el estudiante dará su 
opinión. 

- Después de dialogar se formará el cuadro de 
responsabilidades donde cada estudiante por 
afinidad escogerá la tarea que va a realizar 
diariamente para que aprenda a mantener 
limpio su aula. 

- Realiza trabajo grupal elaborando el cuadro de 
responsabilidad haciendo uso de material de 
reciclaje y convertirlo en algo útil para su aula. 

 

- El estudiante comentara como se sintió hoy día 
con lo aprendido. 

- Luego en su casa comentara a su familia lo 
importante que es mantener el medio limpio 

 

 

Laminas 

 

Papelotes 

 

Crayolas 

 

Papel lustre 

 

Goma 

 

Lata 

 

Botellas 

descártales 

 

 

Cartón  
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SESION DE APRENDIZAJES N° 01 

I. DATOS GENERALES  

1.1.  I.E   : HORACIO ZEVALLOS GAMES - HUINCHOS  
1.2. Área    : FORMACION CIUDADANA Y CIVICA 
1.3. Grado  : 2DO.    Secciones: UNICA 
1.4. Profesor de aula : Lic. Martha T. Ecos Ramos 

II. APRENDIZAJE ESPERADO   :             IDENTIFICA LOS PODERES DEL ESTADO PERUANO 

 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA : 

PROCESOS 
PEDAGOGIC

OS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDA 

Se les presenta imágenes. Luego proceden los 
estudiantes a resolver en sus cuadernos de 
trabajo e intervienen espontáneamente en forma 
oral: ¿Qué observan?, ¿Cómo se llaman las 
autoridades que trabajan en este lugar? ¿Qué 
función(es) cumplen en nuestro país? 
Podemos afirmar: “El poder del Estado siempre 
debe ser libre para lograr hacer todo sin límites” 
 
Construimos los nuevos conocimientos a través de 
los siguientes procesos cognitivos: 
El docente dialoga con los(as) estudiantes sobre 
los poderes del estado empleando ejemplo de su 
comunidad. Por su parte extraen ideas principales 
de la Constitución Política del Perú. 
Se organizan en grupos de trabajo.  Luego 
determinan como está organizado y cuáles son las 
características del tema asignado.  
 
En su cuaderno: extraen de la constitución acerca 
de la labor de cada poder del Estado.  Investigan  
el nombre de todas las autoridades que conforman 
los tres poderes del estado. 
 
 

 
PLUMONES 
 
 
 
 
 
PAPELOGR
AFOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA 
CONSTITUC
ION 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 CAPACIDADES  CONOCIMIENTO 
CONSTRUCCION DE LA 
CULTURA CIVICA 

Analiza y reconoce la 
importancia de la división 
de poderes y el papel del 
gobierno. 

División de poderes 

ACTITUD ANTE EL AREA 
 

 
Valora la importancia de la división de poderes. 
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IV. EVALUACION 

CRITERIOS INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTO
S 

CONSTRUCCION DE 
LA CULTURA CIVICA 

Identifica los poderes del 
estado peruano, en un listado. 

 

 Prueba escrita 
 Trabajo de 

investigación 

 Resumen 

ACTITUD ANTE EL 
AREA 
 

Valora la importancia de la 
división de poderes. 
Demuestra respeto, 
tolerancia, honestidad y 
solidaridad en la interacción 
con sus pares y entorno social 
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SESION DE APRENDIZAJES N° 02 

I. DATOS GENERALES  
1.1. I.E    :HORACIO ZEVALLOS GAMES - HUINCHOS  
1.2. Área              :FORMACION CIUDADANA Y CIVICA 
1.3. Grado   :2DO.    Secciones: UNICA 
1.4. Profesor de aula           : Lic. Martha T. Ecos Ramos 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO   :          Construimos nuestras normas de 

convivencia de aula" 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA : 

PROCESOS 
PEDAGOGIC

OS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El docente en  clase presenta el propósito y/u 
objetivo de la sesión de aprendizaje, en este caso, 
es la construcción de normas de convivencia. 
El docente en grupo clase pregunta a los 
estudiantes sobre su conocimiento sobre las 
normas de convivencia: ¿En casa tienen normas 
de convivencia? ¿Cuáles son? 
El docente en grupo clase genera una reflexión 
sobre la importancia de las normas: ¿Qué 
importancia tienen las normas en nuestras vidas? 
¿Qué pasará con las familias que no implementan 
normas en sus vidas?. 
 

E  El grupo de clase lee  una lectura sobre los 
"Derechos humanos" . 

  Después de leer reflexionamos sobre la 
importancia de las normas para 
mejorar  convivencia entre los seres humanos. 

   Ahora, planteamos a los estudiantes la necesidad 
de construir las normas y acuerdos como base 
para la convivencia en el aula, para lo cual, se 
instala la Asamblea de Aula. 

El El   docente asume el papel de modelador y 
pregunta: ¿qué me gusta del aula?, ¿cómo me 
siento con respecto a mis compañeros/as? , 
¿Cuáles son los objetivos de venir a la 
escuela?,  se anota en un papelógrafo todas las 
respuestas. 

   Luego, los y las estudiantes reconocen, ¿cuáles 
son los aspectos positivos y negativos que pueden 

 
PLUMONES 
 
 
 
 
 
PAPELOGR
AFOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papel 
 
 

 

 CAPACIDADES CONOCIMIENTO 

CONSTRUCCION DE LA 
CULTURA CIVICA 

Analiza la concepción del 
respeto y la igualdad y su   
importancia para alcanzar  la 
cohesión social. 
 

Las normas y la convivencia 
democrática.  

ACTITUD ANTE EL AREA 
 

Valora la importancia del cumplimiento de las normas de 
convivencia para el bien común de todos los peruanos. 
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SALIDA 

destacar de la convivencia en el aula, en función 
de los objetivos identificados en el punto anterior. 

   Una vez que han listado los aspectos, agrupan los 
que son similares y evalúan cuáles son 
fundamentales para asumir como grupo, y, en 
función de ellos, elaborar las normas. Luego se 
formulan las normas que ayudarán a superar los 
aspectos negativos identificados y potenciar los 
positivos. Se redacta las normas en un libro de 
Actas y firman todos los estudiantes. 

   Se explica el significado de las normas y se publica 
en el sector de las normas de aula para 
observancia  y cumplimiento.  
Los estudiantes establecen normas y horarios de 
estudio en su hogar con apoyo de sus padres  

 

 

IV. EVALUACION 

CRITERIOS INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTO
S 

CONSTRUCCION DE 
LA CULTURA CIVICA 

Analizan las normas que 
favorecen una convivencia en 
democracia 

 

 Prueba escrita 
 Trabajo de 

investigación 

 Resumen 

 
ACTITUD ANTE EL 
AREA 
 

Valora la importancia del 
cumplimiento de las normas 
de convivencia para el bien 
común de todos los peruanos. 
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SESION DE APRENDIZAJES  

I. DATOS GENERALES  
1.1  I.E   : HORACIO ZEVALLOS GAMES - HUINCHOS  
1.2 Área   : FORMACION CIUDADANA Y CIVICA 
1.3 Grado  : 2DO.    Secciones: UNICA 
1.4 Profesor de aula : Lic. Martha T. Ecos Ramos 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO      :         

 

III. SECUENCIA DIDACTICA : 

PROCESOS 
PEDAGOGIC

OS 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S 

TIEMP
O 

 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDA 

 
El docente saluda a los alumnos invitándoles a 
participar de forma activa en clase. 
El  docente muestra ilustraciones gráficas 
permitiendo, éstas extraer los saberse previos de 
los alumnos mediante preguntas: 

- ¿Qué  observan? 
- ¿Qué representa esta imagen? 
- ¿Qué tema trataremos hoy? 
 

Los alumnos declaran el tema de la clase a tratar. 
El docente escribe en la pizarra el título del tema a 
tratar. 
El  docente haciendo uso de la pizarra desarrolla el 
tema. 
Los alumnos en grupos desarrollan la práctica. 
El  docente monitorea continuamente el trabajo de 
los estudiantes. 
Los estudiantes  terminan el desarrollo de la práctica 
dada. 
El docente reparte una ficha de evaluación, para 
resolverla individualmente. 
 
El  docente reparte una ficha de resumen científico 
a todos los alumnos  

 
El  docente felicita a los alumnos por haber 
participado en clase. 

 
 

 Recursos 
humanos
. 

 
 
 
 
 
 

 Pizarra y 
Mota. 
 
 

 

 Ficha de 
práctic
a 

 

 Ficha de 
evaluació
n. 

 

 Ficha de 
resumen 
científico. 

 
 

20 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 

 CAPACIDADES  CONOCIMIENTO 

 
CONSTRUCCION DE LA 
CULTURA CIVICA 

Analiza la importancia de la 
Constitución y de las 
Garantías Constitucionales 
para la protección de los 
Derechos humanos. 

 
La Constitución.  La Ley.  Las 
Garantías Constitucionales y el 
Régimen de Excepción. 

 
ACTITUD ANTE EL AREA 
 

 
Analiza las partes que conforman la Constitución Política del 
Perú. 
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IV. EVALUACION 

CRITERIOS INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTO
S 

 
CONSTRUCCION DE 
LA CULTURA CIVICA 

 
Analiza las partes que 
conforman la Constitución 
Política del Perú. 

 

 Ficha 
focalizada 

 Trabajo de 
investigación 

 Resumen 
 

ACTITUD ANTE EL 
AREA 

 

Analiza la Constitución 
Política del Perú y su 
estructura.. 
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SESION DE APRENDIZAJES   

I. DATOS INFORMATIVOS. 
 
1.1. Área                                  : Formación Ciudadana y Cívica 
1.2. Docente                 : Martha T. Ecos Ramos  
1.3. Tiempo                              : 2 horas 
1.4. Grado                                : 3° 

            1.5. Unidad                :"Protegiendo nuestra identidad y cultura" 
 

II. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 
 

APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDOS 

 Identifica los derechos humanos 
 Reconoce la  clasificación en sus 

tres generaciones  de los DDHH  

 
LOS DERECHOS HUMANOS: 
BASES  FILOSÓFICAS 

 

II. DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
 

PROCESO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

 Inicio la sesión propiciando un clima 
afectivo. 

 Lluvias de ideas ¿Qué entiendes por 
derechos humanos? 

 Los derechos humanos constituyen un 
bien común. 

 El docente indica los aprendizajes 
esperados con sus respectivos 
indicadores y actitudes a evaluar. 

Imágenes 
Pizarra, tiza 

20 min. 

PROCESO 

 Se le facilita material escrito para que 
lea individualmente y en equipo 
resuelva interrogantes. 

 El docente explica sobre las 
dimensiones de los derechos humanos 
y en la otra, un ejemplo de cada 
dimensión. 

 Elabora un listado en el que señales 
diversas condiciones materiales, 
espirituales y jurídicas para el disfrute 
de los derechos humanos. 

Material 
impreso. 

Cuaderno. 
40 min. 
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IV. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. 
 

INDICADORES TÉCNICA / INSTRUMENTO 

Analiza las dimensiones de los derechos humanos 
de su localidad y da ejemplos de su propio entorno. 

 
Ficha de observación. 

 
V. VALORES Y ACTITUDES 

 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Se reconoce como ciudadano 
comprometido en la defensa la 
libertad, la justicia y los derechos 
humanos como bien común. 

Participa en forma ordenada y con respeto 

VI. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

CRITERIO APRENDIZAJE 
ESPERADO 

INDICADOR INSTRUMENTO 

EJERCICIO 
CIUDADANO 

Identifica los 
derechos humanos 

Reconoce la  
clasificación en sus 
tres generaciones  
de los DDHH  

Analiza las 
dimensiones de los 
derechos humanos 
de su localidad y 
da ejemplos de su 
propio entorno. 

Lista de cotejo. 

ACTITUD ANTE 
EL ÁREA 

Se reconoce como 
ciudadano 
comprometido en la 
defensa la libertad, 
la justicia y los 
derechos humanos 
como bien común. 

Reconoce los 
derechos humanos 
como bien común 

Lista de cotejo. 
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SESION DE APRENDIZAJES  

II. DATOS INFORMATIVOS. 
 
1.1. Área                                  : Formación Ciudadana y Cívica 
1.2. Docente                 : Martha T. Ecos Ramos  
1.3. Tiempo                              : 2 horas 
1.4. Grado                                : 3° 

           1.5. Unidad                :"Valores Cívicos” 
 
III. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

 

APRENDIZAJE ESPERADO CONTENIDOS 

Analiza información relevante sobre 
los organismos internacionales que 
protegen los DD.HH. 

 Los Organismos Internacionales que 
protegen los DD.HH 

 La Convención Internacional de los 
DD.HH. 

 La Amnistía Internacional   
 

III. DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
 

PROCESO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

Se presenta a los estudiantes una lectura 
referente la historia de los derechos 
humanos. Después de leer la profesora 
formula a los estudiantes  algunas 
preguntas de reflexión: 
¿Qué entiendes por derechos 
humanos?¿Quién los creó?¿Para qué 
sirven?¿Todos tenemos los mismos 
derechos?¿Qué organismo internacional 
se creó para proteger nuestros derechos? 
Los alumnos dan sus opiniones  al 
respecto. 
La profesora presenta el tema de la clase 
y menciona  lo que los alumnos 
aprenderán en esta sesión. aprenderán 
 
Se promueve el conflicto cognitivo con la 
pregunta: 
¿En qué casos perdemos nuestros 
derechos?  

Imágenes 
Pizarra, tiza 

20 min. 
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PROCESO 

Este archivo contiene un organizador 
visual sobre los derechos humanos. 
Después de revisarlo escriben una 
definición sobre Derechos Humanos. 
Se forman grupos de 2 para que comenten 
al respecto y saquen sus propias 
conclusiones. 
Después de realizado lo anterior elaboran 
mapa conceptuales sobre la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y lo 
exponen. 
La profesora refuerza las ideas después 
de cada exposición aclarando algunas 
dudas e inquietudes  de los alumnos 
resaltando la importancia de los Derechos 
Humanos para una buena convivencia. 

Material 
impreso. 

Cuaderno. 
40 min. 

  

V. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. 
 

INDICADORES TÉCNICA / INSTRUMENTO 

Analiza las dimensiones de los derechos humanos 
de su localidad y da ejemplos de su propio entorno. 

 
Ficha de observación. 

 
VII. VALORES Y ACTITUDES 

 

ACTITUD ANTE EL AREA COMPORTAMIENTO 

Se reconoce como ciudadano 
comprometido en la defensa la 
libertad, la justicia y los derechos 
humanos como bien común. 

Participa en forma ordenada y con respeto 

VIII. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIO APRENDIZAJE 
ESPERADO 

INDICADOR INSTRUMENTO 

CONSTRUCCIÓN 
DE LA CULTURA 
CÍVICA 

Analiza las 
dimensiones de 
los derechos 
humanos  

Analiza las 
dimensiones de los 
derechos humanos de 
su localidad y da 
ejemplos de su propio 
entorno. 

Lista de cotejo. 

ACTITUD ANTE 
EL ÁREA 

Se reconoce 
como ciudadano 
comprometido 
en la defensa la 
libertad, la 
justicia y los 
derechos 
humanos como 
bien común. 

Reconoce los 
derechos humanos 
como bien común 

Lista de cotejo. 
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SESION DE APRENDIZAJES   

III. DATOS INFORMATIVOS. 
 
1.1. Área                                  : Formación Ciudadana y Cívica 
1.2. Docente                 : Martha T. Ecos Ramos  
1.3. Tiempo                              : 04 horas 
1.4. Grado                                : 3° 

           1.5. Tema de la Sesión             :" Vivenciando la Cultura Tributaria" 
 
IV. ORGANIZACIÓN DE LA SESIÓN 

 

 
APRENDIZAJE ESPERADO 

 
CONTENIDOS 

Identifica el Rol de las funciones de la 
SUNAT, para lograr una cultura 
tributaria en el País. 

 Cultura Tributaria: 

 Obligación de los contribuyentes sin 
negocio 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN. 
 

PROCESO ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

INICIO 

La docente inicia la sesión de 
aprendizaje con el saludo respectivo 
e invita a los estudiantes a participar 
de un video, la historia de la 
tributación 
-Se despierta el interés de los 
estudiantes con las siguientes 
preguntas lo cual, reflexiona y 
debate: 
¿Qué opinan del video? ¿Por qué? 
¿Qué Opinan de la manera cómo ha 
ido evolucionando la manera de 
tributar en el Perú? Fundamentan su 
respuestas 
Luego la docente consolida los 
saberes recogidos y plantea el tema 
a tratar: “Vivenciando la Cultura 
Tributaria”. 
La Profesora orienta el trabajo a 
realizar. 
Identifica el Rol de las funciones de 
la SUNAT, para lograr una cultura 
tributaria en el País. 
 

Imágenes Pizarra, 
tiza 

20 min. 



 
 

85 
 

PROCESO 

Los  estudiantes, se organizan en 
grupos, observan un video sobre los 
comprobantes de pago, la SUNAT, y 
la labor Aduanera. 
Cada grupo sistematiza después la 
información más relevante al tema y 
expone su información mediante 
diapositivas. 
 La docente sistematiza el tema y las 
dudas que se presentan en los 
estudiantes a través de diapositivas. 
La Docente observa el grado de 
participación de los estudiantes, 
utilizando las fichas de observación. 
Como tarea realizan un cuestionario 
1.- ¿Cuáles son las obligaciones 
tributarias de los contribuyentes sin 
negocio? 
2.- ¿Porque es importante tributar?  
 
 

Material impreso. 
Cuaderno. 

40 min. 

  

VI. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE. 
 

CRITERIOS 
EVALUACION 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

Ejercicio 
Ciudadano. 

Identifica el Rol de las funciones de la SUNAT, 
para lograr una cultura tributaria en el País, 
mediante una exposición de trabajo grupal. 

Guía de 
Observación 

 
IX. VALORES Y ACTITUDES 

 
 

VALORES COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES INSTRUMENTOS 

Laboriosidad Es proactivo al realizar sus tareas 
Guía de 

observación 

ACTITUD 

ANTE EL 

AREA 

Valora la importancia de cumplir con las 

obligaciones tributarias para lograr el bien 

común de las personas. 

Ficha Actitudinal 
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SESION DE APRENDIZAJES  

I. DATOS GENERALES  

1.  I.E   :HORACIO ZEVALLOS GAMES - HUINCHOS  
2. Área     :FORMACION CIUDADANA Y CIVICA 
3. Grado   :2DO.    Secciones: UNICA 
4. Profesor de aula :Lic. Martha T. Ecos Ramos 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO   :             IDENTIFICA LOS PODERES DEL ESTADO PERUANO 

 

III. SECUENCIA DIDACTICA : 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS TIEMPO 

 
 

INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDA 

Se les presenta imágenes. Luego proceden los 
estudiantes a resolver en sus cuadernos de 
trabajo e intervienen espontáneamente en forma 
oral: ¿Qué observan?, ¿Cómo se llaman las 
autoridades que trabajan en este lugar? ¿Qué 
función(es) cumplen en nuestro país? 
Podemos afirmar: “El poder del Estado siempre 
debe ser libre para lograr hacer todo sin límites” 
 
Construimos los nuevos conocimientos a través de 
los siguientes procesos cognitivos: 
El docente dialoga con los(as) estudiantes sobre 
los poderes del estado empleando ejemplo de su 
comunidad. Por su parte extraen ideas principales 
de la Constitución Política del Perú. 
Se organizan en grupos de trabajo.  Luego 
determinan como está organizado y cuáles son las 
características del tema asignado.  
 
En su cuaderno: extraen de la constitución acerca 
de la labor de cada poder del Estado.  Investigan  
el nombre de todas las autoridades que conforman 
los tres poderes del estado. 
 
 

 
PLUMONES 
 
 
 
 
 
PAPELOGRAFOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA 
CONSTITUCION 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 CAPACIDADES  CONOCIMIENTO 

CONSTRUCCION DE LA 
CULTURA CIVICA 

Analiza y reconoce la 
importancia de la división de 
poderes y el papel del 
gobierno. 

División de poderes 

ACTITUD ANTE EL AREA 
 

 
Valora la importancia de la división de poderes. 
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IV. EVALUACION 

CRITERIOS INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

CONSTRUCCION DE LA 
CULTURA CIVICA 

Identifica los poderes del estado 
peruano, en un listado. 

 

 Prueba escrita 
 Trabajo de 

investigación 

 Resumen 
 

ACTITUD ANTE EL AREA 
 

Valora la importancia de la 
división de poderes. 
Demuestra respeto, 
tolerancia, honestidad y 
solidaridad en la interacción 
con sus pares y entorno social 
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ANEXO N° 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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SENSIBILIZANDO SOBRE HABITOS DE HIGIENE EN BUENA 

AUTOESTIMA

 

EN MI PRÁCTICA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA UNA DE MIS ESTRATEGIAS ERA HABILITAR EL 
RINCON DE ASEO CON ELLO EL “ESPEJO” FUE TANTA MI IMPRESION QUE ELLOS 
ILUCIONADOS PARA PODER COMPRARLO, LES DIJE LAS DIMENCIONES Y ELLOS 
PROPUSIERON  QUE SEA UNO GRANDE ( 1.60 CM.  X 0.60 CM.). AVERIGUE EL PRECIO LES 
COMENTE Y ACEPTARON.  SE HIZO LA COMPRA, EL TRANSLADO ERA DIFICULTOSO PERO 
NO IMPOSIBLE.   CUANDO LLEGUE ELLOS ME ESPERABAN EN LA PUERTA DE LA ENTRADA 
AL COLEGIO, LO LLEVARON AL AULA DESENVOLVIERON Y SE LE BUSCO UNA UBICACIÓN, 
LO COLOCARON EN EL CENTRO DEL SALON ESTO PRODUJO EL MOVIMIENTO DE LAS 
MESAS Y SILLAS, CUANDO SE DESPLAZABAN POR EL SALON Y DIRIJIRSE A SUS MESAS 
PASABAN Y SE MIRABAN. 
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COLEGAS VEMOS AQUÍ  A UN ESTUDIANTE OBSERVÁNDOSE COMO  SE 
ENCUENTRA FÍSICAMENTE, SONRÍE, HACE MUECAS, SE VE POR EL LADO 
DERECHO, DEL LADO IZQUIERDA,  DE FRENTE.  ASÍ COMO EL CASI TODOS HACEN 
LO MISMO CUANDO ESTÁN SOLOS.   HOY ESTÁN CURSANDO EL CUARTO  GRADO 
DE SECUNDARIA LOS VEO  DIFERENTES EN CUÁNTO A SU PRESENTACIÓN.  ME HE 
DADO CUENTA QUE LA SENSIBILIZACIÓN VALIÓ LO PENA.  
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FUE EFUSIVO  SU ALEGRIA QUE SE DEJO SENTIR EN TODO EL COLEGIO CON APLAUSOS, VIVAS, 

RISAS, ETC., QUE NADA ES IMPOSIBLE Y QUE SE PUEDE CONSEGUIR  CON AFECTO (INTELIGUENCIA 

EMOCIONAL). 
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LAS VISITAS A SUS DOMICILIOS NOS CONSTABAN LA MANERA CÓMO VIVÍAN NUESTROS 

ESTUDIANTES EN COMPLETO DESORDEN Y LA FALTA DE HIGIENE. 
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EL DESORDEN ERA EN TODOS LOS AMBIENTE DE SU VIVIENDA,  LA IMPORTANCIA DE HIGIENE  ERA 

UN DESCONOCIMIENTO TOTAL POR LA FAMILIA. 
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 CON LA SENSIBILIZACIÓN SE LOGRÓ QUE EL HÁBITO DE HIGIENE, EL  ORDEN, LA LIMPIEZA EL 

CUIDADO DE SÍ MISMO SE LOGRE PRIMERO EN CASA, COMO APRECIAMOS EN ESTA 

FOTOGRAFÍA. 
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ANEXO N° 4: INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
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FICHA FOCALIZADA 

1.- Te bañas antes de venir al Colegio 

Si 

No 

A veces 

2.- Te observas en el espejo antes de salir  de casa 

Si 

No 

A veces 

3.- Es importante para ti  el cómo te ven tus compañeros de clases  

Si 

No 

4.- Te das cuenta  cuando alguno de tus compañeros no está aseado 

Si 

No 

A veces 

5.-Te importa que el salón de clase esté limpio.   

Si 

No 

A veces 

6.-  Contribuyes con la limpieza del aula 

Si 

No 

A veces 

7.-La limpieza es importante para relacionarte con los demás. 

Si 

No 

A veces 

8.-Tus  compañeros (as) te han alagado al verte aseado 

Si 

No 

A veces 

9.- Crees  que una persona aseada se quiere  más 

Si 

No 
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A veces 

10.-Te preocupa la impresión que causas en los demás 

Si 

No 

A veces 
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FICHA DE COTEJO  

 DE CAPACIDADES COGNITIVA 
CENTRO EDUCATIVO    : I.E. “Horacio Zevallos Gámez” 
NIVEL                                       : Secundaria. 
GRADO                           : 2DO  
ÁREA                             : Formación Ciudadana y  Cívica 
TEMA                             : Los Poderes Del Estado 
DOCENTE                : Martha Teresa Ecos Ramos 
FECHA                           : 11/11 / 13  
 

 
 
 
N° 

 
                                                 

INDICADORES 
 
 
 
ESTUDIANTES 

 
Identifica y analiza 
el contenido y la 
estructura de la 
constitución política 
del estado utilizando 
las tics y la 
Constitución Política 
del Estado. 

 
Reflexiona sobre la 
modificación, 
elaboración y 
derogación de las 
leyes del estado a 
través de 
preguntas 

 
 
Diferencia las 
funciones de cada 
poder del estado 

 APELLIDOS Y NOMBRES SI NO SI NO SI NO 

1 ALLCCA VEGA, Lucinda        

2 AMAO ALLCCA, Noemi        

3 AMAO QUISPE, Franklin        

4 AMAO SURI, Luis Alberto        

5 AVENDAÑO ALLCCA, Alex        

6 AYCHU ROJAS, Donatila        

7 AYCHU ROJAS, Matilde        

8 CCENTE AMAO, Braude        

9 CCENTE AYCHU, Octavio        

10 CCENTE TOMAYLLA, Fredy        

11 ENCISO RODAS, Oscar        

12 ESLACHIN AMAO, Nayfer        

13 ESLACHIN AMAO, Rodie        

14 HUAMAN CCENTE, Vicente        

15 HUISA TOMAYLLA, Zunilda       

16 ISLACHIN ALLCCA, Martha        

17 MERINO QUISPE, Romario        

18 PEREZ ASTUCHAO, Diego F.       

19 PEREZ QUISPE, Cristian        

20 PEREZ QUISPE, Estefany        

21 POCCO SURI, Luis Ángel        

22 POCCO TORRES, Waldimar        

23 QUISPE ALLCCA, Johuerson        

24 QUISPE CCECCAÑA, Luciano        

25 QUISPE SURI, Donato        

26 QUISPE SURI, Jhon Antony        

27 QUISPE SURI, Melanio        

28 SURI AMAO, Martha Luz        

29 SURI QUISPE, Betzabeth        

30 SURI ROJAS, Hermelinda        

31 TELLO SOTELO, Soledad        

32 TOMIÑO TELLO, Roy        

33 VEGA ALVAREZ, Miguel       
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